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Buenos .Aires, marzo de 1922. 

Honot·able Congreso de la Nación. 

Tengo el honor de presentar a V. H. la memoria de,l De
partamento a mi cargo correspondiente al ejercicio de 1920. 

Son notorias las dificultades que han existido para mante
ner la hacienda públ1ca dentro del orden regular. 

No obstante haberse remitido a V. H. en 23 de junio de 
1919 el proyecto de presupuesto de gastos y recursos que de
bía regir desde el 1 Q de enero de 1920, recién fué sancionad-:; 
a mediados de julio de este año, manteniéndose hasta entonces 
una situac~ón irregular en las finanzas públicas que no está 
encuadrada dentro del espíritu de la Constitución nacional. 

Durante el primer semestre del año se votaron seis leyes 
de duodécimos del presupuesto de gastos y de las leyes de re
cursos que rigieron en 1919. 

Se vió así priYado· el Poder Ej·ecutivo de los beneficios 
de un presupuesto sancionado en ~la debida oportunidad. 

Quedó, además, sin sancionarse el impuesto a la renta y 
las reformas proyectadas a Las leyes impositivas que hubieran 
aportado al fisco considerables recursos para cubrir holgada
mente todas las obligaciones y amortizar gran parte de la 
deuda pública a corto pilazo. 

Careciendo de las leyes fundamentales en que reposa el 
régimen financiern de la Nación y de las complementarias re
queridas insistentemente a V. H.> como la destinada a 1a con
solidrue,ión de las deudas, no es posible mantener la hacienda 
pública dentro de la. normalidad en que debe estar. 

lJos gastos en acuerdo de Ministros y el uso del crédito 
se imponen como inelud~bles y sólo entorpeciendo 1a marcha 
regular de la .Administración, con perjuicio del servicio público 
y de:l de8arro1lo económi.co del Estadb podría prescindirse de 
ellos. 
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Las necesidades del!. país son cada día mayores y es indis
pensable que 'l~poderes públi1cos aporten en tiempo oportuno 
los medios de satisfacerlas. 

He ahí justificados los procedimientos del P. E. durante 
el ejercicio de que os doy cuenta. 

Al inaThgurarse el período legislativ-o de 1921 el P. E. 
expresó a V. H. que ila ley de presupuesto para el año 1920, 
sancionada a principios de julio del mismo año, calculó los 
recursos en 483 millones de pesos, comprendiendo 10 millones 
y fracción, provenientes de la emisión de títulos. 

Los gastos autorizados por esa ley ascendían a 482 ml
llones y medio. 

Distribuíidos los gastos en proporción a las seis leyes de 
duodécimos y a1I semestre 1de la vigencia dada al presupues.to, 
quedaron limitadas las autorizaciones de gastos del año a 463 
millones. 

Hecha igual distribUición de los recursos resultaron éstos 
estimados en 433 millones, incluyendo 10 millones en títulos. 

El producto de todos los recursos calcuJados ascendió a 
497 millones, comprendiendo sólo quinientos mil pesos en tí
tulos. 

·El monto de los gastos imputados al presupuesto y a las 
leyes de duodécimos, correspondientes a ese ej2rcicio, se esti
ma en 415 mülones de pesos. 

Los recursos recaudados en efectivo acusal'on un aumento 
de 13 millones y medio sobre lo calculado ·en el presupuesto; de 
73 miHones y medio con arreglo a la proporeión de un semestre 
de éste e igual tiempü de las leyes de duodécimos, y de 117 
millones ·con rela<Ción al año anterior. 

Los gastos imputados representan 67 millones menos que 
los autorizados por el presupuesto y 48 también menos que la 
proporción de éste y el tiempo de las leyes de duodécimos. 

Entre el prodUict.o de los re~ursos ordinarios y el monto 
de los gastos imputados a;l presupuesto y a las leyes de duodé
cimos hubo en 1920 un superávit real de 81 millones y medio 
de pesos. 

l;os recursos extraordinarios realizados en el año, se esti
man en 50 mil<lones, comprendáendo ·en esa cifra el producto 
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del impuesto adicional a la exportación, ley Nº 11.014, por un 
total de 46 millones de pesos en números redondos. 

Los gastos extraordinarios se distribuyen así: 
Imputado a leyes especiales . . . . . . $ 30. 970.000.-

, 

" 

, Acuerdos . . . . . . . . . . , 
, créditos transferidos de pre

supuestos de años anteriores , 

36.616.000.-

5 .090.000.-· 

$ 72.676.000.-

Como ya se ha manifestado a V. H., los gastos autorizados 
por aeuerdos están justificados y ha sido indispensable hacerlos 
para reforzar los presupuestos de Correos y Telégrafos, Justi
cia e Instrme,ción Pública, Guerra, Marina, A.gricultura :.· 
Obr:as Públicas; vestuario de policía, salario mínimo, mate
riales para bomberos, jorna,les de peones de depósitos fiS'cales. 
ampliación del Puerto Militar y otros, impuestos por el bueH 
servicio administrativo y para salvar las deficiencias de san

ción deil. presupuesto. 
Además de e~tos gastos se han hecho anticipos a las Obra~ 

Sanitarias de la Nación por 16 millones de pesos, llegando el 
monto de tales anticipos para esas obras, el 31 de diciembre 
de l 920, a 172 mi,llones de pesos. 

DEUDA PUBLICA 

La circulación de la deuda pública consolidada al 31 de 
diciembre de 1920 aSic.enldía a l. 257 miUones de peS'DS papel, 
correspondiendo 660 millones· a la deuda externa y 597 a la 

interna. 
Durante el año se han amortizado 48 miillones de pesos 

y emitido 1los 20 millones y medio autorizados pm e'l presu

puesto. 
La deuda de la referencia es menor en 28 millones a rra 

que existía el 31 de diciembre de 1919. 
IJa .deuda no consolidada o sea la contraída a corto plazo 
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y en cuenta corriente, era como sigue al 31 de diciembre 
de 1919: 

$ mjn. 
Préstamo norteamericano de f 5.000.000 

y dólares 25.000.000 a vencer en 1920. 116 .159. 091.-
Préstamos •a corto plazo en el país 
Banco Nación Ley 10.251 ..... . 
BaruC•O Nación crédito en cje. líquido 
Letras por cancelación Bono Puerto Bel-

grano . . . . . . . ... 
Letras de Tesorería . . . . . . . . 

291.754.048.-
71.999.663.-
64.100.000.-

9.962.004.-
21.624.798.- (1) 

$ mjn. 575.600.504.-

El 31 de diciembre de 1920 esa misma deuda quedó redu· 
eida a las siguientes cifras: 
Préstamo norteamericano de f 5.000.000 y 

dólares 25.000.000 . . . . . . 
Préstamos a corto plazo en el país . 
Banco N ación Tjey 10.251 . · . . . . 
Banco Nación crédito en eje líquido. 
Lf,tras de Tesorería . . . . 

116.159. O~l1 -
276.969.886.-
71.999.66:3.-

7 . 800 . 000 . -
11.851.630.-

$ mjn. 484.780.270.-

Como se ve, durante el año esta deuda ha sido objeto dP, 
una amortización real de $ 90. 820. 234. 

En el mismo periodo Ee han pagado imputaciones de ejer
cicios anteriores (deuda exigiblle) por un total de pes1s mjn. 
70. 600. 000, quedando esos saldos reducidos a $ 6. 400.000 r l 
31 de diciembre de 1920, a lo que hay que agregar 78.100.000 
de saldos de este último año, pagados en EU mayor parte en el 
ejercicio de 1921. 

El aumento de las rentas con relación a lo calculado, y las 
economías realizrud1a.s, d:i1eron como resultado el superávit de 
81 millones y medio de pesos entre Ios recursos o.rdinario< re
caudados y los gastos imputados al presupuesto. 

( 1) E~ta cifra Pe nublicó en $ 11. 661. 894, por error, en el primer to
mo de la Merr.ooria de 1919. 
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Como las erogaciones fuera de presupuesto m:cendieron ::1 

72 millones Y. medio o sea 9 millones menos que la cifra del 
superávit indicado, pudo cerrarse el ejercicio de 1920 en muy 

buenas condiciones. 

Se publican a continuación las principales leyes, mensajes 
y proyectos, como asimismo los decretos, etc., de interés gene

ral, dictados durante el año 1920. 
También se insertan las memorias de los bancos oficiales 

y de las diversas reparticiones de este Departamento. 
La cuenta de inversión con los demás detalles del ejer

cicio administrativo aparecerán brevemente en la Memoria de 
la Contaduría General, actualmente en prensa. 

Dios guarde a vuestra bonorabilidad. 

D. E. SALABERRY. 
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Estado demostrativo de la deuda consolidada de la República Argentina al 31 de Diciembre de 1920. 

--------------------------·----·-------------------------.----------~----------~-----------

Emitido en 1920 1 DETALLE 

Deuda Interna.--Cflegal 

Empréstito l.ey N.• 8121, de Enero 25 de 1911 ..... 
Fondos Póblicos Nacionales, Ley N.• 3683, de Enero 1il de 1898, Consejo 

Nacional de l!,ducación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Fondos Públicos N~>rionales, Ley N.• 4349, de 8eptiembre 20 de 1904, 

Montepfo CiYil ................................................ . 

Circulación 
en Diciembre 31 

de 1919 

92.174 000 

3.793 700 

10.000 000 
Crédito Arge;\tino Interuo, L.ey N.• 4569, de Julio 10 de 1905, Conver-

sión de La Deuda In tema ........................ . 
Bonos Obras de Salubridad. Ley N.• 4158 de Diciembre 26 de 1902 
Empréstto Municipal de 1891. Ley N.• 2874 .. . 
Empréstito Municipal de 1897. Ley N.• 3645 ... . 
Tltulos Ley N.• 6492. Construcciones Militaree . 
Credito Argentino Interno. I.Py N.• 11027 

Deuda Interna.--Oro 

78.897.980 
9.117.920.-
4.207.300.-
2.199.000 

13.249.800.-

1 

~14.239.700.
' 20.500.000.-

!1 234.7.39 700 -

,-~---¡ 

Fundos Públicos Nacionales. Ley N.• 2216. Noviembre 3 de 1887, Ban-1 
cos Garantidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 708 300 -

Fondos Públi_c'?s Nacionale~. I~ey N.• 2482, Octubre 21 de 1891, ~~~g< 
de los serVIClos de las Cedulus NaciOnales en oro . . . . . . . . . . . . . . 478.400 -

Crédito Argentino Interno. Ley N.• ·1600, Agosto 31 de 1905 (Exteru<¡) 29.840 50() -
Crédito Argentino Interno. I.ey N.• 6;{00, de 1910, (Externo) . . . . . . . j 5.413.000.-

1 

Crédito Argentino Interno. Leyes N 5559,5681 y 6011 (Externo) l 43.956.300.-
Empréstito Interno de Obras Públicas de 1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.348.200.-
Crédito Argentino Interno de 1916. L.eyes 9648 y 10067 . . .... ¡ 21.340.200.-, 
Crédito Argentino Interno de 1917. I ey N.• 102n ....... _3_0_._1_3_0_.2_0_0_._-__ 

1
_ 

Deuda Externa.--Oro 

.Fondos Públicos Nacionales. Ley N.• 1231, de Octubre de 1882, Compra 
de aceiones del Banco Nacional ................................ . 

Empréstito Obras del Puerto de In Capital. L.ey 27 de Octubre de 1882, 
N.• 1257, y Octubre de 1900, N. 0 2743, construcción del puerto ci-
tado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

196.215.100.-

196.215.100.-

2.769.984.-

6.783.336.-

20.500.000.-

20.500.000.-

----------

Anwrtizado en 
1920 

Circulación 
en Diciembre 31 

de 1920 

----------·r---------

.960.100.- 90.513.900.-

173.600 3.620.100.-

10.000.000 

3.018.700 75.879 .2SO. 
304.000.-- !1.113.920 

4.207.300.-
265.200.- 1.933.800 
166.800 13.083.000 

20.500.000 

10.095.700.- 224.644.000.-· 
10.095.700.-

234.739.700 .-· 

130.800 - 577.500.--

237.600.- 240.800.--
.142.500.- 28.698 000.-
137.400.-- 5.275.600.--

. 172 .21'0 .-- 42.784.100.-
800 '100.- 62.547.500.-
3Cd.400.- 21.036.800.·-
435.000.-- 29 695.200.-

--· 

4. 3.'\9. 600.- 191.855.500.-· 
4.359.600.-

196.215.100 --

387.576 2.382 408 

269.136.- 6.514.200.-

1 

~ 

1 
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EI;Pp~:,\~~i":~i~;1 <-;¡ef~iit~};;"t~~:;!~;~,fril~ -~~:~~·:~ .16 dü 1885. Ramale~ 
E'p~~~~~~~ii: ¿>ebdi~;:.~:;i(fu;a!·e~Ú~)~i~aes Octubre. ·(i~ · i885~ ·N.~· ·1 iri1·. 
Empr~stito Banco ~a('_ional. Ley Diciembre :z· d.~· 'ú~86·, · i;a·go· 'd~ "ci~~d~~ 

al cttado establec1m1en to ....................................... . 
Empréstito Conversión de los Billetes de Tesorería. Leyes Octubre 19 

de 1876, N.o 830 y Julio 21 de 1887, N. 0 1934, Conversión Títulos 
al 5 % a nual en oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Fondos P:lblicos Nacionales. Ley Agosto 12 de 1887, N.o 1968, Pago de 
deudas al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ............. . 

Empréstit<J Conversión de Títulos de 6 % al4~% <le renta anual. ... . 
Empréstito Conversión Hards Dollars. Ley21 de Jnlio de 1889, N. 0 2453, 

Conversión de Títulos Internos en Externos a oro con el 3 ~ % de ren· 
ta anual .............................................. . 

Empréstito F. C. C. Norte. 2.• f'erie. Ley Octubre 30 de 1889, N.o 2652, 
Ampliación de lo votado por Leyes 1733, y 1888, para construcción de 
ramales y prolongación del citado ferrocarril ..................... . 

Empréstito Obras de Salubridad. Ley Septiembre 6 de 1891, N.o 2796. 
Expropiación de las Obras de Salubridad de la Capital ........... . 

Empréstito rescisión de garantía de F. F. C. C. 1. 0 Serie. Ley Enero 14 
de 1896, N. 0 3350. Emisión del af•o 1896, para el citado objeto .... 

Elllprestito C}n versión de Deudas Provinciales. Ley de Agosto 8 de 1896, 
N.• 3378, Conversión de la Deuda Externa de la Provincia de San-
~Th ....................................................... . 

Empréstito Con versión de Deudas Provinciales. Ley Agosto 8 de 1896 
N. 0 3378, Conversión de la Deuda Externa de la Provincia de Tu-
cumán ....................................................... . 

Empré,tito Conversión de Deudas Provinciales. I.ey N.o 3378, de Agos
to 8 de 1896, Ley 3800, de Septiembre 12 de 1899, (Córdoba), y Ley 
3066 de Octubre 23 de 1900. (Mendoza). Con ver.ión de las deudas Ex· 
ternas de las Provincias de Catamarca, San Juan, Corrientes, San 
Luis, Mendoza y Córdoba (en el con ':in en te dP Europa) .......... . 

I"'npréstito Conversión de Deudas Provinciales. Ley 8 de Agosto de 
1896, N. 0 3378, y Septiembre 28 de 1897, N.• 3.562, Conversión de la 
Deuda Ex+.erna de la Provincia de BuPnos Aires ................. . 

Empréstiio Conversión de Deudas Provinciales. Leyes 8 de Agosto de 
1896, N.• 3378, y Julio 7 de 1899, N.• 3783, Conversión de la Deuda 
Externa de la Provincia de Entre Rios ......................... . 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales. Leyes 8 de Agosto de 
1896, N.• 3378, y Septiembre 12 de 1899, N.• 3800, Conversión de la 
Externa de la Provincia de Córdoba en Inglaterra ................ . 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales. Leyes 8 de Agos1o de 
1896, N.• 3378, y Diciembre 28 de 1899, N.• 3885, Conversión de la 
deuda Provincia de Eanta Fe, de la Compañía .\rrendataria de los :Fe-
rrocarriles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Empréstito Con verslón de las Deudas del l3an co Nacional en LiquiUaei6n. 
Ley 17 de Dicie,nbre 1898, Ley N .0 37.';0. Consolidación en Títuloc 

Nacionales de sus deudas g) Discanto Gesellschalt de Berlín .......... . 
Empréstito Con versión de Deudas del Banco Nacional en Li<¡uidación .. . 
Ley Noviembre 26 de 1897, N.o 3655, Para convertir su deuda pendiente 

con garantía de Títulos del Empré,tito Municip,J ................ . 
Etnpréstito Rescisión de Garantía de F. F. C. C. 2. 0 f:erie. Ley Enero 9 

de 1899, N.o 3760, emisión del año 1899, atnpliando lo autorizado por 
b Ley N.• 33~0. pnra rlicho ohictn . 

11 514 .SRS. 

Hl. 761 . 3:~(3 

6 090. 100 

1.665.216 

12.496.800.-
15.729.336.-

5.834.707 .20 

9.107.884 .SO 

21 . 793 . 766. 40 

36.390.816.-

12.474.937.44 

2 713.116.81 

15.659.756.-

28.139 689.60 

12.497.057.41 

4.183.611 20 

3. 968.969.17 

6.270.001.92 

4· ::::>--i"'T'i717""'"'·~·'' ................ 1 , ... ~ 

632.016 10.882.872 

1 fi64 416 18.196.920 

1.179 700 4.910.400 

106.848 1.558.368.--

1.157. 400 11.339.400.-
767.188.80 14.962. í47.~0 

523.857.60 5.310.849.60 

450 .072.- 8. 6.57.812.80 

976.6.51 .20 20.817.115.20 

1.513.512 ~4. 877. 30-t.-

383.443 20 12 .091.494.24 

so. 709.34 2.632.407.47 
~ 
H 

92.900.- 15.566.856.-

778.982.40 27 .::!60. 707.20 

257.846 40 12 239.211.01 

~ 19.296.80 4.064.314.40 

118.068.26 3.850.900.91 

186.782.40 6.083.219.52 

234.360.- 6.426.ii04.-
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DETALLE 

. ,, 

Circulación 
en Diciembre 31 

de 1919 
Emitido en 1920 -~ Amortit.ado en 

1920 
-------------------t-------1---------

Empréstito Ferrocarril Nordeste :-.r¡¡;en lino,- 4 %, Ley N. 5000, de 8 
Octubre 1906, y Ley 6508, 7 de Octubre de 1909.. . . . . . . . . . . ..... 

Empréstito Ferrocarril Central uel Paraguay. Ley N. 0 6370 de Septiembre 
13 de 190!J. Unión del Ferrocarril NordEste Argentino con el CentnJ 
del Paiaguay ................................................. . 

Títulos de ampliación del Puerto de la Capital. Ley N.o 5941 de Octubre 
19 de 1908 ............................................. . 

Obligaciones de Irrigación, Ley 6546 de Sept;embre 28 de 19fl9. 
Empréstito Municipal de 1907, Ley N. 0 5:!96 .................... . 

Deuda In terna .. 
Deuda Extema 

Resumen.-En curso legal 

3.803.688-

l. 93Z. 524.85 

7.656.264:-
5.801.040.-

13.327.977.60 

275 .. 027. 668.40 

27.5. 027.668' 40 
--------

660' 183.109.09 
625.062.S82.73 

1 .285.245. 991.821 
20.500.000.-

1.305. 745 '991.82 

- 63 000.-

-- -

1 

--- 144_64'> -
- 137.592 -
- 329.61f\ -

: 
12.455 618.40 

20.500.000 - 20.003.881.82 
28.308.223.63 

20.500.000.- 48.312.105.45 

-1 

Circu]a ción 
en Diciembre31 

1920 

3.H0.688-

1.9:i2 .524.80 

7.511.616 -
5.663.448.--

12.998.361.60 

262.572.050.-
12.455.618.40 

275.027.668.40 

660.679.227.27 
596.754' 6.'í9 .10 

1.257.433.886.37 
48.312.105.4;3 

1.305. 74.5. 991.8:2 

~ 
H 
H 
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Cuadro 1\1. 0 r 
RENTAS GENERALES 

Estado en que se demuestra la diferencia entre el ·Cálculo de Recursos y lo ingresado por Rentas 
Generales presupuestas durante el año 1920. 

RAMOS 

Importación ..... . 
Adicionales 2 y 5 % ........ . 
Recar¿o 'le! 25 % Ley 10229. 
Exportación ...... . 
Estadística 2 °/00 •••. 

Faros y Balizas .. 
Puertos, Muelles y Dique" 
Pescan tes y Guin ches .... . 
Alma~~naje y Eslinp:aje .................. . 
Traccion ... , ........................... . 
Arrendanlientos y Concesiones en los Puertos .. 
Vjsita de Sanidad . . . . . ........... . 
Derechos Consulares ..... . 
E' en tuales y Multas 
Alcoholes ..... . 
Tabacos ... . 
Fósforos .... . 
Cervezas ....... . 
Seguros .. . 
Naipes .... . 
Bebidas AlcohóliPas .. 
Perfumes y Es peclficos . 
Vinos ......... - -.-.-.--
Desnaturalizan te dé Alcoholes ............ . 
Tarifa de Análisis ....................... . 
Venta de Productos Instituto Bacteriológico 
Contribución Territorial . . . . . . . . ........ . 
Patentes ................... . 
Sellos ~.. .. .. 
Correos ...................... . 
Telégrafos ................................... . 
Patentes de Invención y Marcas de Fábrica ..... . 
Registro de la Propiedad, Boletín Oficial y Judicial .. 
Escribanía de Gobiemo .... 

Total calculado 

•127.000.000.-
19.000.000.-

75.000.-
. .... 83.350.000.-

5.500.000.
l. 050.000.--
4. 750.000.-·-
1. 550.000.--
8.100.000.--
4.750.000.--

975.000.-
175.000.-

1.000.000.-
2.500.000.-

10.200.000.--
·36. 900.000.--

3.700.000 -
3.450.000.-· 
1.400.000.----

300.000.-
9.800.000.-
2.072.793 . .50 
1.450.000.-

425.000.-
650.000.-
50.000.--

7.150.000.-
5.900.000.-

24.000.000.-
'13 .000.000.-

5.750.000.--
350.000.-

1.300.000.-
ltl nno __ _ 

Total recaudado 1 

132.738.560.81 
27.362.771.09 

173.552.62 
96.811.050.73 
6.322.307.88 
2 048.127.59 
9.533.969.49 
2.272.821.05 

12.391.402.30 
3 .431. 319 . .53 
l. 639.503.23 

324.160.81 
l. 990.068.97 
3 .·136 .088. 37 

'!1:":''244.205.50 
45.103 .• 588.21 
4.087.197.28 
5.849.063.-
1.603.915.60 

415.715.92 
14.001.044.05 
3. 621.877.64 
1.688.828.13 

196.590.19 
923.625.-

48.192.05 
7.276.672.20 
8.222.940.88 

28.477.710.12 
15.958.393.17 
7.011.392.74 

52.5.177.09 
1.2~~-;:gg-= 

Aumento Diminución 

·------1--------

5.738.560.81 
8 . .362. 771.09 

98.552.62 
1.3. 461.050.73 

822 . .307.88 
998.127.59 

4.78.3.969.49 
722 821.0.5 

4 .291. 402.30 

664.503.23 
149.160.81 
990.068.97 
636.088.37 

5.044.205.50 
8.203.588.21 

387.197.28 
2.399.063.-

203.015.60 
115.715.92 

4. 201.044.05 
1. 549.084.14 

238.828.1.3 

273.625.-

126.672.20 
2.322.940.88 
4.477.710.12 
2 . 958. 393 . 17 
1.261.392. 74 

17.5.177.09 

1318.680.4 7 

228.409 81 

1 807.95 

43.044 



Derechos de Pastaje en Territo~·ios ·Ñ~ci·o~a:l~~. 
Transportes N acionah's ............. . 
Arrendamientos de Tierras Públicas .... . 
Producto de enagenación de 'l ierras Fiseale" 
Explotaciones Forestales ............ . 
Recursos Fxtraord .inarios .................. . 
Ventas y Arrendamientos A rt. 12 Ley 5559 
Fondos del Banco Nacional en Liquidación 
Casa de Moneda e Imprenta N'leional 
D1rección de Ganadería .. 
Campo de Maniobrns .. 
Intendencia de Guerra 
Devolución de Ejercicios Vencidos.. . ........... . 
Diferenc-ias de Ca1nhios.. . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Arrendamiento de HangarPs y Depósitos e11 el Nuevo Pnnrto Capital 

La Plata ....... . 
Obras de :<alubridad . 
Obras de Saluhridad Ley N.< 3957 ......... . 
Fondo de Irrigación Ley 6546 Se.rvic<o Titnlos 
Banco Nacional Servicio Leyes 3655 y 371;0 ... 
Provincia de Buenos Aires, Servicio de su deuda 
Provincia de Santa. Fe, SerYicio de su deuda .. . 
Provincia de Córdoba. Servicio de su deuda ... . 
Provincia de Entre Ríos, Servicio de su dende" 
Provincia de Mendoza, Servicio de su deuda . 
Provincia de Tucumá:n. Servicio de su deuda. 
ltnpuesto a Jas Carreras . . . . . . . ......... . 

Aumento. 

~, 

1 

4oo:ooo -
700.000 -
250.000 -

1.250.000 -
95.209 .78 

3.000.000 -
250 000 -
100.000 -
75.000.-

300.000 -
10.000 --

10.000 -

625.000. --
1 .000.000 -

750.000 -
5.097.893 -

900.000.-
800.000 ---
812.123-

2. 274.504.66 
400.000 --
250.000.--
7.51.24.5.61 
66.805.16 
60.000.-

1.000.000.-

410.995.574.71 
70 .423. 284. 43 

481.418.8.59.14 

12 .209.-
-

323.828.72 
767.081.04 
79.709.15 

2.558.915.18 
192.000.-
125.346.09 

3 .601. 70 
1.54. 599.28 

-
-

2.278.489.19 
1 .400.057. 78 

-
5.097.892.94 
1.060.127.-

846.976.30 
782.004.82 

2 .220 .05.5 .~ :l 
-
-
-

1 

-
-

1.368. 317.69 

4'>1.418.859.14 

-

387: 7lll ---
1 

-
- 700.000 -

73.828.72 

1 

-
- 482.918.96 
- 15.500.68 
- 44_1.084.8!.! 
- 58.000.-

25.346.09 -
- 71.398.30 
- 145.400.72 
- 10.000.-
- 10.000 -

1 .653.489. ]() -
too om . iR -

750.000.--
1 - 06 

160.127 

301 
-

46.976 -
-- 29.218.11' 
- 54.449.43 
- 400.000.-
- 250.000.-
- 751.245.61 
- 66.805.16 
- 60.000.-

368.317.69 -
--------

1 

78 .393.548.74 7.970.264.31 
1 70.423.284.43 

78.393.548.74 
1 



Cuadr0• N. 0 2 

RENTAS GENERALES 

Estado comparativo del producido de Rentas Generales entre los años de 1919 y 1920 

Importación .............. . 
Adicionales 2 y 5 % ..... . 
Recart¡:o del 2.5 % L<'y 10229 .. 
Exportaci6n ..... 
E1tadS:stica 2 °/ 0 n 

Faros y Balizas ......... . 
Puertos, MuelJes y lJiqt.er:: 
Pescante¡:¡ y Guinche~ ....... . 

RAMOS 

Almac~naje y Eslinguje .... . 
Tracc1on ............................... . 
Arrendamientc-s y ('oncesionE.s en los Puertos 
Visita de Sanidad ......................... . 
Derechos Consulares .. . 
Eventuales y Multas .. 
Alcoholes ............ . 
Tabacos ......... . 
Fósforos ... . 
(,ervezas ................... . 
SeguroA .. . 
Naipes .............. . 
Bebidas Alcohólicas .. . 
Perfumes y Especificas 
V1nos .................... . 
Desnaturalizan te de Alcoholes. 
Tarifa de Análisis ....................... . 
Venta de Productos Instituto Bacteriológico 
Contribución Territorial .................. . 
Patentes ......................... . 
Sellos .............. . 
Correos ......... . 
Telégrafos . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Patentes de Invención y Marcas de Fábrica ........... . 
Registro de la Propiedad. Boletin Oficial y Judicial .... . 
Escriban la cte Gobierno .............................. . 
Tasas Militares y Multas Leyes Nros. . ...... . 
Matriculas y Derechos de Exámen .......... . 
Derechos de pastaje en Territorios Nacionales 
Transportes Nacionales .............. . 
Arrendamientos de Tierras Públicas ... . 

•. 

1-
1 

1919 

-
1 

1 

92.357.731.82 
18.898.305.08 

1 77.245.76 
' 68.309.967.95 

4.958.880.09 
1.184.579. 75 
5.747.273.35 
1.610.992.67 

10.100.208.71 
2.658.473.67 
l. 041.2ll.19 

184.128.93 
1.111.887.52 
l. 465.476.76 

1 

11.913.955.82 
41.396.402.04 
3.697.103.50 
5.476.643.07 
1.5ll .550.06 

390.116.90 
10.515.816 . .'51 
3.950.993.43 
1.422. 607.36 

317.420.44 

1 

763.667.-
-

1 

7.175.375.67 
6.709.425.91 

25.003.674.29 
13.701.860.17 
5.996.398.68 

407.409.49 
1 .375.584.30 

13.609.-
26.996.-

598. 8í'3. 93 
943.-

199.325.90 
203.644.39 

1920 Aumento 

132.738.[;60.81 W.3S0.8~8.ft9 
27.362.771.09 8.464.466.01 1 

173.552.62 96.306.86 
96.8ll.050.73 ::?8.501.082. 78 
6.322.307.88 1.363.427. 79 
2.048.127.59 863.547.841 
9. 533.969.49 3. 786.696.14 
2.272.821.05 661.828.38 

12.391.402.30 2.291.193.59 
3.431.319.[3 772.845.86 
1.639.503.23 .598.292.04 

324.160.81 140.031.88 
1.990.068.97 878.181.45 
3.136.088.37 l. 670. 6ll. 61 

15.244.205.50 3.330.249.68 
45.103.588.21 3. 707.186 .1 i 
4.087.197.28 390.093.78 
5.849.063.- 372.419.93 
l. 603.915.60 92.365.'54 

415.715.92 25.599.02 
14.001.044. Oli 3.485.227.54 
3.621.877.64 -
1.688.828.13 2€6.220.77 

196.590.19 -
923.625.- 159.958 --
48.192.05 48.192.05 

7.276.672.20 101.296.53 
8.222.940.E8 l. 513.514.97 

28.477.710'.12 3.474.035.83 
15.958.393. 17 2.256.533.-¡ 
7.0l1.392.74 1.014.994.06 

525.177.09 117.767.60 
1.256.956.- 1 

17.468.- 3.859 -
978.- -

439.512.79 -
12.209.- 11.266.-- -

323.828:72 120.184.33 

·---
Diminución 

--· 

--

--

--

-· 

-·· 

·--

-· 
--
-
---
-

-
--
--
-
--

329.115.7 9 
-

120.830.2 
-
--
--
-·· 

-. 
---
-

118.628.3 -
·26,018. 

159.361.1 
-

199.3g.3.9 
-

o 

4 

o 

1 
1 

( 
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67.285.59 79.709.15 12.423.56 
ecursos Extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . l - 2 558.915.18 . ., 5-'58.915.18 

Ventas Y Arrendamientos Arl. 12 l.ey 5."i59 . 2!:'0.000.-~ 192.000.- 2S.OOO 
Fondos del Banco Nacional en Liquidación.. 1 88.390.51 125.346.09 36.955.58 
Casa. de Moneda. e Imprenta Naclonnl 108.501.62 3.601.70 
Dirección ~e Ganaderla..... .. . . . . . . . . 154.954.16 154.599.28 354.88 
Campo de Maniobras. . . . . . . 1 
Intendencia de Guerra 10.000.- 10.000 
Devolución de Ejercicios VcnciJos ........................ :::

1 

.986.218.63 2.278.489.19 21l~.270.56 
Diferencias de Cambios............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400.05.7.78 .400.057.78 

ArLant~~~~~-~~ .~angares Y_ ~e-~~".i:~~ .e~'. -~~-~~-e-~o. l'.'~~r:~.~a:~tal; 
Obras de Salubridad .. .. . . . . .. .. . . . . .. .. 5. 097.892.94 5. 097.892.94 
Obras de Salubridad Ley N." 3957 . . . . . . . . . . . .

1 

1.018.899.99 1.060.127.- 41.227.01 
Fondo de Irrigación Ley 6546 Servicio Títuloo . 829.616.51 846.976.30 17.359.79 
Banco Nacional Servicio Leyes 3655 y 3750 . . 785.658.50 782.904.82 
Provincia de Buenos Aires-Servicio de su deuda . 2 .230.444. 7.5 2.220.055.23 
Provincia de Santa Fe-Servicio de su deudo . . 1 

Provincia de Córdoba-Servicio de su deuda . . 1 
Provincia de Entre Rios-Servicio de su dE da 1 
Provincia de Mendoza-Servicio de su deuaa 1 

Provincia de Tucumán-Ser.icio de su deudo, · 1 

Impuesto a las Carrera.s . . . . . . . . . . . . . . . 2.771:i.:l37.70 1.368.317.69 1 

,\ uiUea to . . __ 3_6_8_._3_6_5-. 5-7-4-.-96_1_4_8_1-.-4-18-. 8-5-9-. -14-~· 11.5. 570. 881. 57 . 

113.053.284.18 1 
481.418.859.14 1 . 
1----¡-~---~----

2.753.68 
10.389.52 

1.407. 920.01 

2.517.597.39 
113.053.284.18 
115.570.881.57 

~ -~~--~-''-· _________ _. ........ _ ................ ttilll' ~ .. 
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ABARATAMIENTO DEL AZúCAR 
Decretos, mensajes y leyes sobre exportación de azúcar 

LEY ~." 11002 

SOBRE PAGO DE DERECHOS DE AZUCAR 

Artículo l." - Desde la promulgación de la presente ley 
y hasta .el 31 de diciembre de 1925 el azflcar refinado o de 
(96") noventa y seis gr&dos y más de polarización paga.rá un 
derecho específico de pesos 0.06 oro el kilo y el azúcar no re
finado o de menos de (96") noventa y seis grados de poilariza
ción pagará un derecho específico de pesos 0.04 el kilo. 

Art. 2." - Mitentras subsista la patente al azúcax, creada 
por la ley sancion&da. el 24 de junio último por la Legislatura 
de la provincia de Tucumán, regirá para los azúcares de pro
cedencia extranjera una rebaja de pesos (0,0132) ciento trein
ta y dos diez mi ésimos de peso8 oro por kilo sobre las tasas 

estaMecidas en e¡ artículo .anterior. 
Art. 3." - Siempre que en a[guna de las provincias pro-

üuctoras de azúcar •Se creara un nuevo impuesto al azúcar los 
derechos aduaneros establecidos en el articulo primero serán 
redu!cidos por el monto equiva.1ente a[ nuevo grawmen mien-

tras que éste subsista. 
Art. 4."- (Vetado). Derógase la ley 8.877 de•l 21 de fe-

brero de 1912 y cualquier disposición que restrinja la impor-

tación y exportación de azúcares. 
Art. 5." - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dado en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, a 

seis de febrero de mil novecientos veinte. 

BENITO vn.LANUEVA 

B. Ocampo 

ARTURO GOYENECHE 

S. Piñeiro Sorondo 
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Buenos Aires, febl'ero 14 de 1920. 

Por los fundamentos del Mensaje que se envía en la fecha 
a.l H onorruble Congreso, 

El Pocle1' Ejecutivo de la N ación 

DECRETA: 

ArtíJcuio 1.
0 

- Promúlgase y téngase por Ley de la Na
ción la N.~ 11002 sobre derechos al azÚJcar, con excepcii.ón de 
las disposiciones ~Contenidas en el artículo 4.0 de la misma ley, 
v.etadas en el mensaje correspondiente dirigido. ail Honorable 
Congreso de la Nación. 

Art. 2.
0

- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y arehív·ese. 

IRIGOYEN 
P. ToRELr"o 

MENSA,TE VETANDO EL AR'l'. 4. 0 DE LA LEY 11.002 Y 
J;JI.J 2. 0 DE LA 11.003 

Buenos Aires, febrero 14 de 1920. 

Al Honorable Congreso de la Nac·ión: 

·T·engo el hooor de 1dírig¡ürme a Vuestra Honorabilidad ve
tando la Ley N.o 11.002 de fecha 6 del corri•ente en su artículo 
4.

0

, derogatorio del artícullo 7." de la Ley de exportación en l>a 
parte que faculta al Poder Ejecutivo a suspender provisoria
mente ia sa11ida dél azúcar coono uno de los artíiCu!los de pro
ducción nacional a que diciha disposición hace referencia y la 
11.003 en su artíeulo 2." que deroga el articulo 7. 0 de la misma 
I.Jey N." 10.349. 

Al hacer uso 1dle la facultad que acuerda al Poder Eje
cutivo el Art. 72 de la Constitución Na:ciona•l debe expresar 
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a Vuestra Honorabilidad las razones fundamentales de orden 
público que lo ohligan a asumir esa actitud en defensa de los 
intereses naciona[es que pueden Negar a verse comprometidos 
si hubieran !d:e quedar subsi,stentes íJ.as derogaciones a que se 
deja hecha referencia. 

La Ley N.o 11.002 se ha considerado tanto al ser estudiada 
en comisión como al ser discutida por Vues.tra Honombilidad 
como una conciliación entre los grandes intereses de la indus
tria azucarera de las provinelilas del Norte de la República y 
las legítimas exigencias del con~sumo, en cuanto deroga en to
das sus partes la Ley 8877 y reduce el derecho de importa
ción a 0.06 y 0.04 centavos oro el kilo, respectivamente, según 
se trate de azúetar refina1da o no refinada. 

Su sanción comporta un nuevo régimen para esa indus
tria en relación al consumo nacional, y dentro de un criterio 
que sin ser francamente proteccionista:, tutela el desarroll0 
de la. misma, procurando que no sólo alcance a satisfacer las 
necesidades del consumo interno sino también a salvar bs lí
mites de la República convirtiendo ese artículo en un renglón 
importante de la exportación nacional, pero olvidando tutelar 
al mismo tiempo las necesi1dades de es,e oonsumo, defendién
dolo de posibles confabulaciones de la especulación, tendien
tes al e:nJearecimiento del artículo en proporciones tan exage
radas, como ya está sucediendo, que lo convierta en un verda
dero articulo de lujo. 

Dentro de la economía de esa ley que, como queda expre
sado, ha. debido significar una verdadera armonización de in
tereses lligualmente respetables como son los de l<a producción 
nacional y los que se relacionan con las necesidades del con
sumo interno, no cabe la disposición contenida en el Art. 4.0 

cuando deroga cualquier disposición que restrinja la importa
ción y exportación de azúcares, porque esa derogación es ex
traña ai régim·en die ·esa ley y toca sóil.o a una disposición de 
la Ley a,nual de ·expol'tación que acuerda al Poder Ejecutivo 
una facultad defensiva de los vitales intereses del consumo, 
que en último análisis 1afecta a las clases menos acomodadas 
de la sociedad. 

A la l;ey 11.002 le faltan disposiciones análogas a las con-
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tenidas en los artílculos 8." y 5." de ],a 8877 que bcultan al 
Poder Ejecutivo a reducir los derechos aduaneros en la pro
porrión nec·esaria para obtener la intro;rlucción de azúcm· a un 
precio que resulte razonable ·para las exigenc:ia.s del consumo, 
fijando a ese efecto un precio básico sobre el costo actual detl 
artículo en los centros de produc:ción. J.Jo con.trario comporta 
resolver el problema con un criterio unilateral, perjudicando 
en último resumen no sólo los intereses del consumo, sino tam
bién los bien entendidos ld!e la producción, que el P. E. se halla 
obligado ,a estimula,r, contemp1lando un interés verdaderament'e 
general. 

El Art. 7." de la ley de exportwción que es como queda 
dicho anual, da al P. E. una facultad que en cierto modo pue
de considera,rse de orden público, desde que tiende principal
mente a mantener dentro de un criterio de equidad C'l vaior de 
los principales a,rtículos de consumo, ). si hubiera de decilararse 
insubsistente esa disposición, el P. K quedaría sin recursos 
contra toda confahula.ción especnlatiYa, ten!Cliente a elevar in
consideradamente los prerios de los nrüculos (le primera ne
eesida.d. 

En tal situación el P. E. cree interpretar fielmente el sen
timiento púbilico sin menoscabo de ]os legí'iimos derechos ad
quiridos por la industria azucarera en la República

1 
en cuyo 

desarrollo tiene, lo repitl(), un positivo interés, en presentar a 
Vuestra Honorabilidad las observaciones que quedan expuestas 
a fin de mantener íntegramente las facultades que le acuerda 
el Art. 7. 0 rdre la I.Jey 10.349. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

H. IRIGOYE:t\. 
P. 'l'ORELLO· 
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LEGACION DEL URUGUAY 
PERMISO PARA EXPORTAR 8.000 Tdas. DE AZUCAR 

Buenos Aires, febrero 2 de 1920. 

Vüsta la gestión del Sr. Ministro Plenipotenciario del· 
Uruguay, heeha por encargo especial de su Gobierno, reca
bando la autorización necesaria para expo-rtar con destino ::t 

su país 8. 000 toneladas de azlicar de produc>Ción nacional; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el DeCl'eto dictarlo por el P. E. prohibiendo la expor
tación de azúcar, ha resp'Ondido al propósito ele abaratar su 
precio para colocal"lo en el límite fijado por ila Ley, propen
diendo así a una redlWción en el valor de ese articulo indis

pensable a1 consumo de la población; 
Que dentrto de ese concepto, el Ministerio ele Hacienda h:1 

negado invariablemente todos los permisos de exportación so
licitados con ~postedoridad a[ referido decreto; 

Que si bien la medida adoptada ha determinado una sen
sible baja en el precio del artícul'ü, no ha llegado aún al límite 
antes mencionado lo que obliga al P. E. a mantenerla; 

Que, esto no obstante, el Gobierno Argentino uo puede 
desoir eJ. pedido formu~ado por el Gobierno de esa Nación her
.mana, tendiente también a aliviar la dificil situación de 1os 
consumos en su país, y ,compenetnido que con esta medida 

interpreta el sentimiento nacional; 

El Poder E.iecutivo de la N ación, en Acuerdo General de Mi

ni8tros, 

DECRETA: 

Articulo 1." - Conoodese el permiso necesario a S. E. el 
¡:;eñor Ministro Plenipotf'nciario del Uruguay para exportar 
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con destino a su Gobierno, la cantidad de 00ho mil toneladas 
de azúcar . 

.Art. 2.9 
- Comuníquese, publíquese y archívese. 

IRIGOYEN. 

P. TORELLO. - H. PuEYRREDÓN. - J. S. SA
LINAs. - JULIO MORENO. -- .ALFREDO 

DEMARCHI. 

LEGACION DE BOLIVIA 

PERMISO PARA EXPORT~~R 2.000 TONELADAS DE 
AZUCAR 

Buenos .Aires, abril 6 de 1920. 

Vista la gestión de S. E. el señor Ministro Plenipotencia
rio de Bolivia, por encargo especial de su Gobierno recabando 
Ia autorización necesaria para exportar con destino a su país 
2.000 toneladas de azúcar de producción nadonal; y 

CONSIDERANDO : 

Que no obstante subsistir las causas que determinaron al 
Gobierno a prohibir la exportación de azúcar defiriendo al 
pedido fol'll11ulado por el Gobierno de la Nación hermana, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, en Amterdo General, de .Mi
r.fistros, 

DECRETA: 

Artículo 1." - Concédese el permiso necesario a S. E. el 
señor Ministro PlenipoteDJC:iario de Bolivia para exportar con 

-· 
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destino a su Gobierno, la. cantidad de (2.000) dos mil tonela

das de azúcar. 
Art. 2.Q - Comuníquese

1 
pubiíquese y archívese. 

IRIGOYEN. 

P. TORELLO. -.JULIO MORENO.- .J. S. SA

LINAS. -H. PUEYRREDÓN. -ALFREDO 

DEMARCHI. 

LEGACION DEL URUGUAY 

PERMISO PARA EXPORTAR 5.000 TONELADAS DE 
AZUCAR 

Buenos Aires, abril 15 de 1920. 

Vista la gestión del señor Ministro Plenipotenciario del 
Uruguay, hecha por encargo e~pecia1 de su Gobierno reca
bando se amplíe en 5.000 toneladas la cantidad de azúcar de 
prodUlCción nacional que se autorizó a exportar con destino a 
su país; y, P'Or las mismas razones :que fundamentan el Decre
to de fecha dos de febrero último, 

El Poder Ejec1ttivo de la Na.ción, en Acuerdo General de Mi

nütros, 

DECRETA: 

Artículo 1." - Ampliase en (5.000) cinco mil toneladas 
el permiso concedido lfL S. E. -el señor Ministro Plenipoten
ciario del Uruguay, por Decreto de 2 de febrero ppdo., para 
exportar azúcar con destino a su Gobierno. 

Art. 2.Q- Comuníquese, publliquese y arcihívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. - P. TORELLO. - JULIO 

MORENO.- J. S. SALINAS.- H. PUEY

RREDÓN. - ALFREDO DEMARCHI. 
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AUTOR.IZANDO LA EXPORTACION DE 100.000 TONE
LADAS DE AZUCAR 

Buenos Aires, mayo 22 de 1920. 

Vi•sta la presentación de Jos industrialetl azucareros de la 
República, en la que ponen de manifiesto la difícil s:ituacióil 
en que se encuentran a causa de la existencia de un excedente 
considerable de producto sobre ·las' necesidades del consumo 
interno; por lo que p~den que el P. E. adopte las medidas que 
estime oportunas contemplando los intereses de los producto
res y del consumidor ; y 

CONSIDERANDO : 

Que el P. E. ha evidenciado en las di,versas resoluciones 
adoptadas referentes al abaratamiento del azúcar, su propósito 
invariable de alcanzar el precio de venta de ese producto en los 
términos de la Ley 8877 que fijaba como cotización máxima 
al por mayor la de 41 ,centavos moneda nacional el kilogramo 
de azúcar refinada; 

Que es así como, a pe~ar de la existencia de una confa
bulación de intereses a elevar con maniobras de especulación 
el valor del artículo en perjui•cioo· del eonsumidor, por una par
te y del productor por la otra, de quien se adquiriría la ma
teria a precios ínfimos, ha podido contenerse entre nosotros 
por medio de medidas oportunas del Gobierno la elevadón in
moderada de su precio de venta a] público que de otra manera 
fatalmente se hubiera producido; 

Que al proceder en tal forma el P. E. no ha descuidado 
en ningún momento los bien entenditdos intereses de la indus
tria azuearera, vinculados al desarrollo económico de varias 
Provincias, tratando siempre de conci:liarlos con las exigencias 
del ·consumo del país, que fueron esos conceptos de gobierno, 
extensamente expuestos ·en sus textos, los que insp.iral"on el 
decreto de fecha ocho de agosto de 1919, recaído en la solicitnil 
(]Ue formularan los industriaLes, cañero,; y productores en ge-
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neral para que el P. E. ;consintiera en la. expo·rtación de una 
parte de11 excedente de la cosecha; 

Que entonces 1como ahora el P .. E. no se ha sentido habili
tado a autorizar la exportación, no ohstapte estar comprobada 
la existeneia de excedentes, sobre las necesidades del consumo, 
sin que quienes la peticionaran no ofrecieran la seguridad pú
blica de que las eotizaciones !dentro del mercado interno no 
sufrirían elevación alguna; 

Que examinada la solicitud que precede de los señores 
productores de azÚicar y ante :la nueva situación creada por la 
ley número 11. 002 de reciente sanción que deroga. el precio 
mínimo ele 4.10 pesos moneda nacional de eurso legal, eomo 
asimismo el encarecimiento mundial del producto, que se ea
tiza en los mercados extranjeros a precios muy superi•ores a 
los que actualmente rigen en el pais, determinan al P E. a 
aceptar los precios máximos que a continuación se indican y a 
consentir en la exportación del eXJcedente tutelando los inte-

. reses de la producción y del eonsUJmo nacional. 
Por estas consideraciones, 

El Poder E,iecntú:o de la Nación, e¡;, Acucrd.o General ele Mi-
11 i.stros, 

DECRETA: 

Artí'cuio l." - Bajo las condiciones que a continuación 
se expresan y hasta la cantidad de cien mil toneladas, queda 
autorizada la exportación de azúcar 110r el término r1e no
venta díaR. 

Art. 2." - 'l'odo exportador !deberá dirigirse al Ministerio 
de Haóenda solicitando el permiso respectivo, al cual acompa
ñará nota detallada con la expresión de la cantidad, clase ;.
Jugar donde se encuentra el producto que se proponga ex
portar. 

Art. :p - El permiso sólo será concedido pr.evia compro
bación por las oficinas de impuestos internos de las condi
dones denunciadas por el solicitante. 

~o\rt. 4.9 
- El peticionante acompañará igualmente los 

eomprobantes del caso que demuestren haber depositado a In 
orden del Ministerio de Hacienda una cantidad de azúcar re-
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:finada tipo pilé, equivalente al treinta por ciento de cada par
tida. Todos los gasto·s, pérdidas y mermas o averías serán a 
cargo exclusivo del depositante. 

Art. 5.9 
- El P. E. en el caso que durante los noventa 

días se elevara el precio de venta del azúcar al menudeo eu 
los mercados de consumo de la República a un precio mayDr 
de 4.60 los 10 kilos de azúcar blanca granulada y 5.50 los 10 
kilos de azúcar refinada tipo pilé, denegará en lo sucesivo todo 
permiso de exportación y procederá a la venta inmediata en 
la forma que ·considere-más conveniente de todo el azúcar -
depositada a su orden por los exportadores en garantía de la 
estabilidad del precio. Producida esta situación, el P. E. abo
nará a los depositantes como precio único el de 4.10 los 10 
kilos de productos neto que resulte en el momento de hacerse 
efectiva la garantía. 

Art. 6.9
- La exportación de azúcar estará sujeta a todas 

las disposiciones e impuestos aduaneros en vigor conforme a 
las leyes y reglamentos respectivos. 

Art. 79 
- Si durante los nov.enta días :fijados las cotiza

ciones no se elevaran de los precios fijados en el artículo 4.0, 
los exportadores podrán disponer libremente de las partidas 
depositadas en garantía. Asimismo durante el transcurso de 
los noventa días el Ministerio de Hacienda podrá admitir el 
cambio de una partidad cua~quiera por otra de la misma ca.
lidad y cantidad, previa comprobación de las oficinas respec
tivas. 

Art. 8." --- Comuníquese, pubHquese, etc. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY.- R. GóMEZ.- J. S. SA

LINAS. - JULIO MORENO. - ALFREDO 

DEMARCHI. - P. TORELLO. - H. PUEY

RREDÓN. 
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EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

PERMISO PARA EXPORTAR 13.909 Ts. DE AZUCAR 

Buenos Aires, junio 25 de 1920. 

Vista la gestión de S. E. el Señor Embajador de los Es
tados Unidos de América, recabando la autorización necesaria 
para que la American Trading Co., agente comprador del De
partamento de Justicia, pueda exportar 13.909 toneladas de 
azúcar de producción nacional; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el Gobierno animado del deseo de· respondea.· satis
factoriamente a la petición formulada directamente por una 

r; ación amiga ; 

El Poder E:iecutivo de la Nación, en Acuerdo General de M·i

nistros 

DECRETA: 

Artículo J . • - Concédese el permiso necesario a la Ame
ricalll Trading Co., agente comprador del Departamento de 
Justicia de los Estados UDJi¡(]los de América, para exportar a 
dicho país (13.909- tre0e mil nov·ecientos nueve toneladas de 
azúcar de producción nacional. 

Art. 2." - Comuníquese, publíquese y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. - H. PUEYRREDÓN. - R. 
GóMEz. - J. S. SALINAs. - JULIO Mo
RENO. - p. TOREIJLO. - ALFREDO DE
MARCHI. 
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LEGACION DE CHILE 

PERMISO PARA EXPORTAR 10.000 'rs. DE AZUCAR 

Buenos Aires, junio 25 de 1920. 

Vista la gestión de S. E. el Señor Ministro Plenipoten
ciario de Ch~le, por encargo especial de su Gobie·rno, recaban
do la autorización necesaria para exportar con destino a su 
país 10.000 toneladas de azúcar de producción nacional; ~~, 

CONSIDERANDO : 

Que el Gobierno animado del deseo de responder satis
factoriamente a la petición formulada directamente por una 
N ación hermana; 

El Poder Ejecuüvo de la Nación, en Acuerdo General de Mi
nistros 

DECRETA: 

ArtícUJlo l.o - Concédese ed pel"llliso necesario a S. E. el 
Señor Ministro Plenipotenc·iario de Chille para exportar con 
,clJestino a ,su Gobierno, la cantidad de (10.000) diez mil tone

ladas de azúcar. 
Art. 2. 0 

- Comuníquese, publíquese y archíva'>e. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY.- R. GÓMEZ.- H. PUEY

RREDÓN. - J. S. SALINAS. - P. TORE

,LLO. -- Ar,FREDO DEMARCHI. - JuLIO 

MORENO. 
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EMBAJADA DE ESPAÑA 

PERMISO PARA EXPORTAR 12.000 Ts. DE AZUCAR 

Exp. 2140-R-1920. 

Buenos Aires, julio 15 de 1920. 

Vista la gestión de S. E. el Señor Embajador de España, 
hecha por encargo especial de su Gobierno, r·ecabando la au
torización necesaria para que la casa González Sioli pueda ex
portar 12.000 tonei adas de azúcrur de producción nacional con 

destino a su país; y, 

CO~SID.,ERANDO : 

Que el Gobierno animado dei deseo de responder sat~s
factoriamente a la petición formulada directamente por una 

l'.ación amiga ; 

El Porler E;iec1ttivo de la Nación, en Acuerdo General de Mi

nistros 

DECRETA: 

Artículo 1: - Concédese e¡ permiso necesario a la casa 
González Sioli, para exportar a España (12.000) doiCe mil to

neladas de azúcar de producción nrucionaL 
Art. 2." -- Comuníquese, publíquese y archív·ese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY.- H. PUEYRREDÓN.- P. 

ToRELLO. - JULIO MORENO. - ALFRE

DO DEMARCHI. 
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EXPORTACION DE AZUCAR 

DECRETO CLAUSURANDOLA 

Buenos Aires, agosto l.o de 1920. 

CONSIDERANDO : 

Que al Poder Ejecutivo ha venido contrarrestando por 
todas las medlidas que creyó conducentes y que estuvieron a 
su a.lcance, la especulwción en los artículos más ind:ispensables 
para el consumo, siendo el azúcar en el que más se ha acen
tuado esa tendencia; 

Que a ese fin con fecha 22 de mayo del presente año, ini
ciada ya la zafra de la cosecha actual, el Poder Ejecutivo des
pués de haber comprobado la existencia de un remanente de 
la cosecha anterior sólo autorizó la exportación del exc,edente 
bajo las bases de que instruye el decreto de referencia; per
siguiendo, en pJfMer término, en defensa de ilos legítimos in
tereses del consumo del país, la confabulación tendiente a 
mantener una elevación inmoderada de precios que no guar
dan relación ni con el costo de producción ni con ,],as existen
cias disponibles ya elaboradas; 

En cumplimiento de sus disposí:ciones los permisos. de ex
portaiCión se han concedido previa entrega en depósito, por 
parte del solicitante, de un 30 o!o de azúcar superior, tipo 
pillé, de manera que el Poder Ejecutivo pudiera vender en 
cualquier momento adquiriéndolo al precio mínjmo de 41 cen
tavos el kilogramo. 

Es así como eJ Poder Ej,ecutivo, haciendo efectiva la me
dida de prevj¡sión que inspiró sus resoluciones realiza en estos 
momentos la venta de azúcar en todo él territorio de la Re
pública a ese preciJo. 

De esa manera, operada la exportación total dentro de los 
límites de!l Decreto, el Poder Ejecutivo hubiera reunido un 
stock de 30.000 toneladas para ser entregadas rd:irectamente al 
consumo, \Con cuya cantidad se hubiera contenidJO el alza de 
los precios en el mercado hasta que la abundante producción 
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esperada de la cosecha actual provocara el lógico descenso de 

las cotizadiones; 
Pero visto que la especuJación invierte sus procedimientos 

:· en yez de aprovechar ell recurso de Ja exportarvión reiterada 
e insistentemente solicitada, eleya artificiaffmente los precios 
para el consumo interno, como se comprueba por ·eil hecho de 
que hasta la feeha fuera de las autorizaciones especiales acor
dadas a los Gobiernos de algunas Naciones amigas sólo se han 
otorgado permisos dentro de las condiciones del decreto, por 
53.000 toneladais. aproximadamente. 

Que aún cuando una vez terminada la cosecha del año en 
curso quedarán ampliamente garantizadas las necesidades del 
consumo interno, deberes de previsión, en defensa de ,Jos inte
reses del pueblo determina al Gobierno a adoptar las med,idas 

correspondientes; 
Por lo tanto: 

El Poder Rjer:ufivo de la ]\'ación, en A.c1wrdo General ele JJB

nistros 

DECRETA: 

ArtÍcUilo 1.0 
- Desde la fecha queda. prohibida la expor

tación de azÚ!•ar con excepción de los permisos ya acordados. 

Art. 2." - Comuníquese. 

IRIGOYEX. 

D. E. S.\u.nERRY. - R. GóMEZ. - P. To
RELLÓ. ·- ALFREDO DEi\JARCHI. - ,J. S. 
SALIXAS.- JuLIO MoRENO.- H. PrEY

RREDÓN. 
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Pcrrn isos el e exportaóón el e azúcar ot orr;ados en v irt11d del 
Decreto ele 22 de mayo de 1820 

Nombre de exportador 

Mos ~~Cía. 
Antonio M. D~lfino 
Colombres y Cía. 
P. A. Hardcastle 
Andrés Cogorno 
I1edesma Ir'nos. 
Portailís y Cía. 
S. Staropolski 
\V. R. Grace y Cía. 
Davis y Cía. I1da. 
Cía. Comercio 'rransoceana 
Stein y Cía. 

Importadora y Exportadora de la 
Pa,tagonia 

A. N. Camberlin 

Total . 

Cantidad 

21.500.000 kgs. 
G.OOO , 

3.161.760 
8.724.005 " 

" 602 .. 000 
283.000 " 

3.000.000 

,, 

" 4.606.030 
100.000 " ,, 

l. 300 " 

" 
;-¡. 900.000 

5.000 " 

G:J.OOO 
.)(). 000 " 

" 

48. 004. 69;) kg·;~ 

:!IIENSA.JE Y PROYECTO DE r_.Ey SOBRE 
EXPROPIACION DE AZ"UCAR 

Buenos Aires, agosto lO de 1920. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Ha sido una constante preocupa,c,;ón de1 Poder I<Jjecutivo 
evitar que el precio del azúcar se e]e,·ara más al,lá de los lí
mites normales. Las medidas sucesivamente adoptada,s ~~on ese
objeto son bien conocidas y sin duda a ellas se debe que hasta. 

--- --~·-~------------ -----------~--
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ahora los precios no hayan alcanzado mayores exageraciones. 
Soliüitado por industriales y productores y constatada la 

existencia de un sobrante exportable, el Poder Ejecutivo au
tm,izó la sa::ida de un máximo de cien mil toneladas a condi
ción de dejar en poder del gobierno el 30 o\o para ser vendido 
en plaza a razón de 41 centavos el kilo. Como así se hace con 
el azúcar reúbida por tal concepto. 

E,sto no obstante y a pesar de exi¡>tir dentro del pais can
tidad más que suficiente para satisfacer las necesidades del 
consumo interno, el precio del azúcar se ha elevadü de un 
breve tiempo a esta parte a un v.alor que no está en reLación 
ni con e~ precio de co;sto ni con una situación de carestía por 
escasez de existencia. 

En presencia de este htd1o y tratándose de un artículo 
indispensable para la alimentación: el Gobierno entiende que 
los poderes públicos faHarían a sus deberes esenciales si per
manecieran indiferentes. 

Ha Hegado el momento de adoptar una medida tan enér
g)i,ca como 'E'ficaz que concluya de una so·~a vPz con Jo que no 
vacilo en calificar de una verdadera expoliación sobre el sudor 
de todos los trabajadores haciendo aún más precaria ,la vida 
de sus lwg-ares. 

Está perfectamente comprobado que este b'l'usco encare
cimiento no es .debido como antes decía a. falta, de azúcar su
ficiente, a la elevación del costo de produc(lión, ni aúnsiq"uiera 
a los daños de los últimos accidentes climaté'l.'Ícos cuyas con
secuencias se exageran a designio. Es exc1usivamente la obra 
malsana de una especulación incontenida que quiere multipli
car .sus riquezas a expensas de las fuentes de producción y de 
las ne0esidades del consumo. 

El Poder Ejecutivo piensa que es necesario amparar ¡a 
ñ,ndustria y fomentar su :desarroUo porque ealo significa pros
peridaid para el que produce y bienestar para el que consume, 
pero m indispensabl:e también proceder con mano enérgica pa
ra impedir la explotrución por quienes pretenden aumentar su 
fortuna, sin incorpora.r ningún esfuerzo a la labor común. 

En la ausencia de una ley previsora ca;paz de impedir los 
acaparamientos de los tn~sts de" artí,culos Vlitales para la sub
sistencia, se hace necesario adoptar una med~da ooasional que 

- --~~~~--~~~--
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contenga el abuso y acaso llegue a ser una lección sa,ludable 
para los que especulan sobre el hambre y la sed del pueblo 
que trabaja. 

Existen en el país fuertes partidas de azúcar substraídas 
a •la v·enta para mantener los altos precios. Su valor de costo 
no ha excedido ·en ningún caso del 30 o¡o de.l precio a qu~ 
hoy se vende. El productor de caña sin embargo, no ha reci
rodo un beneficio mayor, el industrial no ha ganado más por 
Ja elaboración y en fin el modiesto obrero empleado en eUa no 
ha salido de su situa.ción dificil por obra de este encareci
miento inaudito. 

Xada hay pues que lo justifique m aún siquiera que lo 
haga toleraible. 

El Poder Ejecutivo nQ ha trepidado en llegar a esta con
clusión profundamente conv·encido de que la alta razón de es
tado no tan sólo se fundalll1enta en los pdmordirules conceptos 
del orden públi•co, sino que debe realizarse por medio de las 
funciones de gobierno en garantía, seguridad y bienestar de 
los pueb'los de forma que ellos no sufran las confabulaciones 
de mrulsana.s tentativas. 

Hemos venido a ,las representaciones pública acatando los 
mandatos de ila opinión y estJianulados por el deber de repa.rar 
dentro de nuestraJs fmm;ltades y en la medida de la acción del 
tiempo todas las injusticias, mora[es y poJ!íticas, sociales y po
sitivas que agraviaron y lacer.1ron al pais durante tanto tiem
po y no habremos de declinar en ningún caso ni circun~>tanc.i,a 
de tan sagrados fundamentos porque eUos constituyen la sa
lud mora:l y física de la patria. 

Estas breves consideraciones cuyo justo alcanc·e no esca
pará al elevado criterio de vuestra honorabilidad me deciden 
a someter el adjunto proyecto de Rey pidiéndoos su rápida 
sanción. 

Dios guar·de a vuestra honorabilidad. 

H. IRIGOYEN. 

D. E. SAL<\.BERRY. 
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PROYECTO DE LEY: 

Articulo 1." - Autorízase al Pod·er Ejecutivo a expro
piar hasta la cantidad de doscientas mil toneladas de azúcar. 

Art. 2." - A los efectos del articulo anterior fíjase en 
4.10 pesos el valor de los d~ez kilos de azúcar refinada pilé y 

3.~0 pesos los diez kilos azúcar grantllada. 
Art. 3.0 

- El Podler Bjecutivo venderá el azúcar expro
piada al precio de costo en todo el territorio de la República, 
tomando al efecto las medidas convenli,entes y dictando las re

glamentacionrs necesarias. 
Art. 4." - Adquiridas las doscientas mil toneladas de re-

ferencia, el Poder Ejecutivo podrá permitir la ;Jibre exporta

ción del excedente que hub~ere. 
Art. 5." - Autorízase al Poder Eje::mtivo a disponer de 

rentas genera1les de las sumas necesarias para Llenar los fines 
de la presente ley, debiendo ingresar a ia misma cuenta espe
cial, las cantidades que perciba por la venta a~ público del 

azncar rt>ferida. 
Art. 6." - El Poder Ejecutivo previa consignación del 

Yalor antes mencionado, podrá tomar posesión inmediata deil 

azncar dondequiera que exi.sta. 
Art. 7.q - A lo:> efectos de la presente ley decJárase d:e 

utilidad pnbl'ica el azúca.r de ctw,Jquier clase existente en eJ 

país. 
_Art. 8." - Comuníquese, etc. 

D. E. SAL.\.BERRY. 

EXPORTACIO~ DE AZeC AR 

Se arbitran fondos para adqniJ·ir la cantidad clepositada 
en garantía 

Buenos Aires, agnsto 21 de Hl20. 

CON:O:IDERANDO : 

Que por el Decreto de 22 de mayo último, autorizando la 
exportación de azúcar, se dispuso que todos lof! concesionat•ios 
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debían dejar en garantía el ao o! o de la cantidad a exportar; 
Que de dicho depósito de garantía el P. E. ha dispuesto 

ya de una parte, vendiéndola al precio de adquisición o sea 
a $ 0.41 m!n. al kilogramo; 

Que estando próximo a vencer el término que fija el De
creto precitado, corresponde disponer de inmediato de la can
tidad remanente de azúcar que existe en pod·er de ·los depo
sitario:s. 

El Poder Ejecntivo de la N ación, en Actterdo General de Mi· 
nistros 

DECRETA: 

Articulo 1." ·- El Ministerio de Hacienda procederá a 
haeer ·efectivo el importe del resto de,l azúcar refinado pilé 
que existe depositada a ,su orden en los términos del art. 4.0-
del Decreto de fecha 22 de mayo ppdo. a cuyo efecto queda 
faeultado para disponer pro,,;,soriamente de los recursos que 
conside11e 'convenientes a estos fines, con imputaiCión a[ pre
sente .Acuerdo, debiendo reintegrarse las sumas que se invier
ta con el importe de -la venta de dicho producto. 

Art. 2." - Comuní,quese y pase a la Contaduría General 
a sus efe>Ctos. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALc\BERRY. - R. GÓMEZ. - If. PUEY

RREDÓN. - J. S. SALINAs. - ,JvLro Mo
RENO. 

Bueno¡; Aires, agosto 81 de 1920. 

Siendo indispensable hacrr efect¡iyas las medidas adopta
das por el .Acuerdo de fecha 21 del corriente; 
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El Poder Ejecutivo de la N ación, en Ac1terdo General de Mi

nistros 

DECRETA: 

Artículo l.o -- Insistir en sus disposiciones. 
Art. 2. 0 

- Comuníquese y pase a la Contaduría General 

:a sus efectos. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. - H. PUEYRREDÓN. 

,JULIO MORENO. - ALFREDO DEMARCHI. 

- P. TORELLO. 

1\IENSA.TE 

EXPROPIACION DEL AZUCAR 

Buenos Aires, agosto 31 de 1920. 

Al Honorable .Senado de la Nación: 

Los despachos de nuestra comisión de ha<Cienda en el pro
yecto de ley sancionadlo por la honorabie cámara de diputados 
sobre expropiación de azúcar, me deiCij(len, a ampliar las con
sideraciones que fundamentan la iniciativa del poder ejecuti
vo, llamando ·con tiempo la atención :de vuestra honorab~:ida:d 
sobre el a~lcance social y el significado moral de ese proyecto, 
tendiente a cumplir el .ineludible deber de velar por ei bien
estar general y de ejercer una acción de contra?or sa:ludable 
que defienda al pueblo de las explotateiones que afe.c.tan su 

tranquilidad, su salud y hasta su vida. 
Uno y otro de esos despachos desnaturalizan el propósito 

enuncifLdo. El de la mayoría, que ante la necesidad evidente de 
contener esos abusos y ante el clamor público que los denun-
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cia como rausa del malestar, rechaza la iclea en absoluto y no 
propone ninguna solución. 

El desparho ele la minoría, que si bien tiende a hallar esa 
solución, no lo consigne, porque, desyiada del objetiYo primor
día;], lo rlesYÜiúa en su esencia, amparando con la ley la si
tumción ele los espec·ulwdores. 

X o ha~r eaYilarión fundada algm1a que justifique el re
chazo del proyecto cl.el P. E., porque no compromete ningún 
interés legítimo ni Ya contra ninguna fuente de labor nacin
natl, puesto c1ue no afecta ni a la producción ni a la industria, 
qur el P. E. euida a todo trance como lo ha hecho y lo seguirá 
l1ariendo por actos positiyos, tendJi,entes a afianzar su estabili
dad y propuh;ar sn desarrollo. 

Xo Ya contra ninguna disposición constitucional, SJino que, 
por el contrario, interpreta fielmente sus mandatos. No puede 
pretenderse que la c~mstitución, donde e;;tá cor~clensado todo el 
espíritu de la nación, todos los anhelos de su Yida múltiple y 
todas las promesas con las cuales ha de Henar su comet!tdo hu
mano, lul~-a querido en sentirlo alguno acordar garantías en 
favor de los que conspiran contra tan Yitales propósitos.. 

i'\o puede jamás suponerse que los patriotas que llegaron 
al fin a mode[.arla ~- sancionar~a, inspirados en las más puras 
idealidades de justicia, ha~'an pensado en resgum·dos calcula
dos para tlos que lucran ·con la ,salud y el bien$tar de·l país. 

Por ·consiguiente, rehusar una ley de moralidad y de bien 
púbi1co, invocando la constitución, es la desviación más honda 
de sus fundamentailes preceptos. 

Tampoco puede decirse que el poder· ejecutivo obra con 
un cPiterio arbitrario al fijar el precio de $ 4.10 a la expro
piarión, pue¡sto que ese precio es el establecido por la ley que 
se dictó con el concurso de todos los intel'esados y con el con
cepto expresamente dicho de precio de carestía y a fin ele eYi
tar que excediera de ese valor en nipgún caso. 

Cualquier otro criterio habría sido antojadizo y contem
pla.ti'i"O ele intereses mal.sanos. 

El poder ejecutivo va únicamente :contra los a.capa.radores 
del azúcar que han vivido en una ·constante maquinación para 
especular en ello en la forma más inaudita que dar se puclie~ 

J 
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ra, substrayúndola del mm·cado ·con o·bjeto de elevar su precio 
en forma tan inconsidera:da que no tuviera .límite arlguno. 

Erróneamente se encara esta inic¡:,ativa ,como un ca<SO sim
ple de expropiación ·común, sometido a las reglas ordinarias. 
?\o es esto, sin duda alguna, la fina:tidad de este proyecto. Es 
una medida de salud pública impulsada por altos fines de ar

monía social. 
Marea un eoneepto de gobierno y una orientación econó-

mica, que el poder ejecutivo está dechdido a aprlicar en todos 
los easos en que se intente por maniobras semejantes elevar 
artificia:1mente el precio ele los articulns de primera necesidad. 

Si los poderes públi'cos no adoptan con rigor medidas de 
esta natura:leza, no ~sólo no llenarán su imprescindible funci . .Jn 
so::.ia], s:,no que a1l amparo de su tolerancia se e~specu1ará con 
el hambre y la necesidad del pueblo. 

N os hal1l amos en presencia de una combinación artificiosa 
llevada a cabo por un grupo de acaparadores de azúca,r que 
elevan el precio del artículo hasta límites reprensibles. Tan 
artifici<lll e injusta es esa elevación ele precio, que ha bastado 
la presentaeión de este proyecto rle ley para que el azúcar su
fl·iera en el aeto una baja de $ 3 por ca:da 10 kilo\3. Qu~ere 
clecir entoiH'C\S que está en la mano de los pocleres públicos 
c0ntener esa!' maniobras que no omito calificar de fraudulen
tas; porquE' fraudulenta es toda comhinaóón tendiente a ex
plotar las necesidades primordi,ales clel pueblo. Por eso, en 
todas las lrgislaciones adelantadas, se l'astig·an los Hamados 
trusts, consiclerándolos fuera de las asocia.ciones con fines ilí-

citos. 
Tras graneles esfuerzos, el país ha conseguido establecer 

su vida constituc.iona,l en todos los órdenes de la actividad 
democrática; pero le falta fijar la.s bases primordiales eLe su 
constitución social. Esta no se alcanzará mientras los gobier
nos no se ,eompenetren ele su e"encial rleher ele propu:lsar los 
medios para que la justi~ia discierna sus beneficios a todos los 
rangos so~iales, t::rl eomo lm senti:.mientos humanitari01s impo

nen a la civilizaiCión. 
lJa demol'mcia no consiste sólo en la garantía de Ja liber-

tan política; entraña a la vez la posibilidad para todos ele po
der alranzm· nn mínimo de hienestr siquiera. Si esta posibili-
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daid no existe, debemos reconocer q ne la 1~ituación por que se 
atraviesa puede llegar a ser desesperante y que ha de evitarse 
como una sagTada imposirión de orden público, fijando una 
menor y más justa distribución, siquiera en lo que se refiere 
a lo más indispensable para poder vivir honesta y modesta
mente, sí, pero tranquilos, sanos y vigorosüs. 

Ba1sta pensar que la generalidad de los hog·ares atraviesa 
la existencia con un presupuesto estrecho y genera~mente in
suficiente, aun para las necesidades más indispensables, y com
prenderemos lo que g¡gnifica la duplicación y la triplicación 
brusca de la,s exigencias diarias. Solamente los que iw se han 
sentido pobres nunca o los que no hayan puesto su magna
nimidad al alivio de las escaRec·eR ajena:•, pueden ignorar la 
amargura que importa esa situación frente a los que se enri
quecen a expensas de su angustia. 

Bien sabemos que los hogares son la base fundamental de 
la exirstencia, de la grandeza y aun de la austeridad de las na
ciones, cuando eUo·s están amparados 11or una moral benéfica 
y por una :subsistencia acomodGda. Si esto falta, todo es a:lte
ración, retardo y de.sigua~dad irritante que mantienr a los 
pueblo.s en continuas inquietudes y en profundos recelos y 
rencores dentro de su propio seno. De ese estado psicológ;;co 
e·s de donde ,surgen y se aparejan los malos elementos que 
producen 'las conooidas delincuencias, no sólo por su propia 
índole, sino porque muchas Yeces arrastran también a los bue
nos, desde que se nece>ita gran sereni.dad de ·espíritu y ener
gía de •carácter para que los hombres no busquen en refugios 
sino en sí mismos, cuando se ven labrados por tanta·s y talo' 
injusticia.s. Para felilfda.d de la República., la mayor parte de 
sus trabajadores son hombres <le hogar y de familia, honestos 
y de sanas costumhres, porque no sólo .merecen la protección 
nacional, sino todo el bien posible, conforme con la riqueza y 

prosperidad del país; pero hoy no .todm;; disfrutan de estos 
beneficios, sintiendo, por el c0ntrario, sobre ellos, las grav!Íta
ciones de un ma,]estar constante. 

El gobierno, inspirado en esos ideales, ampa.ra todas las 
clases, porque el poder del estado es nn factor esencial de 
justi<>ia, cuida de todos los intereses, bu'·•cando en el bienestar 
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común la seguridad de cada uno : corrige la 'desigua.ldad en la 
órbita de sus bcultades, proponiendo leyes como aconsejando 
soluciones, pero la obra será po•co eficiente si los intereses 
egoísta·s p.e1'sisten en prevalecer sobre las justats demanda.s que 
garantizan la tranquilidad de todos. 

Espero que vuestra honorabilidad ·s·e penetra.rá del hondo 
aleanee de esta .Jey y, en consecuencia, no ha de desviada de 
sus significados. Toda otra medida que no constituya esta san
ción severa, dejará all país en completo desamp3.ro y a[ poder 
ejecutivo aim recurso ni medio legat alguno para defenderlo, 
por lo que pido a vuestra honorabilidad, que antes de pro
nunciarse definitivamente sobre este asunto, mida y aprecie 
debidamente to:Cla la grav·edad de sus consecuencias. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

H. IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

ABARATA;\UENTO DEij PAX 

Mensaje y Ley 11.014 sobre derecho adicional a la exporta
ción de trigo y deriva-dos, conveni·os, decretos y disposi

.ciones sobre exportación y compra. ele trigo y venta de 

harúw. 

Buenos Aires. junio 1. 0 de 1920. 

Al Honorable Congreso ele la Nación: 

Tengo el honor de someter a vuestra con:sidermción el ad
junto proyecto de tley tendiente a a,liviar la. difícil situación 
creada al consumo por la elevación del precio del trigo. 

El país se halla en presencia de uno de los más complejos 
problemas de lógica económica. I .. a valorización anhelada. de 
su producción trae como necesaria •consecuencita el encareci
miento de sns consumos. Y si bien esa vai\orización es funda
mento de vida, es riqueza y ·es estímulo a tod1as las activida
des del progreso naciona[ altera sens~blemente, en un momento 
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dado, Ja normalidad de los precios en ~os consumos internos 
corre la ti vos. 

El Poder Ejecutivo ha propem1ido empeñosamente por 
todos los nwdios a su alcance, a que se .intensifiquen las labo
res ag-dcolas que r!eben dar por resnltado el eng-ra,ndecimiento 
econónüco de la nación y la provisi(m ele ese artículo necesa
rio a 'la vida de los pueblos que lo ¡·equieren de nosotros. 

El éxito ha coronado el esfuerzo nacional y sus cosechas 
abundantes se colocan en condicimws satisfactorias pero a la 
vez el precio de Jos subproductos elaborados, indispen.swbles al 
consumo de.] puehlo, ha a.J,émnzado en este último tiempo una 
cotizaeión que los poderes públicos 110 pueden mirar 1con indi
fert"ncia, porque ocasionan de~sequililn·ios, espeCii,almente en los 
hogares menos acomodados. 

El asunto es así de •suyo compJi(·ado y el poder ejecutivo 
ha debir!o meditar sobre sus distintos aspecto:s. para adoptar, 
de las diversas soluciones, aquella que, tendiente a abarata.r 
~l pan sin a.baratar <:'il trigo, eonci.Iie en [o posf;ble los térmi
nos opuestos d-el problema. De todas ellas la que a su juicio 
responde mejor a esta fina1ida:d es la <1ne obtiene de este ar
tículo, que ha aleanzado un mayor ya,Jor, una justa contribu
eión para disminui1· d p·r·ecio de su manufactura en el orden 
ii~terno, y cuya redueción se impone por el bienestar del pue
blo. 

Conforme 'a estos conceptos, el rodee EjecutiYO entiende 
que corresponde establecer un impue!ito adicional al trigo, a 
la harina y demás subproductos que se exporten con el exclu
sivo objeto de a:plica.rlo a disminuir l'll todo lo posible el ae
tuall precio de consumo del pan y demás derivados de la ha
nna. 

No escapará a•l ce~o ele V. H., velando por la integridad 
púbBca, que una medida de esta natum'leza debe re:solverse en 
el momento en que se inicia porque su <lila.ción una vez cono
cida, puede ser de ·efectos contraprodne.entes, fomental1id'o ma
niobr·as especulaÜnJ<" a la sombra de Jos po.deres públicos. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

H. IRIGOYEN. 
' ~ 

?'"~· 
D. E. SAJJABERRY. 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado ;.· Cámara de Diputados de la Na.ción Argen· 
tina, l'eunidos E'n Congreso, etc., sancüonan con fuerza. de 

LEY: 

Artículo 1." - Desde la fecha de la promulgación de la 
presente ley, el trigo y harina de trigo que se exporte abo
narán un impuesto atdic,iona:l fijo al establecido por las leyes 
Nos. 10.349 y 11.003, de cinco pesos moneda nacional de curso 
legal por cada cien kilogramos de producto. 

Art. 2." ·-· 'l'odos los productos a:limen1Jicios en cuya e~la
boración s•e emplee el trig·o y sus derivados industria:les abo
narán igualmente un derecho adicional de veinte por ciento 
sobre su va,lor en el momento de embarque . 

. Art. 3.0 
- El P. E. destinará exclusivamente el producto 

de estos impuestos a obtener el abaratamiento del consumo del 
pan y de :}os productos derivados de,l trigo en la forma que 
estime tconverjit'nte, en todo el territorio de la República. 

A1'11:. 4." - Dec.láranse ele utilidad pública lo.s productos 
& que se refierl'n los artículos 1.0 y 2." ele esta ley; quedando 
fal(mltaclo el P. E. para CX'propial'los en las cantidades nece
sarias, cuando lo creyere indispensable para llenar los fines 

de la miJsma. 
Art. 5. 0 

-· Decláralllse comprendidas dentro de las dispo-
siciones del art. 33 de la Ley N.o 428 las operaciones que rea
lice el P. E. en cumpil.imiento de la pre~ente ley. 

Art. 6. 0 
- Comuníquese al Poder EjecnttiYo. 

D. E. S.\LADERRY. 
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SeSPENDIENDO PROVISIOXAL~TENTE LA 
EXPOR'l';\CION DE 'l'RIUO Y HARINA 

Buenos Ai t·es, junio ~ de 1920. 

CONSIDERAN"DO : 

Que el Poder Ejecutivo a,l ennar el proyecto de ley es
tabieciendo un impuE'sto adicional a la exporta;ción del trigo 
expresó al H. Congreso el apremio que la. mE'dida llevaba en 
sí misma, recabando a ese fin su inmediato pronunc.iamiento 
para evitar al país las sensibles consecuelllcia1s de su retardo; 

Que olas circunstancias obligan a proceder as( puesto que 
una medida de esta natura~eza. no puede deeretar'8e con anti
cipación a los hechos que la justifican ni ser postergada una 
wz que éstos se producen. De ahí que el Poder Ejecutivo haya 
esperado deliberadamente el mnmento en que una brusea ele
vación del precio del consumo imponía la medida proyectada; 

Que a pesar de reiterar el Podet· Ejecutivo en el actuail 
debate ante el H. Congreso la:~ rallones de apremio y de emer
gencia que 1o determinaron, el proyedo sufre ya una demora 
que desnatura.lilla su significado y lo expone a resultar in
eficall; 

Que en tal situación el P. E., en resg¡,1a1do de los intereses 
del pueblo se siente en el deber de adoptar las medi:da:s pre
visoras conducentes a fin de que no se malogren :los efectos 
benéfi.cos de esa ley una vell sancionada; 

Por lo tanto, 

El Poder E.}eentivo de la Naeión, 

DECRETA: 

Articulo l.o - Queda. suspendida provisionalmente la ex
portación de tt·igo y harina del mismo cereal, en virtud del 
artÍ!cnlo 7. 0 de la Ijey 10.349. 

Art. 2." - Comuníquese, publíqul'se, etc. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 
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DE,L\XDO SIN EFECTO EL DECHE'rO QUE PIWIIIBIA 
Tú\. EXPORTACION DE TRIGO Y HAHINA 

Buenos Aires, ,Junio 10 de 19~0. 

Habiéndose promulgado en la fecha la ley que estab~ece 
un impuesto acli(~ional a la exportación de trigo y sus deri-

·vados; 

El Poder E_jecitliuo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 
-- Déjese sin efecto el decreto de junio 2 co

rriente, prohihiPnclo la exportación momentánea dt>l trigo y 

harina. 
Art. 2. 0 

- Comuniquese, etc. 
IRIGOYE:N. 

D. E. SALABERRY. 

LEY Ro 11.014, FIJANDO UN IMPUESTO ADICIONAL A 
l1A EXPORTACIOK DE TRIGO, HARINA DE TRIGO Y 

A SFS DERIV~\.DOS 

Buenos Aires, ,Junio 10 ele 1920. 

POR CrA~TO: 

El Senado y Cámam de Diputados de la Nación Argentina, 

t·cunidos en Congreso, etc., sancionan con [1terza ele 

LEY: 

· Artículo 1.0 
- Desde la fecha de la promu~gación ele la 

pl'lesente IJey, tanto ·en la Capital como en todo e•l territorio de 
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la Repúh~1ea, hasta el 30 de Noviembn' del ·eorrient,e aíío, el 
trigo y la harina de trigo que se exporten abonarán un un
puesto adicional fijo al establecido por la Ley 10.349, cuya 
vigencia se prorroga por la presente hasta el :n de Dieiembre 
del corriente año, de cuatro pesos moneda nacional de curso 
legal, por cada cien kilogramos de trigo y ele cinco pesos por 
cada eien kilogramos de harina de trigo. 

Art. 2. 0 
- 'rodos ,}os productos alimenticios en cuya ela

boralción se emplee el trigo y sus deriYados industriales, abo
narán igualmente un derecho adicion~l de veinte por ciento 
sobre su valor en el momento de embarque. 

~:\rt. 3." -· Cuando el precio corriente ele los productos a 
que se refieven los artículo·s precedentes cl'ete1·minaran el enea
recinüento del pan, eJ Poder Ejecutivo queda. facultado para 
proceder a su expropiación por razones de utilidad pública, 
por el precio corriente en plaza y de acuerdo a los preceptos 
de la ley de expropia1ción en cuanto sean aplicables. 

Art. 4." - El Poder Ejecutivo, a los efectos del abarata
miento del pan y productos derivados del trigo, entregará al 
consumo en todo el t~Crritorio de la República el tr¿go y harina 
obtenida por un precio menor que a;yegure el objetivo pro
rmesto, aplicando a cubrir las diferPncias el producido del 
impuesto fijado en el artículo primero de esta ley. 

Art. 5.0 
- I..~os que infrinjan las cli>~posiciones de esta ley 

y de ]a 3189, en cuanto se refieren al eumplim~ento de la pre
sente, desnaturalizando sus propósitos, sufrirán un arresto 
hasta de un año o multa hasta de einco mil pesos moneda 
nacional. 

Art. 6." - Deeláranse eompremlidas dentro de las dispo
si~ümes del artículo 3(l de la Ley 428, las operaeiones que rea
liee el Poder Ejecutivo en cumplimiento de la presente ley. 

Art. 7. 0 
- El Poder Ejceutivo reg-lamentadt la presente 

ley que es de orden público. 
Art. 8." - Comuníquese al Poder Ejecut.:.vo. 
Dada en la Sala de s~úones del Congreso ArgE'ntino, en 

Buenos Aires a diez de .Tunio de mil noveciento:,; veinte. 

LFIS GARCÍA. 

R. Ocampo. 

A wrt·Ro GoYE:\'ECHK 

Carlos G. Boncri110. 
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POR TANTO: 

Téngase por Le;v de la Nrución, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése al Registro NacionaJ. y arohívese. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

SOBRE PERCEPCION DEL IMPUESTO ADICIONAL 
A LA EXPORTACION 

Buenos Aires, Junio 10 de 1920. 

Siendo conveniente estable<~er la forma en que debe ~er 
percibid<> por las Aduanas de 1a RepúbLica el impuesto adicio
nal a la exportación que establece la Ley N." 11.014, promul
gada en la fecha, 

SE RESUELVE: 

1."- Hwsta tanto se reglamente la Ley N." 11.014, las 
Aduanas exigirán que en todo permiso de exportación que les 
sea solicitado, se acompañe un certificado de depósito hecho a 
la orden del Administrador de la Aduana o Receptor de Ren
tas en su caso en el Banco de la Nrnción Arg'lentina o en la 
Sucursal l'eSp·ectiva por la cantidad aproximada que represen
te el 1impuesto correspondiente a los productos que se pida 
exportar. 

2." -- Dicho certifilc.a.do se archivará con uno de los permi
sos en la carp.et,a l'espectiva, sirviendo de suficiente garantía 
para la operación a efectuarse. 

3."- El impuesto de que se trata será liquidado por la.s 
cantidades reales que conste del cumplido puesto por e·l Re.s
guardo aJl boleto correspondiente, una vez terminada ~a ope
ración. 

4. 0
- En caso de que la suma depositada no alcance a cu-
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brir el importe del impuesto los interesados deberán comple
tarlo en la forma ind'icada en el artículo 1.0

, dentro de las 48 
horas de notificada la liquidación bajo apercibimiento de sus
pensión de la firma del exportador y comu:rÍicándose all Agente 
del buque el respectivo cargo para la, responsabilidad que le 
compete en esa diferencia. 

5.
0

- Si la cantidad depoSJitada resrultara superior a la del 
impuesto liquidado, las A:duanas devolverán las diferencias 
girando un cheque por cl importe de ésta e ingresarán el resto 
en la cuenta especial "Ministerio de Hacienda de ~a Nación, 
Impuesto AdiJcional a la Exportac.ión, Ley 11014", que a tal 
efecto abrirá el Banco de la N ación Argentina. 

6.
0

- Diríjase nota al Banco de la Na1ción Argentina a fin 
de que disponga la apertura de la cuenta indicada preceden
temente, comuníquese y archí vese. 

D. E. SALABERRY. 

APERTURA DE UNA CUENTA PARA EL DEPOSITO 
DEL IMPUESTO ADICIONAL A LA EXPORTACION 

Buenos Aires, ,Junio 11 de 1920. 

Señor Presidien te del Banco de la N ación Argentina. 

Para el mejor curnpHmiento de ·la Ley N.o 11.014, tengo 
el agra:do de d!iri:girme al Señor Presidente, pidiéndo~e se sirva 
disponer la apertura de una cuenta especial denominada "Mi
nisterio de Hacienda de la Nación, Impuesto Adicional a la 
Exportación, IJey N.o 11.014", y autorizar a las Sucursales 
para que admitan de las Aduanas y Receptorías de la Repú
blica depósitos en Ia mencionada 1c.uenta, efectuando oportuna
mente la respectiva transf,erencia a Ja, mii·sma en la Casa 
Central. 

Saluda aJ. Señor Presidente con toda -:-considera.ción, 

D. E. SALABERRY. 
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SE AUTORIZA IJA EXPORTACION DE 500.000 
TONEIJADAS DE TRIGO Y HARINA 

Buenos Aires, Julio 8 de 1920. 

CoNSIDERANDO : 

Que la finalidad fundamental que determinó al P. E. a 
fijar un impuesto adicional a la exportación de trigo y sus 
derivadqs, fué l·a de hacer conciliable la valorizacii.ón dre esos 
productos con e1 abaratamiento de ios consumos; 

Que >sancionada la Ley con que se aseguraba ese propósito, 
el P. E. ha dejado libre la exportación en el deseo de que ella 
se realizara con la mayor amplitud posible; 

Que velando por todos los intereses que puedan ser afec
tados y a fin de que 1a exportación tenga orientacione>S fijas, 
es oportuno establecer de·sde ya el momento en que ha de que
dar clausurada, evitando ·así los tra,stornos que produciría la 

adopción brusca de esa medida; 

El Poder Ejec1divo de la Nación, en Acnerdo General de Mi

nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1." - A contar desde la fecha queda autorizada 
la exportación de un máximo en totail de ( 500.000) quinientas 
mil toneladas de trigo o sus equivalencias en harina, y demás 
derivados de acuerdo con la ley respectiva. 

Art. :2." -La exportación será determinada por la priori-

dad de lo1s embarques. 
Art. 3.• - Comuníquese, etc. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY.- R. GóMEZ.- H. PUEY

RREDÓN.- ALFREDO DEMARCHI. - Ju
LIO MORENO. - J. S. SALINAS. -

P. TOREI,LO. 
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CLAUSURANDO LOS E:M:BARQUEH DE TRIGO, 
HARINA Y SUS DERIVADOS 

Bueno.s Aires, Agosto 1.• de 1920. 

CONSIDERANDO : 

Que con fecha 8 de Julio del año en curso cl P. E. creyó 
que debía. fijar, en resguardo de todos los •intereses, la cantidad 
de trigo que desde esa fecha en adelante podría ser exportada, 
fijándola a ese objetü en quinientas mil toneladas de trigo y 
sus derivados; 

Que habiéndose comprobado por las informaciones esta
dísticas de l~ diversas aduanas de la república, que las canti
dades de trigo extraídas desde quella fecha ailcanzan a los 

límites establ·ecidos; 

El Poder EJecutivo de la Nación, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1.• - Desde el día 2 del corriente mes quedan 
clausurados los embarques de trigo, ha:vina y sus derivados, 
con excepción de los permisos pendientes a favor de loo gobier
nos con Jos cuales se haya celebrado convenios especia!les. 

Art. 2.•- Comuníquese, puhlíquese, etc. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALÁBERRY. - R. GóMEZ. - H. PUEY
RREDÓN. - ALFREDO DEMARCHI. - Ju
LIO MORENO. - J. S. SALINAS. 
P. TORELT.O .. 

l 
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tivo, merma peso específico, seguro e intereses. Al fin de cada 
semana 'se est~;tbrlecerá una factum por esas bonifi·caciones y a 
cuya presentación efectuarán los compradores el pago al con
tado. 

Constatación peso específico. - Terminada la entrega de 
cruda lote, las muestras lacradas correspond1entes serán remiti
das a las Cámaras de Cereales de Rosa1·io o Buenos Aires, se
gún e:I punto, con el fin de 'establecer el peso específico. 

Pago. - E'l 96 o) o se hará al contado, wl fin de cada sema
na por el Banco de la N ación a la presentación de cada recibo 
otorgado por el recibidor de los molineros y el saldo en seguida 
después de haberse hecho la liquidación final. 

Arbitraje. - En caiso de dif·erencias soqre la interpreta
ción d~l presente convenio, las dos partes convienen desde ya, 
nombrar •Cada una un árbitro y si no llegasen a ponerse de 
acuerdo, dichos árbitros, designarán un tercero, cuyo fallo serft 
inapelabJle. 

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1920. 

PABLO TüRELLO- RoaER CLAUSSE 

• 

CONVENIO CON EI~ GOBIERNO DE BELGICA 
PARA I-1A COMPRA DE TRIGO 

En 'ejecución del convenio celebrado el 11 de ago¡s,to entre 
el Gobierno Argentino y el Gobierno Belga, se resuelve de co
mún acuerdo lo que sigue : 

Cantidad. - El Gobierno B~lga pone a la disposición del 
Gobierno Argentino Veinte rna toneladas métricas de trigo. 
base 78 kilos de peso específico en conjunto por hectolitro. 

Calidad. - Base seco, tipo término medio, estilo de ex
portación, debiendo los compradores recibir todo trigo seco, 
lacrando muestras para arbitraje de caOMad en caso necesario. 
Dicho arbitraje será efectuado para las regiones de Buenos 
Aires, Bahía Blanca, Entre Ríos, por la Cámara Gremial de 
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Cereales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y para lílfl 
regiones de Rosario y Santa Fe, por la Cámara Arbitral de 

Cereales de la Bolsa de Comm·cio de Rosario. 
Peso específico. - El cáliCulo de~ peso específico s:e efec

tuará :sobre la oase de 78 kilos en conjunto por el total; todo 
ex,cedente o disminución será ca:lcula.do según e¡ reglamento de 
la Cromara G1·ernial de Cereales de la Bolsa de Comercio r1e 

Buenos A.ires. 
Entrega. - La entrega se efectuará a los re·presentantes 

de los molineros, quienes entregarán dia.riamente un recibo por 
la cantidad recibida y lacrarán muestras para el peso específi
co y también para la calidad si hubiera necesidad. . - ~ . 

Ly,gar de entrega. - l.JOS v•endedores entl"egarán la mer
cadería puesta sobre ba]_¡inza en los puntos donde se hrulila. 

Prec1·o. - Veinte pesos moneda nacional, por cien ki1os a 
granel; por toda la cantidad que se entregará en bolsas, los 
compradores pagarán quince !Centavos moneda nacional por 
cien kilos arriba del precio a granel. Los compradores recibi
rán la mercadería a granel y o en bolsas según como se encuen
tre en las estaciones de los FF. OC. afuera y o en los puertos. 

Almacenaje. --Loo compradores pagarán el alma,cenaje a 
contar del 11 de ·septiembre de 1920 hasta la fecha de entrega, 
según Ja.s condiciones de la "Royal Commission on wheat Sup
plies", así eomo bs bonificaJc:iones previstas: merma, peso efec
tivo, merma P'eso específico, seguro e intereses. Al fin de cada 
semana se establecerá una factura JJOr esas bonificaciones y a 
cuya presenta.ción efectua.rán los compradores el pago al con-

tado. 
Constatación peso específico. - Terminada la entrega de 

cada lote, ·las muestras 1lacradas eorrespondientes serán remiti
das a las Cámaras de Cereales de Rosar·io o Buenos Aires, se
gún el punto, con el fin de ·establecer el peso específico. 

Pago. - El 96 o\o se hará al contado, al fin de cada. sema
na por el Banco de la N ación a la presentaeióñ de ea;da l"ecibo 
otorgado por el rec,~bidor de los molineros y el saldo en seguida 

después de habel'Se hecho la liquidación fina.l. 
A.1·bitra,je. - En calso de dif,ereTIJCias sobre la int-erpl"eta· 

eión d·el presente convenio, las dos partes convienen desde ya, 



f 
1 

LVI 

nombrar cada una un árbitro y si no llegasen a ponerse de 
acuerdo, dichos árbitros, designarán un tercero, cuyo fallo s1erá 
inapelable. 

Buenos Aires, Noviembl'e 20 de 1920. 

PABLO TüRELJJÜ- R. VAN DER STRATEN. 

CONVENIO CON EL GOBIERNO DE ITALIA 

PARA LA COMPRA DE TRIGO 

En ejecuc.ión del convenio eelebrado entre el Gobierno 
Argentino y el Gobierno Italiano, se resuelve de común acuer
do lo que sigue : 

Cantidad. - El Gobierno Italiano pone a la disposi(lión 
de'l Gobierno Argentino veinte mil toneladas métricas de trigo, 
base setenta y ooho kilos (78) de peso específico en conjunto 
por hectolitro. 

CaVidad. - Basé seco, tipo término medio, estilo de ex
portooión, debiendo los compradores recibir todo trigo seco, 
la·crando muestras para arbitraje de calidad en caso necesario. 
Dicho arbitrwje será efectuado para laJS regiones de Buenos 
Aires, Bahía BlaJDca, Entre Ríos, por la Cámara Gremial de 
Cereales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para la!s 
regi,ones de Rosa,rio y Santa Fe, por la Cámaff'a Arbitral de 
Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario. 

Peso específico. - E1l díllculo del peso específico se efec
tuará sobre la base de setenta y ocho kilos (78 ks.) en con
junto por el tota1 ; todo excedente o disminución será c·alculado 
según el reglamento de la Cáma.ra Gremial de Cereales de la 
Bolsá de Comercio de Buenos Aires. 

Entrega. - La entrega se efectuará a las representantes 
de los molineros, quienes entregarán diariamente un rC(libo po-:.
la caDJtidlad recibida y lacrarán muestras para el peso especí
fico y también para la calidad si hubiera necesidad. 
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Lugar de entrega. - l.Jos vendedores entregarán la mer
c¡¡¡dería puesta sobre balanza en los puntos donde se halla. 

Precio. - Veinte pesos moneda nacional por cien (lOO) 
kilos a granel; por toda la cantidad que se entregará en bolsas, 
los compradores prugarán quince centavos ($ 0.15 mJn.) mone
da nacional, por cien kilos ( 100 ks.) arriba. del precio a graneil. 
Los compradores recibirán la mercadería a granel y o en bolsas, 
según como se encuentre en las estaciones de los FF. CC. 

afuera y o en los puertos. 
Almacenaje y pago, etc. - Los compradores pagarán al-

macenaje, mermars, intereses ~, seguro a contar desde el veinte 
de novtiembre de mil novecientos veinte hasta la f,echa de~ re
cibo de cada partida que el vendedor entregue, de acuerdo con 

las siguientes condiciones : · 
Almacenaje. - Después de 30 días de la fecha indicada 

(20 rd'e noviembre de 1920), un quinto de rcrentavo moneda na
cional de curso legal ($ mJn. 0.002) por cada cien kilos (100) 

por día y hasta la fecha de cada entrega. 
Merma sobre peso efectivo. - Después de los 30 días de 

la fecha indicada (20 de noviembre de 1920), un octavo por 
ciento (1J8 oJo) por catda. 30 días o frace.ión de 30 días supe
rior a 10 días, y hasta la fecha de cada entrega sobre el valor 
de mercadería., con la base de setenta y ooho kilos ( 78 ks.), o 
sean novecientos setenta y cinco diez milésimos por ciento 
($ 0.0975 oJo) sobre el valor de pesüs veinte por cada cien 

kilos (lOOks.). 
Pago e ·intereses. - El pago ;será al contado con el seis por 

ciento ( 6 oJo) de interés anuai a contar desde la fecha ya indi
cada (20 de nov.Íiembre de 1920) ha,sta la fecha de la entrega 
de cada partida y sobre el importe del varlor de la mercadería, 
pesos veinte moneda nacional ($ 20 mJn.) por cada cien kilos 

(100 ks.). 
Segttro. -Después de los 30 días de la fecha ya indicada 

(20 de noviembre de 1920) \Se>is peso•s setenta y cinoo centavos 
moneda narcional ($ 6.75 mJn.) por cruda mil pesos moneda na
cional anuales, del valor de la mercadería entregada peso.s 
veinte por cada cien kilos ($ 20 mJn. por cada 100 ks.) hasta 

la fecha de cada entrega. 
CoQnstatación peso específico. - Terminada la entrega de 
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cada lote, las muestras lacradas correspondientes serán remiti
das a las Cámaras de Cereales de Rosario o Bu'f!nos Aires, según 
el punto, con el ·fin de establecer e1l peso específico. 

Arbitraje. - En caso de diferencia.s sobre la interpreta
ción del presente convenio, las dos partes convienen desde ya 
nombrar cada una un árbitro, y si no llegaJsen a ponerse de 
acuerdo dichos· árbitros, designarán a un tercero, cuyo fallo 
será !ina;pelable. 

Buenos Aires; Mayo 31 de 1921. 

B. COBIAKOHI- H. PUEYRREDÓN. 

·Buenos Aires, Agosto 6 de 1921. 

Señor Minish·o de Hacienda de la Nación. 

Con referencia a comunicaciones anteriores de este Minis
terio sobre el mismo asunto, tengo el agrado de dirigirme a 
V. E. remitiéndO'~e para ~conocimientn del Departamento a su 
digno eargo y efectos que ,e;1 mismo estime pertinentes, un 
ejemplar original de la cláusula modificada'' Pago e intereses'' 
del convenio sobre cereales c·oncluído el 31 de ma~-o último en
tre el Gobi,erno Argentino y el Gobiemo Italiano. 

Reitero al Señor Ministro 1as segurüdades de m1 conside
ración distinguida. 

H. PeEYRREDÓK. 

· AMPLIACION DEL CONVENIO CON I'l'ALIA 

Oon el objeto d<e precisa.r el a~cance de la cláusula "Pago 
e intereses" del Convenio sobre cereales suscrito el 31 de Mayo 
de 1921, entre el Gobierno Argentino y el Gobierno Italiano, 
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se resuelve, .de común acuerdo, que la precitada dláusuléll quede 

establecida en la sigulient~e forma : 
'' Pago e intereses. - ·E:J. pago será a¡ contado con el seis 

por ciento (6 oio) de interés anual, a contar desde la fecha del 
recibo ef·ectivo por el Gobierno :Argentino de cada partida de 
cereal, ha1sta el día de presentación de la cuenta· respectiva, y 
desde ocho días después de esa presentación, hasta la fecha 
del pago de cada partida, sobre el importe dlel va:lor de la mer
cadería pesos veinte moneda nacional ($ 20 m¡n.) por cada 

c:en kiJlos ( 100 ks.) . " 
H. PuEYRREDÓN. - B. CoBIANCHI. 

DECRB'rO SOBRE DISTRIBUCION DE TRIGO 
EN'l'RE LOS MOLINEROS 

Buenos Aires, Nov1embre 11 de 1920. 

Vista la precedente nota de la Comisión de Molineros de. 
signada por la :Asamb1ea Geneml del gremio, comun~cando ha
ber a.cept~do la propuesta formulada por el P. E. tendiente a¡ 
abaraJtamiento del pan y a. su normal a;bastecimi,ento a la po
blación, propuesta que fué formulada en las siguientes con-

dicione!s: 
a) Bl Gobierno entregará a ~os molineros de toda la 

República, trigo a $ 16 m¡n. los 100 kilos, puesto 
sobre carro o v-agón donde se encuentre, corriendo 
los fletes· de ferrocarril hasta los moilinos por cuenta 

del Gobierno. 
b) !JOS molineros procederán a la molienda y entrega

rán al Gobierno por trigo barse BO kilos peso especí
fico: 36 kilos de harina dob~e cero, 31 kilos de harina 
especia~ y 3 kilos de harina segunda, puesta sobre 

carro o vagón molino. 
e) Si el peso específico fuese menor 'de 80 kilo.s, por 

cada kilo o fracción menor en el peso específico los 
molineros entl'egarán medio kilo menos de harina 
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doble cero y medio kri~o de harina especial. 
d) Las tres clases de harina antes, mencionadas, serán 

facturadas a.l Gobierno ail precio uniforme de pesos 
0.24 mfn. cooa kilo, con bolsa muerta; haciéndose 
presente que si el trigo que l'ecibiere el mooinero 
fuese de peso específico 'SUperior a 78 kilos, la harina 
de mayor rinde de 68 kilos (.de har!Üna) será entre
gada al Gobierno pero no Je ~será cargada en cuenta. 

e) La l'Cglamentación del l'ecibo, entl'Cga y pago, como 
asimismo los demás detalles pertinentes, serán esta
blecidos de común acuerdo en ~el momento que el 
P. E. lo disponga. 

CONSIDERANDO : 

Que la referida propuesta consulta la finalidad que el P. 
E. persigue, de obt~ener el abara.tamiento en todo el país de un 
articulo de primera necersi!dad, como es el pan; 

Que el P. E. dispone de la cantidad de trigo suficiiente para 
llenar ampliamente Jas ne~cesidades del consumo d·e la pobla
ción de toda la República ; 

Que es indispensable fijar las normas que han de seguirse 
para !l!Ievar a la prá:ctiea, sin demora, las operaeiones de recibo, 
entrega, cobro y pago del trigo y de la harina, ajustándose en 
lo posible a las prácticas comerciales consagradas por el uso; 

Que a tales fines, es conveniente dar intervención en las 
operaciones de recibo y entrega del eereal, a la Cámara Gre
mial de Cereales de la Bolsa de Comercio, en razón de ·los e'le
mentos técnicos de que dispone y por ser la Institución a cuyo 
fallo se someten habitualmen,te todas las cue:stiones relaeiona
das con los contratos de compra y venta de productos agrícolas; 

Que la diferencia entre el p1'C0io de compra y de venta del 
trigo, como asimismo los gastos de a1lmaeenamiento y flete de 
ferrocarr:i1l haJsta los mo1inos, deben ser pagados por el Minis
terio de Hacienda con imputación a los recursos provenientes 
del impuesto adic.ionail c;reado por Ja Ley N: 11.014; 

Que tratándose de una ley especial, con l'ecursos propios, 
los procedimientos a seguirse para su cumplimiento no deben 

l 
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ser otros que los establecidos por la misma y los complementa

rios que dicte el P. E.; 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1." - Apruébase ~as condiciones establecidas eu 

la referida propuesta. 
Art. 2.0 - Eil Ministerio 1d'e Haoienda convendrá con los 

representantes de Francia, Italia y Bélgica, la forma en que 
será recibido y pagado el trigo adquiJiiido por el Gobierno. 

Art. 3.0 - E.l recibo y entrega del trigo podrá hacerse me
diante órdenes pa,rciale's del Ministerio de Hacienda l~bradas 
contra los deposi1(arios. de ese cereal, de acuerdo con las ins
trucciones que expida el r-efel"ido Ministerio. 

Art. 4.0 - Los pagos que efectúe y las sumas que perciba 
el Ministerio de Hacienda en virtud del presente decreto, se 
harán por intermedifl del Banco de la Nación Argentina y con 
cargo o crédito a la cuenta ~especial ''Ministerio qe Hacienda 
de la Nac'ión, Impuesto Adicional a la Exportooión, Ley núme
ro 11.014". Por separado se dictará el decreto respectivo, po
niendo a disposición d.el mismo Ministerio la suma aproximada 
a invertirse en el cumrpl.imiento de este decre,to y de la ley nú
mero 11.014, debienld'o enviarse oportunamente a la Contadu
ría Generrul de la Nación los comprobantes orugina1es y demás 
documentos re'laciona.dos con lo'S pagos que se realicen. 

Art. 5.0 - El Ministerio de Hacienda queda facultado 
para convenir y resolver los casos no pr,evistos en este decreto. 

Art. 6. 0
- Comuníquese, etc. y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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REGiu\_1\'lENTACION PARA LA DISTRIBUCION 
DEI, TRIGO 

ENTREGA Y MOLIENDA 

Buenos Aires, noviembre 16 de 1 920. 

Artícuilo l. - El Poder Ejecutivo pondrá a disposición 
de }os diversos molinos de la república, una cantidad total de 
140.000 toneladas die trigo, más o menos, a fin de ser trans
formado en harina y res1duos de mo.1ienidía por los diferentes 
estahlecimientos harineros del país. 

Art. 2." ~ Los establecimientos harineros se comprometen 
a efectuar la molli1enrda de los trigos que el Poder Ejecutivo les 
entregue desde la fecha hasta el 31 de diciembre del corriente 
aüo. 

Art. 3.0 
- El reparto del trigo, en toda la República, se 

hará por el P. E. de acuerdo con .las solicitudes recibidas y 
aprobadas por 1a Cámara Gremial de Molineros, cuya lista se 
agrega al presente reglamento como base para las reparticio
nes. 

Art. 4. o - El trigo será del tipo ''exportación'' y se re
cibirá sobre la base de 78 kilogramos por hectólitro de peso 
específi·co. Los proveedores presenciarán la entrega del cereal 
controlando su peso y calidad y lacrando muestl'las, por tri
plicado, de las entregas, a los efectos de establecer oportuna
mente las diferell!Cias que hubiere en el peso específico, dife
rencias que serán fijadas por la Cámar•a Gremial de Cereales 
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por la Cámara 
Arbitral ·de Cereales de la Bolsa de Rosario. 

Art. 5. 0 
- El trigo será entregado por los proveedores a 

los molineros, previas órdenes del P. E., sobre vagón o carro 
yjo laJliCiha, vapor, frente a los depósl~tos donde el cereal se en
cuentra., siendo los gasto.s de ca.rga por cuenta del P. E. 

Art. 6.0
- Ei trigo que se despachara por vía ferroviaria 

yjo fluvial, desde el punto de entrega hasta los moEnos, via
jará oon flete pago, a cargo die ~a cuenta corriente para trigo 
oficial, que las empresas ferroviarias o fluviales abrirán a ese 
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efecto al P. E., quedando estos fletes a cargo exclusivo del 

.:m.i¡sm o. 
Art. 7. 0 

- Con el objeto de evitar interrupciones costo-
sas en la marcha de los diversos establecimientos harineros, el 
P. E. dará órdenes pertinent~~s a fin que hts entregas de trigo 

se efectúen de l<a. manera siguiente: 
a) Para aquellos ~establecimientos que se encuentre!l en 

el lugar donde se les ofrooe entregar el cereal, las 
entregas por día se harán a razón de una cantidad 
igual a la capacidad productora diaria de cada mo-

]ino. 
b) Para aquellos estableeimientos que se en:Ciuentren 

.fuera del lugar donde se les ofrece entregar el ce
real, las entregas por día se harán a razón de una 
canüdad doble de la capacidad prodructorw diaria 

de cada molino. 
Xingún molinero será ob1igado a proceder a la moli:mda 

de los trigos oficia,les sin tener en su establecimiento una can
tidad de t:rji,go igual a la ca.pacidad productora de su molino 

para cinco días. 
Art. 8. 0 

- El trigo así entregado, cuyo peso específico 
fuese de 78 kilos mínimum, se debitará por el P. E. en la 
cuenta corriente a que se refiere el articuilo 15, a razón de $ 
J 6 los 100 killos, con bolsa muerta. Por cada kHo o fracción 
de kilo de peso específico abajo de la base de 78 ki,los, los mo
lineros gozarán 'de una bonificación de 24 centavcJs por cada 
kilo o fraictción de kilo, la que se tendrá en cuenta al proce

derse a las 1iquidaciones respectivas. 
Art. 9. 0 - Las liquidaciones del trigo recibido se harán 

semanalmente, sobre la base del peso ~specífico establecido po·r 
las Cámaras de Cereales de Buenos Aires y Rosario y de con
formidad eon un juego de las muestras lacrada,s, ·según el A.r
tículo 4.0 , formando el conjunto diel recibo semanaJl por cada 
molino y por ca¡dta entregador, sepa.radamente. 

Art. 10. - Los molineros se comprometen a entregar al 
P. E., D contra sus órdenes, por cada 100 kilos de trigo l'eci
bido, de 78 kilos c1e peso específico, 35 kiill-os de harina "00 ", 
30 kilos de harina Espec:ial y 3 kilos de harina Segunda, o 
sea un total de 68 kilos de harinas, quedando estab[ecido que, 
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por cada kilo o fracción de kilo de peso específico inferí· •r a 
la base de 78 kilos, los molineros entrrgar>Ín mrldio küílo me
nos de harina "00" y medio kilo menos de harina Especial, 
que )as cantidades arriba indicadas. En r:aso de que el trigo 
recibido fuera de peso específico, snpr-rior a 78 kilos y 1.asta 
80 kiil.os por hectó1itro, los moHneros entrf:gar~n por cana kilo 
de peso superior, medio ki.Jlo más de harina "00" y medio 
kilo más de harina Especial, que las cantidades básicas. 

Art. 11. - La,s harinas se ent.regarán embolsadas. en bol
sas de arpi!llera de 70 kilos, puestas vagón, carro o ~aneha, 
frente a los establ,edmientos harineros. Tanto la1s harinas en
tregadas como las harlimas elaboradas y ·en depósito de los mo
lineros, a la libre disposición del P. E., serán acreditad::1.s. al 
molinero ·en la cuenta corriente del P. E., rul precio uniforme 
de 24 centavos por cada kilo, con exoopción de,l exceso de rin-. 
de en harinas, que dieran los trigo•s de peso específico, s<Ipe
rior a 8 kilos, según Art. 10, cuyo exceso hasta 2 Jri[os no ~cerá 
acradlitado a los molineros. 

Art. 12. - Los molineros entregarán las harinas a. los 
consumidores, debidamente autorizados, por 'CUenta del P. E. 
y 1a ~~os precios y condiciones que éste determine, efectuando 
la cobranza de las harinas entregadas por cuenta del P. E. 

Art. 13. - Toda •existencia de trigo como de harinas da
bo~radas con el m~¡smo, de propiediad Jdel P. E. serán asegura
das contra incendios por ~os respectivos molinHros a los pre
cios de 16 centavos el kiJlo de trigo y de 24 centavos el kilo 
de harina, por cuenta y riesgo deJ P. E. 

Art. 14. ~El P. E. dispondrá que las harinas sean reti
rr das de los m() linos a medida que vayan elaboránd()oo no 
debiendo exceder nunca las existenicias de la c•apaC'idad pro
ductora de los respectivos molinos, de ocho días y conside .... án
dose ilos molineros depositarios de las harinas sin respom&bi
li!diad de ninguna especie. 

Art. 15. - El P. E. abrirá una cuenta corriente a ·~ada 

molinero, en la cual se cargarán los trigos recibidos, a los pre
Cios establecidos, y se acredita.rán las harinas elaboradas a los 
precios convenidos o a \los realizados por ventas a los consu
midores, de iCJonformidad con las órdenes e instrucciones del 

• J 
l 
1 
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P. E., liquidándose las diferencias que hubieren a fines de 

cada semana y ait contaidio. 
Art. 16. - En caso que cualqu~er mol\i¡nero facilitar:'. al 

P. E. depósitos para almaJCenar las· harinas de su pr01pieJ.ad, 
regirán para el almacenaje, que correrá desde ocho días de 
dabora.das [aJs mismas, [as tarifas de allnmcenaje del F.C.C . .A. 

Art. 17.- Todas las dificultades que pudieran surgí: en 
la interpret~aeión y ·cumplimiento de este convenio, serán so
metidas al juicio arb:itraJl 1de las Cámaras de Cereales de Bue
no·s Aires y Rasario, cuyos fallos serán acat&dos por las rar-

tes e illimpeilab[es. 

Cámara Gremiatl de Molineros 

G. A. JJ1or1~xe 
Presidente. 

D. E. SALABERRY 

Ministr.o de Hacienc1a de la Nmción. 

CONDICIONES P .A_RA IJA ENTREGA DE LÁI\S 
HARINAS 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1020. 

Señor Don ............................. . 

ll&biéndose in:1cia:do en toda la República la molienda del 
trigo enviado por e[ Gobierno Nacinllfcl;l, me es grato dirigirme 
a V d. haciéndole saber que •la entrega de las harinas obt.~ni
dais debe de sujetarse a [as siguientes condiciones: 

1.0 La entrega sólo poorá efectuarse a panaderos o fi
deeros consumidores habituales y reconoctidos del producto. 

2.° Cada entrega parcial debe hacerse en la proporción 
del resultaclo de la molienda o sea 51 o\o de harina 00, 44 
c\o de harina ·especial y 5 o\o de harina de 2da. 

3.0 El pago éLehe efectuarse al cont~ado a razón de 0.24 
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$ el kilo, precio uniforme por las 3 calidades puestos sobre 
wagón, carro, vapor o lancha., f11ente ail estahleómti.ento pro
ductor. 

4." Todos los ga;stos· de transporte de la harina desde los 
establec:irrnientos que la producen hasta el sitio de su consumo, 
f!erán por cuenta exelusiva de los compradores. 

5. 0 Diariamente se enviará al Ministerio de Ha.cienda de 
] a N ación "Distribución de Trigo" una planilla detallaidia con 
las mareas, 'cantidades de harina entregada, así como también 
el nombre y domicilio de los correspondient•es destina,tarins. 
Hasta tanto se adopte la reglamentación definitiva a que que
dará sujetada la diJstl')i¡bución de las harinas, la entr•ega a los 
consumidores detel'!Illinados en el art.ícuJo Lo, no podrá exce
der de la :eantidad nec-esaria. para ocho días de elaboración. 

Rogándole se sirva acusar recibo C1e la presente, sa¡uda 
a V d. con la mayor !consideración. 

D. E. SALABERRY. 

TRANSFIRIENDO FONDOS PARA r~os GASTOS DE 
COMPRA DEL TRIGO . 

Buenos Aires, noviembre 19 de 1920. 

En ejecución del decreto de fecha 11 del corriente y a 
fin de facilitar el cumplimiento de la Ley N.o 11.014, dada la 
naturaleza especial de las operaciones que elrla autoriza, 

El Pode1· Ejecntivo de la Nación 

DECRE'fA: 

Artículo l." - El Ministerio de. Hacienda librará órde
nes con cargo a la Cuenta Espt>cial en e~ Banco de la Nación 
Argentina, titulada "Ministerio de H a1~ienda de la N ación, 
Impuesto Adicional a la Exportaclión, T~ey N." 11.014", hasta 
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t:umplimiento de la ley mencionada y la contabilidad y con
tralor de las entradas y sa'lidas de fondos; 

SE RESUELVE: 

l.o ]_Jos fondos que reciba el Ministerio de Hacienda en 
virtud de •loo decretos de 11 y 19 del corriente, se d:epositarán 
provisóriamel11te en una cuenta especial titulada "Ministerio 
de Hacienda- Decreto 11 de noyiembre de 1920- Abarata
miento del pan". 

2. 0 I_Jos pagos que .disponga el Ministerio en virtud de la 
ley y decretos refer~c1os, se harán por medio de órdenes a car
go de la m~sma cuenta. 

3.0 Diríja:se nota rul Banco de la Nación Argent'ina para 
que disponga la apertura. de la mrncionada cuenta, comuní
quese y archívese. 

D. E. SAI;ABERRY. 

NO'l'A AL BANCO DE LA N'ACION SOBRE APERTURA 
DE UNA CUENTA 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1920. 

Señor Presidente del Banco de la Nación Argentina. 

De conformidad con la reso•lueión que en copia acompa
ño, estimaré :a Vd. se sirva disponer se abra una cuenta espe
cial titulada "Ministerio de Hacienda de la Nación-Decreto 
de 11 de noviembre de 1920-Abara:tamiento del pan" y se 
transfiera a elJa la suma de ($ 7.000.000 m!n.) siete millones 
de pesos moneda nacional, con cargo a la cuenta ''Ministerio 
de Ha.cienda-Impuesto Adicional a la Exportación-Ley N." 
11.014". 

Estimaré a V d., igualmente, se sirva dar las órdenes ne
cesat1Í.as a las Sucursales del Banco, a fin de que acepten de-
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pósito con crédito para la cuenta cuya. apertura se solicita, 
debiendo transferirse a la misma cuenta en la Casa Central 
el importe de las sumas depositadas en las sucur,sales y pasar 
a este Ministerio el correspondiente Estado cada vez que ten-

ga movimiento. 
Saluda :aJl Señor Presid,ente con toda consideración. 

D. E. SALABERRY. 

SE DECiu\RA LIBRE l.JA EXPORTACION DE TRIGO, 
HARINA Y SUS DERIVADOS 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1920. 

Habiendo desaparecido las causas que mo,tivaron los de
cretos del P. E. de 8 de julio y 1." de agosto del año en cur
so, por los que se limitó y c[ausuró la exportación de trigo, 

harina y demás derivados, 

El Poile1· Ejectdivo de la N ación en Actterdo General de llli

nistros, 

DECRETA: 

Déjase sin efecto los referidos decl'etos, quedando en con
secuencia libre la exportación de trigo, harina y demás deri
vados; comuníquese, publíquese y archív~ese. 

IRIGOYEK 

D. E. SALABERRY.- Ar,FREDO DEMARCHI.

R. GóMEZ.- P. ToREr,T,o. ·-JuLIO Mo

RENO. --· .T. S. SAUNAS. 
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FACILIDADES PARA LA EXPORTACION DE LANAS 
Y CUEROS 

MENSA.TE Y LEY 1\.0 11.109 

ME~SA.TE SOI;ICIT ANDO EXENCION DEL DERECHO 
DE EXPOR'l'ACION A LAS LANAS SVCIAS O 

LAVADAS 

Buenos Aires, agosto 23 de 1920. 

Al IIonomble Congr·eso de la Nación: 

La negativa en conceder un préstamo a las naciones que 
en su oportunidad lo habían solicitado parra adquirir produc
tos del país, ha causado entre otros incal:0ulables daños el es
tancamüento en mucha parte de nuestra existencia de lanas. 

Esos Gob1ernos, careciendo de·l préstamo, era lógico que 
ap]icaran las sumas de que podían disponer a la compra de 
artículos alimenticios de necesidad más premiosa que las lanas 
y otros productOis semejantes. 

Pasada la época en que su colocación pudo efectuarse con 
eficacia, su realizaiCión ha llegado a hacerse cada vez más di
fícil. 

A fin de conjurar ·esta situación en la medida de lo po
sihle, y preocupaJdo el Poder Ejecutivo del resguardo de todos 
los intereses naeion;a,les, somete a vuestra cons1;1deración el ad
JUnto proyecto de ley, sin perjui1cio de lars gestiones que tiene 
ya iniciadas a fin de alcanzar una solución satisfactoria que 
p·ermita la co~oeación del stock actual de lanas, antes que lle
gue RJl mercado la nueva producción. 

Las medidas que el proyecto de ley indi·ca, ailiviarán la 
situación transitoria de los tenedores de ese va:lioso producto, 
permitiénd!or],es defenderlo en mejores condiciones y a la vez 
faJcilitando cualquier operación con Gobiernos o Instituciones 
extranjeras. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

II. IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

-·~. ····----
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argen
tina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1." - Deeláranse ·exentas de~ derecho de expor
tación las lanas sucias o lavadas de producción na.cional ac
tualmente existent~. 

Art. 2.0
- Autorízase al Poder Ejecutivo a concertar con 

Gobiernqs extranjeros ,Ja negociación de lanas, pudiendü rea
lizar las ventas a plazos no mayores de dos .años. 

Art. 3.0 
- :ffirucÚiltase al Banco de la Nación Argentina. a 

descontar a Jos vendedores de ese producto las letras o docu
mentos que :suscrti:bain los compradores, hasta los plazos indi
cados en el articulo anterior. 

Art. 4.0 
- Autorízase rul Banco de la Nación Argentina, 

para descontar documentos ·comerc,iwes hasta dos años de pla
zo, con un interés no mayor ,dJel 7 o!o, a. los productores o 
consignatarios tenedores de lanas, con las garantías que esti
me convenientes. 

Art. 5. 0 
- Autorízase al Banco de la Nalción Argentina 

para descontar documentos comerciales provenientes de las 
ventas de lanas, realizadas con compradores, exportadores o 
f.abricantes, con las garantías que estime conwnientes y hasta 
los plazos precitados. 

Art. 6. 0 
- Auflo.rízase al Banco de la Na.cfión Argentina 

a l"edescontar a instituciones bancarias documentos a los pla
zos indicados, provenient.es de operaciones realizadrus con su
jeción a ,}a presente ley. 

Art. 7. 0 
- Comun~quese al Poder Ejecutivo. 

D. E. SAI,ABERRY. 
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LEY N. 0 11.109 

IjEY, DECLARANDO LIBRE DE DERECHOS DE EX

PORTACION, LAS LANAS SVCIAS O LAVADAS 

Buenos Aires, enero 31 de 1921. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la N31ción Argen
tina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo l.o - Dec:láranse libres de derechos de exporta
qión, por ·el término de un año desde la promulgac•ión de la 
pr.esente rley, las lanas en general, sucias o lavadas, y cueros 
vacunos, lanares y yeguarizeJs. 

Art. 2. 0 
- .Autorízase aJ Banco de la Nación .Argentina 

P. descontar documentos comerciales renovables dentro del pla
zo de dos años a los productores o consignatarios, tenedores de 
lanas, con arats garantías e interés que estime convenientes . 

.Art. 3.0 
- Autorízase al Banco de la Nación .Argentina a 

descontar documentos comer·ciales provenienteS! ele las v·entas 
de lana,s, realizadas pa.ra exportarción, a plazos, dentro del tér
mino de dos afios y con las garantías que estime convenientes . 

.Art. 4.0 
- Autorízase al Banco de la Nación Argentina 

a descontar a instituciones bancarias documentos dentro de 
los plazos indicados provenientes de operaciones rearlizadas con 
sujeción a la presente ley. 

Art. 5.0 
- 'l'odas las autorizaciones dadas ail Banco de la 

Na¡ción .Argentina en esta lery, caducarán en el término de un 
año a contar desde el día de su promwlga:ción. 

Art. 6. 0 
- El POider Ejecutivo c_ederá los depósitos fisca

les disponibles de la Capital y Bahía Blanca para el aJmace
nacrniento de lanars, cueros vacunos y lanares en las mismas 
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condiciones que se conceden para depóslirtos ele mercaderías ge

nerrules. 
Art. 7: - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dacla en la Sala de Ses,iones clel Congreso Argentino, en 

Buenos Aires, a v'eintisiete de enero ele mil novecientos veinte 

y uno. 

BExrro V ILLANUEVA 

B. Ocampo 

PoR TAKTO: 

ARTURO GOYENECHE 

Carlos G. Bonorino 

'réngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése al Registro Nacional y archíves,e. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

AUXII.JIOS A I1A CIUDAD DE VTEN"A-LEY N: 11.03'~ 

lVIBN"SA.TE, LEY Y DBCRETOS RESPECTIVOS 

MENSA,JE REITERANDO PEDIDO DE AUTCRIZACION 

PARA INVER'riR $ 5.000.000 EN SOCORROS A In\. 

CIUDAD DE VIENA 

Buenos Air,es, junio 22 de 1920. 

Al Honorable Congreso de la N ación: 

E,l Poder Ejecutivo inspirado en los sentimientos nacio
r<ales l{Ue profesa, conci:bió ei1 pensamiento de concurrir a ha
cer en lo posibLe, menos aflictivo el trance angustioso porque 



: 
1 

• 

LXXIV 

atraviesa la ciu<ktd de V¡1ena, careciendo de los medios más 
indispellt3ables para la subsistencia y especialmente la de los 
niños. 

Ese pensamiento fué condensado en el mensaje y proyec
to de ley que el Poder Ejecutivo envió a la consideración de 
Vuestra Honorabi-lidad en 13 de !diciembre de 1919, solicütan
do 1Jll crédito de cinco millones de pesoo para el envío de 
alimentos y abrigos: 

Tal propósito que si no tiene mayor significado por su 
· importancia 11eal lo tiene por el móv:~l que lo anima., fué reci

bido por la nwción austriaca con emocionante reconocimiento 
y con altísima y generosa significación, a[ mismo tiempo que 
merecía el aplauso universal y, particularmente el de Inglate
rr.a y de Estados Unidos que Jo hucieron así presente en co
municaciones oficiales y que, como otras naciones, se apresu
raron a €nviar sus a,u""xillios. 

Todo eso ha pasarlo en •este lapso de tiempo sin que nos
otros hayamos hecho efectivas nueStras prüilllesas por las que, 
casi puede decirse, -estamos comprometikL\:J,s ante el mundo. 

Somos una na¡c,ión vigorosa en plena actividad y gozamos 
de un b1enestar poco común en esto-s tiempols; no acol'dar esa 
ayuda nos resultará mortificante, y retardándola por más tiem
po, puede llegar cuando ya no sea apreciada ni siquiera por 
los mismos que la esperan. 

Si Vuestra Honorabilidad se aperci:be de esta situación, 
estoy seguro, ya que no puedo dudar de sus elevados senti
mientos, que sanci0nará este crédito C<?n e[ apremio que .im
pone su propio carácter. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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LEY AUTORIZANDO A INVERTIR $ 5.000.000 EN 

AUXILIOS A LA CIUDAD DE VIENA 

LEY 11.032 

Buenos Aires, agosto 26 de 1920 . . 
POR CCAN'l'O: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argen
tma reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Art~culo 1.0 
- Autorízase al Püder Ejecutivo a invertir 

de rentas generales, hasta la suma de cinco millones de pesos 
moneda nacional, en la adquisición de víveres, ropa y otros 
artículos para ser enviados a la Ciudad de Viena, disponiendo 
al efecto, si fuese nec'esario, de un Transporte de la Armada: 

Art. 2." - El Gobierno 1de la Naic·ión Austriaca podrá 
reembolsar el v.a,lor de esos artículos al pDecio de costo, sin 
cargo alguno, en el tiempo y forma que estime conveniente. 

Art. 3." - ComunÍiquese a1 Poder Ejecutivo. 
Dada ,en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 

Buenos Aires, a veinticuatro de agosto de mil novecientos 

veinte. 
BRNITO VIL:(.JANUEVA 

B. Ocampo 

POR TANTO: 

T. S. DE BusTAMANTE 

S. Piñeiro Sot·onclo 

Téngase por ley de la Nación, comuníquese, publíquese 

en el Boletín Oficia;l y dése al Registro Nacional. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 
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NOlVIBRAMIEWfO DE LA COMISION DE AUXILIOS A 
LA CIUDAD DE VIENA 

Buenos Aires, octubre 7 de 1920. 

Vista la l'ey dictada por e~l Honorabl.e Congreso autori
mndo al Poder Ejecutivo a conc,eder a la Ciudad de Viena 
un préstamo en artículos de consumo por $ 5.000.000 mJn. y 

CONSIDERANDO : 

Que su adquis.rción, embarque y envío constituye una ta
rea compleja que es conveniente poner en manos de personas 
expertas y de reconocida responsabilidad, 

El Poder Ejecutivo de la Nación 

DECRETA: 

Artrculo 1.0 
- Desígna-se a lü's señores B. Alchourron, 

Juan B. Barnetche y Otto M. Fileischer pam que procedan a 
realizar los objetivos de la ley N." 11.032. 

Art. 2." - El Ministerio de Hacienda pondrá a disposi
<li.ón de la Comisión nombrada, los fondos votados con este ob
jeto, abriendo a ese fin una cuenta especial. 

Art. 3." - Por el Ministerio de Hwcienda se darán a la 
Comisión lllJs \instrucciones correspondientes 

A_rt. 4. 0
- Comuníquese, ·etc. 

IRIGOYEN. 
\ 

D. E. SALARERRY. 

AUTORIZANDO A LA COMISION DE AUXILIOS 
A VIENA A DISPONER DE $ 5.000.000 mln. 

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1920. 

Vista"'la nota p~ecedente en que la Comisión Préstamo a la 
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Ciudad de Viena manifiesta, que habiendo llamado a un con·· 
curso privado para el suministro de los art~culos que deber&n 
remitirse a aqueHa ciudad en el transporte "Bahía Blanca", 
~O'~ilcita se ponga a su disposición [a suma de ($ m\n. 5.000.000) 
cinco millones de pesos moneda nacional, autorizados con el 
expres3Jdo destino, por la Ley N.o 11.032; 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de facilitar la tare¡t de la Com:hsión es conve
niente acceder a su pedlido, depositando los fondos en una 
cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina; 

El Poder Ejccgtivo (le la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- La 'l'esorería General d,e la Nación deposi

tará en el Banco de la Na,ción Argentina, la cantidad dc 
($ m\n. 5.000.000) cinco millones de pesos moneda nacional, 
en una cuenta especial denominada ''Préstamo a ],a Ciudad de 
Viena, Ley 11.032' ', eontra cuyo depósito la Comisión recu
rrente podrá girar, para efectuar los pagos que demande la 
adquisi.ción de las mercaderías a remitirse a la Ciudad de 

Vüma. 
Art. 2." -Diríjase nota al Banco de la Nrución ~.\rgentina 

para que abra ila cuenta a que se refiere eil. artieulo anterior, 
debiendo en la misma nota comunicarse las firmas que llevarán 
los cheques que giren contra el expresado depósito de cinco 

millones de pesos. 
Art. 3.0 

- La Comisión rendirá al Ministertio de Haciencla 
cuenta ~documentada y 1d'etallada de 181 inversión de los fondos 
que se le entregan, a los efectos de su oportuna remisión a la 

Contaduría General. 
Art. 4.0

- Impútese la suma de ($ 5.000.000) cinco millo-
nes de pesQs a la ley 11.032 y pase a la Contaduría General a 

sus ,efectos. 
IRIGOYE~. 

D. E SALABERRY. 

-
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FI~~~NZA.S 

MENSAJES, LEYES Y DISPOSICIONES SOBRE BA.~;
COS, MONEDA, DEUDA. PUBLICA Y MORATORIAS 
INTERNACIONALES. 

LEY 11.010 

DISPONIENDO QUE EL SERVICIO DE LOS TITULOS 
DE LA r~EY 5681, QUEDA A CARGO DEL BANCO 

DE I.1A NA.CION 

Buenos Aires, Junio 8 de 1920. 

POR CUANTO: . 

El Senado y Cámara de Diputado-s de la Nación Argentina, 
r·eunidos en Congreso, etc., sancionan con fnerza de 

LEY: 

Artículo 1." - Modifíquese el artículo primero de la ley 
5.681· declarándose que .el servicio de empréstito que eUa 
autorizó queda a ca;rgo dé!_ Banco de l'a Naciólll A.rg,entina 
desde el 1." de Enero de 1920. 

A.rt. 2." - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de sesiones del Congreso Argentino en 

Buenos Aires a dos id:e Junio de milnoveciento,s veinte. 

BENITO VILLANUEVA. 

Adolfo Labougle. 
ÁRTURO GOYENECHE. 

Carlos G. Bonorino. 

POR TANTO: 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
pubHquese, en el Registro Nacimmil. y Botletin OficiaL
Fecho, archívese. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 
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MENSAJE SOBRE EL DIRECTORIO DEL BANCO 
HIPOTECARIO NACIONAL 

Buenos Aires, Julio 6 de 1920. 

Al Honorable Senado Nacional. 

Cuaro.do se esperaba diariamente el Acuerdo de V. H. 
sobre la proplteiStta que tiene •en su poder desde hace tres me
ses, 7 de Abril, par:a desig¡nar un Miembro del Dire'Ctorio del 
Banco Hi'Po.t:ecario N~alcional, el Poder Ejecutri.vo ha sido 
sorpr:oodido con 1la delibel'la•c,ión contenciosa tan intempesti
va como ]nfundad'a eon que V. H. ha proteudido sin duda 
acusarlo de negligeu.cia; pel'1o que segm,amente no tendrá 
esa (1;0titud máJs alclalllCJe que el .a;viv·ar en el espíritu nuevo 

la existencia de resabios del pasado. 
Vuestra Honorabilidad me pone en el. caso de decirle 

que no •llegará jamás 1a tener más a:cierto, más esmero y más 
eelo que el Poder Eje,cutivo en el de;sennpeño de [a1s fnnc~o
nes qu~ 1e corres.ponideu .a l!as que está absoilntamente con
sagrado con abandono de los interres•es particuJlal'es de los 
ciudadanos que lo componen y de toda otil"a atención que no 
~ea la deil bien públwo porque así conceptúa y ellJtiende los 

deberes de Gobierno. 
Y para comprobarlo basta compa.rar los desastres ante-

riores con las prosperildades presentes. 
El Poder Ejooutivo piensa que la.s altas instituciones de 

crédito del país que representan todo su poder económico y fi
nanciero públhco y priv,ado, deben no solo ser acrisoladas y 
bien ca1,a,cterizada's oo sus direcciolll!es sino tambien eminen-

temente nrucionates. 
Procediendo con ese crit•erio invariable ha hecho ofreci-

mientos a var<io:s ciud¡¡¡danos de p.restigios y f!lril"aiÍgo en di
v.ersrus pro·vinc~as sin que no ob<stwnte la, dignidad que el 
eargo .comporta h1ayan po·dido ooeptarlo porque no les es 
dadü sustra-erse al centro de sus a10tividades para dedic,arse 
por entero a tar:eas tan absorbentes en lru fül,ma que los Pr:e
sidentes y Directo.res de esas Instituciones l!as desempeñan 
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en la aetuahdad. El mi,smo ciudada111o propuesto desd·e tan
to tiempo a Vuestra Hono>rabilidad ha debido anteponer su 
abnegación y patriotismo a intereses p:ersolJJal}es para dispo
nerse a o~cupar el c1argo. 

El Acuerdo para dersignar a ese ciudadia1no que no ha 
sido objebado ni discutida <Siiqui.era su pro:puest<a, habl'Ía per
mitido el funcionamiento regular d•el Ba;nco mientras que 
el Poder Ejecutivo ·con tiempo sufieient.e hubiem estado en 
condic~ones de <pro.poner los .Miembros !'estantes. 

El Poder Ejercutiv,o dehe rectific1ar a la vez la afirma
ción atribuída al Señor Ministro de Ha1cienda de que el Po
der Ej·ecutivo se apresuraría a <mmplimentar ~el requeri
miento de Vuestra Comisión ·de Acuerdos enviando las pro
puestas pal'a los otros cargos vaciantes. 

No se ha ·expresado de e1s1a man:e1ra ell Señor Ministro de 
Hacienda, por cuanto ,s,abe bien que Vuestra Honorabüidad 
110 tiene facu'lt<a:d para tales l"equisitorias, sino 'Para acordar 
o denegar su beneplácito a las propuestas sobr.e que debe 
pronunciars'e por mandato constituciona<l. 

En consecuencia, correspoEde que Y. H. apercibido de , 
lo's perjuicios que origina su injust·ificado l'etardo proceda 
d llena,r 1SU verdadero cometido. 

Dios gUJalrde a V. H. 

IRIGOYEX. 
D. E. SAIJADERRY. 

MENSAJE RECOMENDAKDO LA SANCION DEL 
PRESUPUESTO 

Buenos Ail'es, junio 15 de 1920. 

Al Honorable Congl'eso ele la Nación. 

El ·primero de junio del año prusaJdo el poder ejecutivo 
sometió a vuestm consideración el proy.ecto de ley de pre
supuesto para el año actual. 
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La& ~Sesiones ordinarirus trans,<;ul'lrie·ron sin que ·esa ley 
fuera sancionada, como tampoco ninguno de los otros pro
yectos sometidos a vues1tra •honorabilidad dur1ante los años 
1917, 1918 y 1919 que comprendían todas las actividades 
de la nación en sus distintas esferas y fundamentos, y sin 
cuyws LLey<e,s .se haloo ldifícó.l ~a vida de ~as soci:edades en su 
bienestar común y su pro.gl'leso generaL 

El poder ejecutivo eonvo,có .e!DJtJon,<;es a vuestra hono 
rabilidad a sesiones extraordinarias, limitando en su mayor 
parte los demás a.límntos a obj•eto .de que· nada entor:pe·ciese 
el pronto despacho, cuando menos del presupuesto y leyes 

impositiVJrus genenales. 
Esto no obstante, nos hallamos a mitad del año en que 

ese pr·esupuesto debe de ser aplicado, sin que aun haya ob

wnido la ruprobación •00nsiguiente. 
El poder ejecutivo que ha urgido reiteradas vec•es esa 

sanción y ha •rucudido, ·constantemente .a 1SU de:hate, se \Cl'lee 
en el deher de l'lecaball' una V•ez más •eil despa~eho definitivo 
de esa ley ·en la 9.ue se han introduc}do ·reformas indispen
sables, a satisfacer crecidas y nuevas exigencias, y cuya falta 
perturba y paraliza la acción administrativa. 

E·l poder ¡_ejecutivo confía en que vuestra ,honorabili
dad anri:mlalda de }dfulticos anhelos de bi<en público, urgirá 
t'Sa sanción, como asimismo no <Omitirá .esfuerzo para con
vertir en útiles leyes los proyectos de carácter ·económilco, 
sociales, justicia y salud pública a que he hecho :referencia, 
.a fin de que el pais reciba, al menos en lo que resta1 de es1te 
año, los incalculables beneficios de una proficua labor par-

lamentaria. 

Dios guarde a Vuestl'la Honol'la:bilridlald. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 
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DECRETO .APROBANDO EL FUNCION.AMIEN'l't: 
DE L.A CAM.A.R.A. COMPENSADORA EN ROSARIO 

O AMARA COJf.PEN SADO.EA 

CONVENIO 

Los Bancos que susc,riben, penetrados de la conveniencia 
que existe en que 8e establezca una Cámara Compensadora 
(Clearing) que fwc,ilite la centrrulüza.ción y liquidación de los 
cheques, cuya circulación es cada día más importante, re
suelven: 

1.0
- Designar ,aJ. Banco de la Nación Argentina como 

Ball1Co Liquidador. 
2.0

- Comprometerse a observar las cláusw1as siguientes, 
a las /cuaLes prestan desde luego su conformidad. 

3.0
-- La Cámara CompensaJdora constituye una oficina 

autónoma, bajo la vigilanaia y contralor del Banco de la Na
ción Argentina, ~en cuyo edificio se installará. 

4. 0
- Los representantes de los Bancos incorporados se 

reunirán todos lo¡s días hábiles, en el local designado, dos ve
ces al día, presentando sus cheques contra otros Bancos, en 
Hstas, a fin de efectuar el canje y re,sumen que indique eJ saldo 
a favor o en IConka de ca¡lia Banco. 

5:- El Olearing funcionará: 
Lune¡;; y jueves. . . . . . . . de 10.30 a 11 y de 15 a 15.30 
Viernes y fin de mes. . . . ,, 10.30 , 11 y , 15 , 15.45 
Sábado . . . . . . . . . . . . . . . , 12 , 12.30 

6.0
- Los saldos definif:ivos serán pasado-3 dos veces al día, 

con excepción <1e los sábados que se hará una sola vez, al dé
bito o crédito de ;¡oo Bancos respectivos con el Banco de la Na
ción Argentina, y los representantes de ·los Bancos llevarán un 
comprobante de la operadón eflec,tuada, firma:do por el encar
gado de Olearing. 

7. 0
- Los cheques rechazados .se devuelven directamente 

aJ Banco cuyo sello ]lleven; los· recibidos en el C~earing de la 
mañana antes de las 14 del miJsmo día y bs. recibidos en el 
Clearing de ila tarde hasta las 11 del día siguiente. 
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8.0 - Todo cheque presentado al mearing dieberá tener en 
el anverso el sello del Banco que lo· presente, acreditando así. 

::.u procedencia. 
9. 0 - Los Bancos .asociadoS depositarán fondJs suficientes 

en el Banco de la Nación Argentina para responder diaria
mente a los balances en su oontra y girarán según su conve

niencia sobre las sumas a favor. 
10. -Los Bancos asociados no podrán en ningún caSIO re-

tirar los cheques liibrados a su cargo, sin previo abono d~l 
saldo que resul•tara en su contra. 

11. -Las sumas existentes en el Banco liquidador a fa-
vor de lOIS Bancos asocillldos, sea por depósito previo o saldo~ 
acreedores, serán considerados como "en custodia". 

12. - Cruda Banco reserva su derecho de excluir del Clea
ring cualquier cheque o cheques contra otro Banco en su po
der y cobrar directamente su importe al Banco deudor. 

13.- I1os gastos del Clearing serán abonados en la form'l 
siguiente: l1a mitad en proporcii·ón numérica y ia otra mitad 
en proporción al movimiento de la cobranza de cheques de 

ca\da Banco. 
14.- Los Bancos asociados se nunirán a petición de uno 

o más colegas, cuando lo crean conveniente para. cambiar, agre

gar o confirmar la1s condiciones del convenio. 
15. - l1a admisión de un nuevo Banco asociado serán mo

t.ivo ·de consulta y sólo por mayoría absoluta de votos se resol-

verá su incorporación. 
16.- Los Bancos aso1ciados quedan en libertad p.ara reti-

rnrse del Clearing cuando lo juzguen conveniente, con simple 

aviso. 
Banco de Italia y Río de la Plata. - Nuevo 

Bmwo Italiano. - Banco Provincial de 
Santa Fe. - Banco Alemán Transatlánti
co. - Banco Británico de la América del 
S1ld. - The N ational City Bank of N ew 
York. - Banco de Londres y Río de la 
Plata .. - Banco- de Londres y Brasil. -
Banco Español del Río de la Plata.- Ban
co A_nglo Sudamericano.- Banco Francés 

del Río de la Plata. 
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Copia del convenio suscrito por lo¡; Bancos establecidos en 
la ciudad del Rosario para la instalación de una Cámara Com
pensadora. 

Buenos Aires, H de Septiembre de 1920. 

Buenos Aires, Septiembre lO de 1920. 

Vista la nota p.recedente del Banco de la Na.ción Argen
tina, pidiendo que el Poder Ejecutivo preste su aprobacitSn al 
convenio que ha ce:ebrado .con los Bancos: Español de[ Río de 
la Plata, Italia y Río de la Plata, Nuevo Ball'l!co ItaEano, Pro
vin:cial de Santa Fe, Alemán Transatlántico, Británico de la 
América del Sud, The National City Bank of New York, Lon
dres y Río de la Plata, I.Jondres y Brasil, Ang{o Sud America
no y Francés d'el Río de la Plata, y considerando que dicho 
convenio tiene por propósito el establecimiento de una cámara 
compensadora (Clearing) en el Rosario de Santa Fe, que faci
lite la concentración y >liquidación de los cheques cuya circula
ción es cada día más importante en esa ciudad; 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo l.o - Apruébase el convenio cuya. copia corre a 
fojas l y 2 de <este expedliente, en el que se estabJe¡ce las condi
ciones bajo las cuales funcionará la Cámara de Compensación 
a que se refiere el preámbulo del presente. 

Art. 2.0 
- Coonuníquese a·l Banco de la Nación Argentina 

a los ef•ectos correspondientes y fecho archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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CLEARING 

DECRETO APROBANDO ETJ FUNCIONAMIENTO 
DE LAS CAMARAS COMPENSADORAS EN LA PLATA 

Y EN BAHIA BLANCA 

CAMARAS COMPENSADORAS 

CONVENIO 

Los Bancos que suscriben, penetrados de la conveniencia 
qu~ existe en que se estab,lezca en la ciudad de IJa Plata una 
Cámara Compensadora ( Cleal'ing), que fa'cilite la c·entraliza
ción .Y liquidación de los eheques, cuya. cirlcula·ción es cada día 

más importante, resuelven : 
1."-Designar al Banco de la Nación Argentina como 

Banco iiquidarlor. 
2." - Comprometers·e a observar las cláu~ulas siguientes, 

a las cuales prestan desde luego·, su conformidad. 
3.0 - La Cámara Compensadora constituye una oficina 

autónoma, bajo la vig.iilancia y contralor del Banco de la Na
ción Argentina, en ét edificio de cuya sucursal se instalará. 

4."- Lü\'l r·epresentantes de los Bancos incorpora.dos se 
reunirán todos los días hábiles, en el ~ocal designado, dos veces 
al día, presentando sus cheques contra otros Bancos, en listas, 
a fin de efectuar el canj·e y resumen que indique el saldo a fa-

vor o en su contra de cada Banco. 
5."- El Clearing funciona,rá: 

Lunes a Jueves ........ de 10.30 a 11 y de 15 a 15.30 
Viernes y fin de mes.... , 10.30, 11 y , 15 , 15.45 

Sábadas . . . . . . . . . . . . . . . , 12 , 12.30 
0.0 - r .. os saldos definitivos ·serán pasados dos wces a,l día 

(con excepción de los sábados que se hará una so~a vez), al 
débito o crédito de Joo B¡¡¡ncos respectivos oon el Banco de la 
Nación .Argentina, y 'los representantes de los Ban0os llevarán 
un comprobante de la operación efectuada, firmado por el en-

cargado del Clearing. 
1:- lJOS cheques rechazados se d•evuellven directamente 
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·al Ban0o, cuyos se1los Hevan; los recib\idos en el Clearing de la 
mañana, antes de las catorce del mismo día, y los recibidos en 
el Clearing de •la ta~de, hasta las 11 del día siguiente. 

8."- Todo cheque presentado al Clearing deberá tener en 
el anverso el sello del Banco que lo presente, acreditando así 
su pro0edencia. 

9.
0

- Los Bancos asociados depositarán fondos suficientes 
en el Banco de la Nación Argentina para responder diariamen
te a los balances en su contra y girarán según su conveniencia 
sobre las sumas a favor. 

10.- Los Bancos asociados no podrán en ningún caso re
tirar Jos cheques librados a su cargo, sin previo abono diel saldo 
que resultara en su contra. 

11. -Las sumas existentes en el Banco liquidador a favor 
de los Bancos asociados, sea por depósito previo o por saldos 
acreedores, serán considerados como en ''custodia''. 

12. - Cada Banco reserva su derecho de exc[uir del Clea
ring cualquier cheque o cheques contra otro Banoo en su poder 
y cobrar dlirectrument~ su importe al Banco deudor. 

13. --Los gastos del Olearing serán abonados en la forma 
siguiente: La mitad en proporción numérica y la otra mitad 
en proporción aJ movimiento de la cobranza de cheques de cada 
Banco. 

14.- Los Ban10os asociados se reunirán a petición de uno 
o más colegrus, CJUando lo crean conveniente para cambiar, agre
gar o ccm:firmar las condiciones del convenf10. 

15. -La admisión de un nuevo Banco asociado será mo
tivo de oonsulta y sólo por mayoría absoluta de votos se resol
vera su incorpora:ción. 

16.- Los Bancü{s asociardos quedan en libertad para reti
rarse del Clearing cuando lo juzguen conveniente, con simple 
aviso. 

]'irmado en Buenos Aires, en un ejemplar que queda en 
el Banco de la Nación Argentfuna, a tr·einta de Sept~embre de 
mti novecientos veinte. 

Banco de Italia y Río de la Plata. - Banco 
de la N ación Argentina. - Banco de la 
Provincia de Buen(}s Aires. - Banco Es
pañol del Río de la Plata. 

------ --~ --------
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OAMARAS COMPENSADORAS 

CONVENIO 

I.10s Bancos que sus0riben, p·enetrados de la oonveniencia. 
que existe en que se establezca en la ciudad de Bahía Blanca 
una Cámara Compensadora (Clearing) que falciil:ite la centra
Jl1zación y liquidación ¡die los cheques, ~uya cirouilación es cada 

día más importante, resueil.ven: 
1.0

- Designar al Banco de la Nación Argentina coo:no 

Banco Equida1dor. 
2.0

- Compromet1erse a observar las cláuS.ulas siguientes, 
a las cual<es prestan desde luegn, su oonformidad. 

3.0
- La Cámara Compensadora. constituye una oficina 

autónoma, bajo la vigti!lancia y contralor del Banco de la Na
ción Argentina, en el edificio de cuya sucursal se instalará. 

4.0 - JJos representantes de ·los Bancos incorpomdos se 
reunirán todos los días hábiles, en el local designado, dos veces 
al día, presentando •sus cheques C()llltra otrns Ban0os, en listas, 
a fin de efectuar el canje y resumen que indique el saldo a fa

vor o en su contra de cada Banco. 
5.0

- E·l Clearing funcionará: 
Lunes a Jueves ....... ; de 10.30 a 11 y idle 15 a 15.30 
Vie["nés y fin de mes. . . . , 10.30 , 11 y , 15 , 15.45 
Sábados . . . . . . . . . . . . . . . , 12 , 12.30 

6.0
- Los saldos definitivos •serán pasados dos V'eces al día 

(con excepeión de los sábados quB se hará una sola vez), al 
débito o .erédito de lOIS Bancos respectivos con el Banco de la 
Nación Argentina, y los representantes de los Bancos Uevarán 
un comprobante de la operación efectuada, firmado por el en· 

cargado del Olearing. 
7."- Los cheques rechazados se devuelven directamente 

al Banoo, cuyos se]los llevan ; ·los recib\itdos en el Clearing de la 
mañana, antes de la:s catorce del mismo día, y ,Jos recibidos en 
el Clearing de IJ.a t81rde, hajsta las 11 del día siguiente. 

8.0 - Todo cheque presentado al Clearing deberá tener en 
el anverso el sello del Banco que lo presente, acreditando así 

su pro·cedencia. 
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9.
0

- Los Bancos asociados depos~tarán fondos suficientes 
en el Banco de la Nación .Argentina para responder diariamen
te a 1os balances en su contra y girarán según su conveniencia 
sobre las suma's a favor. 

10.- Los Bancos asociados no podrán en ningún caso re
tirar lo:s cheques librados a su cargo, sin previo abono dtel sald~ 
que resultara en su contra. 

11.- Las sumas existentes en el Banoo liquidador a favor 
de los BaJlicos asociadqs, sea pm depósito previo o por saldos 
acreedores, ·Serán considerados como en ''custodia''. 

12. - Cada Banco reserva su derecho de exc[uir de.l Clea
ring cua~quier cheque o cheques ·contra otro Ban'OO en su poder 
y cobrar dh,ectamente su importe al Banco deudo-r. 

13. -Los gastos del C[earing ~serán abonados en la fo·rma 
siguiente : La mitad en proporción numérica y la otra mitad 
en proporción al movimiento de 1a cobranza de cheques de cada 
Banco. 

14. --Los Banlcos asociados se reunirán a petición de uno 
o más colega¡s, <mando lo crean conveniente para cambiar, agre
gar o confirmar las condicion·es del conveni'O. 

15 .-I1a admisión de un nuevo Banco será motivo de con
sulta y sólo por mayoría absoluta de votos' se resolverá su in
corporación. 

16.- Los BancOis asociados quedan en Ebertad para reti
ra.rse ¡dlel Clearing cuando io juzguen conveniente, con simple 
aviso. 

Firmado en Buenos .Aires, en un··ejemplar que queda en 
el Banco de la Nación .Ar~entfina, a treinta de Septiembre_ de 
mil novecientos veinte. 

Banco Alemán Tra-nsatlántico. - Banco An
glo Sudamerica-no. - Banco de Italia y 

Río de la Plata. - Banco de la N ación 
Argentina. - Banco de la Provincia de 
B1wnos Aires. - Banco de Londres y Río 
de la Plata. - Banco Español del Rfo de 
la Plata. - Banco Francés del Río de la 
Plata. 
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Buenos Aires, Octubre 20 de 1920. 

Vista la nota p1;ecedente del Banco de la Nación Argen
tina, p~diendo que el Poder Ejecutivo preste su aprobación a 
los ·convenios que ha cel-ebrado con los Bancos de !tala-a y Río 
de la Plata, Provincia de Buenos Aires y Españo¡ de'l Río de 
la Plata, de la ciudad de La Plata ; y con los Bancos Alemán 
•rransatlántico, Anglo Sudao:nericano, Italia y Río de la. Plata, 
Provincia de Buenos Aires, Londres y Río de la Plata, Espa
ñol deil Río de la Pla.ta y Francés del Río de ila Plata, de la 

ciudad de Bahía Blanca, y 

CONSIDERANDO : 

Que dichos convenios tienen por propósito e~ estahleci
miento de Cámaras Compensadoras ( Clea.r'5;ng) que permitan 
la concentración y liquidación de los cheques para mayor faci

lidad del comercio y de la banca, 

El Poder Ejecutivo de la N ación, 

DECRETA: 

Artículo 1." - Aprnébanse los convenios cuyas ¡eopias co· 
rren a fojas 1 a 6 de este expediente, en los cuales se establecen 
las condiciones bajo laJs cuales funcionarán ~as Cámaras de 
Compensación a que se refiere el preámbulo del presente·. 

Art. 2."- Comuníquese al Banco de la Nación Argentina 
a los efectos correspondiente·s, publíquese y fecho archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

EMISION DE LA 7.a SERIE DE $ 50.000.000 EN CE DULA 
HIPOTECARIA ARGENTINA 

Buenos Aires, Febrero 13 de 1920. 

Vista la precedente nota del Booco Hipotecario Nruc:io
na:l en la que manifiesta que el Directorio rpor lillanimida.d 
de votos ha resuelto la .emisión de la 7a. Serie de $ mjn. 
50.000.000 en Cédula Hipotecaria A.rgentina, y pide la 
autorizaeión corretSipondiente, de acuerdo con el artíiculo 3." 
de su Ley Orgán:ica. 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Arti<mlo l. • Autorí:zJase ~al Banco Hipotecario N wc~ional 
pal'a emitir la séptima série en CédUJla Hipotec~wria ArgenJti
M, va!lor de ($50.000.000 m/n) cincuenma millones de pe
Ros moneda nacional, qued&ndo aumentada en esa suma la 
circulación .ruc1maiJ.. 

Are. 2." COIIDuníquese ~1 Banco Hipo~te'carno N a·cional, 
publíquese y arcchívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

AUTORIZANDO EL PAGO DE CUPONE'S EN ESPAÑA 
POR INTERMEDIO DEL BANCO ESPAÑOL 

DEL RIO DE LA PLATA 

Buenos Aires, Octubre 22 de 1920. 

Vista ia precedente nota del Banco Hipotecario Nacional 
comrunicwndo que ~su Dil'ectorio, en sesión del 19 del actual, 

--~--=-=-======---
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ha resuelto autorizar el pago de los cupones de Sllil Cédulas 
Hipotecarias en España y proponer, al mismo tiempo, a la 
Sucursa;l del B81ll!co Español del Rio de 1a Pl!at.a esta
blecida en Madrid .como Agoocia de~ Ba.nco en esa Ciud•ad, 
a los efectos dell P'rugo de los cupones de las céduas nadica
das en Españ·a. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de 
eu cm-:ta orgánica, 

El Poder Ejecnt1·vo de la. Nación, 

DECRETA: 

Artícuilo. 1." Autorizase ail Ba:nco Hitpo.tecario Nrucional 
para abon1a,r ~o·s ·<'m,pones de sus .cédulas hipotecarias en Es
paña, pudiendo servirse como intermediario a •ese objeto de 
la Sucursal •en M1adrid, de~ Ban•co EsP'añol del Rio de la 
Plata. 

Ar:t. 2." Comuniques·e, publiquese, dése al Registro N18!-
cional y Boletín Ofiroal y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

ACUERDO AUTORIZANDO A LA CAJA DE 
CONVERSION PARA ADQUIRIR DE LA CASA 
"CARTIERE PIETRO MILIANI" PAPEL PARA 

T..JA IMPRESION DE BILLETES 

Buenos Aire<S, Agosto 6 de 1920. 

Vista la nota prec.edente de la Caja de Conversión, en la 
que manifiesta la n~oosidad de adquirir con carácter de urgen
cia, una partida de papel con destino. a la confección de bi-

llete"'; 



'-·· 

' 

XCII 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente mantener el servicio regular de canje 
~r renovación de papel moneda ; 

Que el papel de la Casa Pietro Mi:liani reune condiciones 
que difícilmente podrían asegurar otras fábricas, y 

En a:tención a que ~se trata de uno de los casos previstos 
por el art~culo 33 de 1a ley de contabilidad para prescindir de 
la licitación pública, 

El Poder Ejecutivo de ln Naáón, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRET},: 

Articulo 1." - Autorízase a la Caja de Conversión para 
adquirir papel de Ia ca,sa "Cartiere P~etro Miliani", con des
tino a la fabricación de beHetes de $ 1, 5, 10, 50, 100, 500 y 
1.000, de a,cuerdo con el siguiente detalle: 

35.000.000 de billetes de .......... $ 1.-
12.000.000 

" " " 
•••••• o ••• 

" 5.-
15.000.000 

" " " 
•.••..•• o. 

" 
10.-

5.000.000 
" " " 

o ••••••••• 

" 
50.-

4.000.000 
" " 

,, ••••••••• o 

" 
100.-

500.000 
" " " •• o. o ••••• 

" 
500.-

400.000 
" " 

,. ••••• o •• o o 

" 
1.000.-

pudiendo invertir en esa adquiSJi'ción como máximum, la canti
dad ·de ($ oro 661.170,39) .seisciento<s sesenta y un mil ciento 
set~enta pesos con treinta y nueve ,c,entavos oro sel}lado, de los 
cuales ($ oro 641.913) seiscientos cua,renta y un mil novecien
tos trece pesos oro seDado con destino ail pago del pape1 y 
($ 19.257,39 oro) diez y nueve mil doscientos cincuenta y siete 
pesos con treinta y nueve centavos oro sellado, para gastos, 
cuyo total se imputará parciaJmente a medida que se efectúen 
los pagos, a la partida que para uso del crédito, etc., figura en 
las [eyes de presupuesto. 
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Art. 2." - Comuníquese ·a la Caja de Conversión y pase a 

la Contaduría General a sus efectos. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALARERRY. -R. GóMEZ. -P. TORE

LLO.- J. S. SAI,INAS.- JuLIO MoRENO. 

ACUERDO AMPLIANDO OTRO ANTERIOR SOBRE 
ADQFISICION DE PAPEL PARA LA F ABRICACION 

DE BILLETES 

Bueno,s Aires, Enero 30 de 1920. 

Vista la precedente nota de la Caja de Conversión, y 

CONSIDERANDO : 

Que por 1\.cuerdo de fecha 5 de •Septiembre de 1917 se 
autorizó a Ja Caja de Conversión para a,diquir'.i¡r papel de la 
Ca,sa '' Cartiere Pietro Miliani'' con des<tino a la fabricación 
de billetes, pudiendo invertir en ·esa adquisición hasta la suma 

de $ oro 181.634,83; 
Que por euenta del citado Acuerdo de 5 de Septiembre de 

1917 se ha invertido la suma de $ oro 181.051,13, quedando, en 
consecuencia, un saldo disponible de $ oro 583,70; 

Que para atender los gastos de seguros de las facturas 
8, 9, 10 y 11 no alcanza el referido saldo disponible, siendo ne
cesario amp·liar la autorización del Acuerdo de 5 de Septiem

bre de 1917 en.la 'suma .de$ oro 1.049,81; 
Que la diferencia entre lo autorizado a gastar y lo inver

tido, ha sido producida por diversos aumentos de fletes' y segu

ros, durante la guerra ; 

El Poder E,jecntivo de la Nación, en Acuerdo- General de Mi

nistros, 

DECRE'l'A: 

Artículo 1.0
- Amplíase en la suma de \$ oro 1.049,81) lo 
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autorizado a invertir por Acuerdo de 5 de Septiembre de 191'1, 
en la adquisición de papel de la Casa '' Cartiere Pietro MHia
ni ", con destino a la fabricacd,ón de, papel para billetes, suma 
que se imputará a la partida que para uso del crédito, figura en 
las Leyes del Presupuesto . 

.Art. 2. 0

- Cmnun~quese a la Ca.ja de Conversión y pase a 
la Contaduría General a sus efectos. 

IRIGOYEN. 

P. TORELLO.- R. GóMEZ.- .A. DEMARCHI. 

J. S. SALINAS.- JuLIO MoRENO. 

CIRCULAR P .ASADA A LOS AlGENTES 
DE EMPRESTITOS EN FRANCIA SOBRE OPOSICION 
AL PAGO DE TITULO S Y CUPONES DE EMPRESTITOS 

ARGENTINOS 

Buenos Ail'es, Novimnbre 2 de 1916. 

Se haLlan en es1te Ministerio divers•as oposici,ones for
mUilwdws por int,ell'1Uedio de Vds. y ref.erent.es a títu!lo,s de 
deud·a m~gentina intmna y externa. 

A fin de que Vds. estén habilitados para. informar a 
sus clientes so·bre las oposiciones ya hechas y sobre las que 
puedai!l presentaJ", me es grato manifes·tar'les que, en cuanto 
a la deuda interna, cobrable en nuestro país, el Crédito Pú
blico Nacional se limita a tomar nota de !Las mismas, sin 
darles la tramita.ción y efectos debidos, porque no llenan los 
requisitos establecidos en nuestro Código de Comercio, que 
en ffi libl'o II, Título XI, Capítulo III, legüsil•a el caso de ro
bo, pérdida o il!lutJilización de títulos y cupones. 

El Go·bierno, cualesqui·era que sean las civcunstancias, 
no puede apartars.e de 1las citadas prescripciones, salvo 
cual!ldo a:l negociar un empréstito determinado· se haya es
table•ci·do clarnmente e;l procedimiento a seguir. 
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Por ,consiguiente, pal"a' que las oposiciones formui1adas 
produzcan bs consecuencias a que ellas r,esponden, deben 
amo1d,al"se a ~~as prescripcioues en vignr, que son las enun
ciadas y que a,compaño en copia. 

Esto no quiere de'cir que el Gobierno haya permaneci
do indiferente 'ante la denuncia de un tenedor de deudia 
argentina, cuando manifiesta haber pe,rdido la posesión de 
sus títulos. 

En ,estos casos, si los títU'los o cupones opuestos se han 
presentado al cobro, el Crédito Públicn Nacional pide, pa
ra 'Pagarilns, que ,quien 'cobre se ·re:Stponsra;bili•c.e de las coill:Se
cuencias que una percepción indebida pudiel"a compol"Úar. 

D~ tal manera, pues, que los títuilos y ·cupones denun
eiados f,e anotran provis~onaiLmente. p'ara ¡proceder a su pa
go, >Si es posible ,con los recaudos a que ,anteriormente me 
refie,ro ; pero sin otras u1te:rioridades y srin que esas anQ!ta
ciones importen en manera alguna reconocer que las denun· 
cias ha!!. sido presentadas en forma como p:am; ejercer !Los 
derechos del código 'c~'tado. 

Las mismms mzones han impedido al Gobierno tomar 
not,a de las orpoS<icione,s sobre ,títuJ1os y cUJpones de deuda ex
terna. 

Es de prácticra t•rumbién en eStos casos someterse a l<üs re
quisitos del Código de Cnmercio, y como se prescinde de ellos 
en las oposiciones recibidas hasta ahora, no se han tomado en 
cuenta; de tal manera que se consideran como no pres,entadas. 

D()bo manifestar a Vds. que en las denuncias sobre deu
da exteTna se ha omitido la .anotación provisiona\ que se 
hace p~:Da la deuda interna, po;rque el"a inneMsaria por Wa
tarse de va:lore:s no cobrables en nU:es,tr'O pais. 

En síntesis, me e,s grato manifestar a Vds. que €1 Go
bierno mantiene en todo su Vligor rlas d;isposi,ciones del Có
digo de Comercio Argentino, no obstante 1a arnota!Ción pro
visional hecha por el Crédito Público Nacional, a que ante
riormente me refiero. 

Son demmsiado ·obvias las razoill!es que obligan a no 
cambiar en estos momentos las reglas de procedimiento esta
blecidas desde antiguo, con la conforlillidJard de todos los 
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agentes franceses; y espero que Vds. así lo comprenderáh 
también, a poco que mediten sobre este importante asunto. 

Saill.l!do a Vds. con mi dis,tingu1da consideración. 

D. E. SALABERRY. 

DEJANDO SIN EFECTO. 
EL PR0CEDIMIENTO ADOPTADO CON MOTIVO DE 

LAS OPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS 
AGENTES DE EMPRESTITOS ARGENTINOS 

EN FRANCIA 

Bueno& Aires, Mayo 11 de 1920. 

De conformidad con lo manifestado en la nota de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aire5, y en el informe del Cré
dito Público Nacional, que preceden, 

SE RESUELVE: 

Dejar sin efecto desde el 1." de Octubre próximo 1e:l pro
cedimiento circunstancial adoptado con motivo de la guerra 
europea, de que instruye la circular de este Ministerio de 2 
de Noviembre de 1916, quedando caducas, desde la fecha in
dicada, todas las oposiciones' presentada& y que S!e' presenten 
sin reunir, cuando se trate de deuda interna, los requisitos 
establecidos en ~el Código de Comercio Argentino, y sin suje
tarse, cuando se trate de deuda externa, a las fnrmalidade& de 
prádica para los casos comunes de r'Dho, pérdida, inutiliza
ción, etc., de títulos y cupones de empréstitos nacionales ex
ternos. - Comuníquese a la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, Legación Argentina en Francia, Credit Lyonnais, So
cieté Gell!:'rale, Comptoir National d 'Escompte, Banque Privee 
y Banque de París et de Pays Bas, todos de París; Cónsul en 
Amberes, etc., publíquese, dése al Registro Nacional y Boletí11 
Oficial y pase al Crédito Público Nacional. 

D. E. SALABERRY. 
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REINO DE ITALIA 
-EHl\HNAKDOI,O DE ENTRE LOS PAISES EN G1~ERRA 

Buenos Aires, Octubre 19 de 1920. 

Visto el preced•ente telegrama de la Legación Argentina 
en Italia, comun\cando que por un decreto de 30 de Septiem
bre último, dictado por el Reino de Italia, se declara que des
de el 31 de Octubre del año corriente, cesará el estado de 
guerra en todos sus efectos, 

El Poder Ejecutivo de la Nadón., 

DECRETA: 

Art. l.o - Elimínase al Reino de Italia, a contar desde 
el 31 del corriente, de entre los países en estado de guerra. 

Art. 2. 0 
- Comuníquese, publiques.e y dése al archivo. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

REPUBLICA DE CUBA 

INCLCYBI\DOLA ENTRE LOS PAISES EN MORATORIA 

Bn2nos Aires., Octubre 19 de 1920. 

Vistos los precedentes telegramas de la Legación Arg-en
tina en Cuba, de los que resulta que •el Gobierno de ese pa.ís 
ha decretado moratorias hasta el 1." de Diciembre próximo, y 

teniendo en cnf'nta que dicha moratoria es de carácter in

ternacional, 
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El Poder Ejecutivo de la Nac1"ón, 

DECRETA: 

Art. 1.
0 

- Declárafe comprendida entre los pa.íses en 
moratoria, determinados por el Poder Ejecutivo según decre
tos de 12 y 19 de Octubre de 1914, a la Repúblk:a de Cuba. 

Art. 2.
0 

- Comuníquese, publí:quese y dése al archivo. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

CREDITO ARGEX'l'IXO IX'l'ERNO, 3." SElUE 

IXSCRIPCION Y EMISION DE $ 20.500.000 EN TITUI~os 
DE 5 ojo DE IXTERES Y 1 ojo DE Al\fOR'riZACION 

Buenos Aires, jwlio 30 de 1920. 

Visto que la Ley N.o 11.027 dr Presupuesto General dt 
ga.~tos y recursos para ell afío •en curso aut.oriza rul Poder Eje
cl!tivo en el artículo 19 para emitü· hasta la cantidad de $ 
20.500.000 en títulos de Crédito Argentino Interno, tercera 
serie, de 5 o!o de renta y 1 o!o ele amortización, con destino a! 
reintegro ele las sumas anticipadas a la CajaNacional de Jubi
laciones ~T Pensiones Civiles, en concepto de descuentos del 5 o¡o 
de los sueldos menores de cien pesos ; y a la iniciación de las 
obras del Colegio Militar; 

CONSIDERANDO : 

Que ·corresponde, en consecuencia, fijar lats condiciones ea 
que se procederá a la emisión die dichos títli.os; 
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El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1.· - El Crédito Público Nacional pr01cederá a 
inscr¡i;bir y emitir hasta la cantidad de ($ 20.500.000 m\n.) 
veinte mil'lones quinientos mil pesos moneda nacional en títu
los que se denominarán Crédito Argentino Interno, 3." serie, 
de cinco por ciento de interés y 1 ojo de amortización anual, 
acumulativa por sorteo a la par 'cuando la cotizac\ión sea a la 
par o arriba de ella y por compra o licitación cuando la coti
za~ión fuese abajo de la par, pudiendo el P. E. aumentar en 

cualquier tiempo e.J fondo amortizant.e. 
Art. 2. 0 

- Im inscripción, em1sión y entrega a la Tesore
ría General ele la Nación de los títulos a que se r'efiere el ar
tículo antenior, se hará en las proporciones que determine y 

ordene efectuar el Ministerio de Hacienda, cuando lo consider:.J 

conveniente. 
Art. 3.0 

-- LOis títulüs llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 1.• de noviembre, 1." de febrero, 1." de mayo 
y l." de agosto ele cada año, pagaderos en las oficinas del Cr·~
clito Público Nacional, donde se harán también los sorteos, com
pras y licitaci,ones para el ~servi-cio. de amortización. 

Art. 4." -- l.1os títulos serán aJ portador y se emitirán en 
vaJores de cinco mil, un mil, quinientos y cien pesos moneda 
nacional, en la proporción que indique el Crédito Públlico Na
cional, dehitendo ser impre\30S en los taHeres de la Casa de Mo-

neda. 
Art. 5.• - Los títulos de la referencia y sus cupones es-

tarán exentos de todo impuesto naeional o municipal. 
Art. 6.• - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 

títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del Código 

de Comercio. 
Art. 7." - Co.muníquese a 1a Contaduría General, a la 

Casa de Moneda y a la Tesorería Genera.l, publíquese, déSJe al 
Registro N a1d~onal y Boletín Oficial y pase rul Crédito Públic() 

N alcional a sus efectos. 
IRIGOYEN. 

D. K S.\LADERRY. 
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DECRETO DISPONIENDO QUE r. .. os FOXDOS DE LA 
I.OTERIA NACIONAL, SE DEPOSITEN A LA ORDEN 

DEI, MINISTERIO DE HACIENDA 

Buenos Aires, julio 31 de 1920. 

Visto que la L~ey N." 11.027 de Presupuesto General para 
el año en cu11so, en su artícU!lo 26, dispone que el producido 
de 1a Lotería Naciona,l se depositará en el Banco de .]a Nación 
.Argentina y en cuenta "Fondo Especial de Subsi:::lios o/. Mi
nisteiJio de Rela,ciones Exteriores y Culto'', y 

CONSIDERAXDO : 

Que por la ley de organización de lo's l\Ii.u.isterios, corres
ponde al Departamento de Hacienda todo ló relativo a la ad
ministración de Ios bienes, tesoro, créditos y recursos ordina
rios de la N ación ; 

Que, igua.lmente, la ~ley de Contabilidad contiene disposi
ciones relacionadas con la r·ecaudación e inversión de los di
neros fiscales que no pueden ni deben dejarse de cumplí··, 
porqUJe e~los ~sirven altos intereses de orden y fiscalización acl
ministrativa ; 

Que, ·como complemento de una y otra se han dictado y 

están en todo su ''~gor, los Acuerdos de 28 de Febrero de 
1894, reglamentando b rendición e inversión c1e los d~inrros 
fiscales, y 29 de octubre de 1904, centrallizandn todo movimien
to de fondos en la Tesorería General; 

Que, no existe motivo alguno que justifique u~1a excepción 
con el producido de la I .. otería Nacional, ni la práctica ha se
ñalado deficienJc,ia.s que hagan 1i,ndispensable ta:l medida ; 

Que, por oüa parte, no es dP buena administraci5n qn~~ 
por disposición de carácter transitorio se modifi,quen princi
pios fundamentailes, expresamente determinados en leyes or
gánicas, como .S'On las que han centra1izado en el Dep•:J:rta:m:nto 
de Hacienda todo lo que se relari·Jna con el movimiento de lo'l 
fondos del Tesoro Públieo; 
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Que, con"eeuente con los propó,'Sitos que se dejan expues
tos, el Poder Ejeeutivo ha. proyectado en el Presupuesto para 
rl alío 1!)21, la modificación del referido artku[o 26, en Ra 
forma que corresponde, de acuerdo con las leyes orgánicas 

rrspediva:s. 
Por estos fundamentos, 

El Poder EjPc 1t.tivo de la. N ación, 

DECRETA: 

Artículo ] ." - In .'\dmini<stración de la Lotería Nwcional 
continuará depositando los fondos que recauclie, como hasta 
ahora, en el Dauco de la Nación Argentina, en la cuenta 
"Min;,sterio de Ibcienda-Fondo Especial de Subsidios"; y, 
en la, cuenta Obras Sanitarias de •la: Nación, la parte que l·e 

corresponde por el artículo• 3." de la, Ley ~-" 3967. 
Art. 2." - Comuníquese, publíquese y pase a, la Conta-

duría General. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

OBRAS SAXITARIAS DE LA NACIO~ 

iY.\H'fE QT"E LR CORRESPONDE DEI.J PRODLJCTO DE 
r~A TJOTERIA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS 

E-L\XI'l'ARIAS EN LAS PROVINCIAS 

Buen01s Aires, diciembre 14 de 1920. 

Vistas estas aduaciones en que la Dirección General de 
las Obras Sanitari3Js de la Naeión formula algunos reparos a 
la liquidación, que, de Jos fondos que le corresponden por man
dato ele la. ley 3967, ha ordenado pra.cticar la Subsecretaría de 
Culto por intermedio de la Contaduría. de Subsidios; y 
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en 

CONSIDERANDO : 

l. o Que es conveniente para la mejor regularidad admi
nistrativa, fijar las normas a que debe sujetar,se la liquidación 
de los fondos de ~a Lotería Kaóonal en sus relacionm con la 
Direc1ción General de las Obras Sanitarias de la Nación. 

2.
0 

Que, a estos fines, debe analizarse el texto de las le
y·es que ha dictado el H. Con¡treso Nacional sobre distribución 
de los fondos proveniientes de la Ijotería, a partir de la ley 
originaria N. 0 3313. 

3. o Que la ley .citada, en su artículo 7 dispone que los 
beneficios llquidos que resultasen de las extracciones serían 
exclusivamente aplicados: un 60 oJo a la construcción y soste
nimiento de los Hospitales y A,silos Púhlicoo de la Capita,l .Fe
deral; y el 40 o /o restante, por partes iguales, para el mismo 
objeto en las provincias, el que será distribuido proporcional
mente, entre los establecimientos anállogos en la Capital y de
partamentos de las mismas. 

4.
0 

Que el beneficio líquido de la r~otería no ha podido 
ser otro que la diferencia entre las entradas y los gastos, en 
cuya diferencia corresponde hacer figurar el importe de los 
pl'emi.os pvescriptos, si los hubo. 

5.
0 

Que, posteriormente, la ley 3962, que ordenó la cons
trucción de obras de salubridad en las provincias, dispuso en 
el artículo 2.

0 

que se afectase a esos fines la mitad de lo que 
correspondía a dichas proYincias por la ley 3313. 

6." Que el articulo i3. 0 de la ley 3%7 estable1~ió que la 
Administración de la r~otería depositaría con preferencia, men
sua~lmente, en cuenta especial, en erl Banco de la ~ación Ar
gentina, a la orden de la Direeción General de Jas Obras de 
Salubridad, la cantidad proporcional correspondiente a que se 
refiere el artículo anterior. 

7.
0 

Que la ley 4953 reduce, con destino a la construcción 
de HQspitales y Asilos Regionales, el 75 o/o que según el ar
tículo 6. o de la l•ey 3313 debía distribuirse en premios, hasta 
un mínimum de 70 o/o, y establece expresamente que la dis
tribución de los benefi~ios líquidos de la Lotería, respecto al 
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25 o\o anterior, continuaría haciéndose en la forma determi

nada por la ley 3313. 
8." Que la ley 6026 rul disponer la construcción del Po-

liclínico J qsé de San l\fartín, tampoco tocó los recursos de la 
ley 3313 porque en el artículo 4." crea un impuesto de venta 
al público y en el art. 5." aumenta hasta $ 40.000.000 la can
tidad que anualmente ·se juega ''de acuerdo a lo dispuesto en 

la ley 3313 ". 
9." Que, ademá,s, la ley de Presupuesto en vigor, en su 

artÍJCIU~O 5." ha voenido a éorroborar lo expuesto precedentemen
te, al ordenar que los recursos del fondo de subsidios se for
marán con el producto de la Lotería Nadional, prescripción de 
premios e impuestos establec:lidos por la ley N." 6026, con de
ducción de lRJs sumas apHcadas a su presupuesto y gastos de 

<>dministración y a'·l cumplimiento de la l,ey 3967. 
Teniendo, por último, en cuenta que la ley 11.064 da, a 

contar desde él 1." de enero próximo, un destino especial a: 

producto de la pr'eSicripción de premios; 

El Poder E;iewtivo de la Nación, 

DECRETA: 

"'"'\rtímln 1." - IJa ]iquidación de los beneficio.s de la Lo
tería Nacim~aJ que corresponden a la Dil,ección Generml de las 
Obra!<> Sanitarias de la Nación, por la ley 3967, comprende 
todos 'los ingresos de la mismRJ con excepción de los recursos 
de las leyes 4953 y 6026, y, del producto de la prescripción 
ele premios, este último dEsde el 1." de enero próximo, confor-

me a la ],ey N." 11.064. 
Art. 2." - Publíqueise, comuníquese a la Direc•ción Gene-

rall de 1las Obras Sanitarüas de la Nación y Contaduría Gene
ra¡} y pa¡;e a la J_.otería N acionu\1, por intermedio del Ministe-

rio id·e Rcla!ciones Exteriores y Culto. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 
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MENSAJE .AI_. HONORABLE CONGRESO PIDIENDO 
APROBACION DEI_. PRESTAMO DE Dls. 50.000.000 

REAI~TZADO CON EL GOBIERNO INGLES 

Buenos Aires, enero 14 de 19~1. 

Al JI onorable Congreso de la N ación : 

El Poder Ejecutivo tiene Pl honor de dirig·irse a V. II. 
dando cuenta del convenio C•eiebrado con el Gobierno de S. M. 
BJ:littánica y requiriendo 1la sanción de una ley que autorice a,l 
Banco de la Nación Argentina, a anticipar all Gobierno Nacio
nal las suma.:;; necesarias para su cumpílimiento. 

En el año 1918 el P. E. con el dominio pl,eno de la ca
pacidad 'económ~ca del país, <'OllSUJltallldo los vitalles intereses 
:de •SU producción, que fomentara, efi·cazmente en su hora y 
desarmmando los principEos de alta política internacional que 
lo inspiran, convino con naciones amiga¡s, mediante facilidades 
de pago, la venta de los excedentes de sus cosechas; siendo solo 
de 'lamentar, una V'ez más, ·que tan benéfico intercambio no 
fuere impu~sado por V. H. con ld aprobación oportuna de los 
convenios que con las mismas naciones celebrara el P. E. 

No es EJino con la más le¡títima satisfacción que e,l P. E. 
da cuenta a V. H. de los resultados que aquella política ha de
terminado en sus relaciones internaciona,les de franca cordia
lidad y mutua ayuda. 

Próximo el vencimiento de cincuenta millones de dólares 
obtenidos por convenios celebrados en 1915, compromiso que 
debía de ser satisfecho e'l 15 de Mayo de 1920, y call'eCiendo el 
P. E. de una ley que autorizara a consotidar su deuda a 'corto 
plazo, no obstante la reiteración con que la v~ene soJicitando 
de V. H. id;escle •la iniciación de su gobierno, recibió del Go
bierno de la Gran Bretaña el ofrecimiento de un préstamo por 
la cantidad de cin0uenta llljiJJones de dólares para levantar con 
eHos las letras de Tesorería en manos de banqueros norteame
ricanos. 

El préstamo acordado tendría valor hasta la fecha de! 
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yeneimicnto del J<}mpréstito Británico otorgado por el Gobier

no Argentino, a saher el 14 de enero de 1921, en cuya. fecha 

debería ser empleado para amortizar igual suma del Emprés
tito Británico. El tipo de interés era de 5 o\o, libre de toda 
comisión o cargo, agregándose como cláusulas accesorias las 

que V. H. encontmrá expresadas en e1l texto deJ convenio que 

en forma se a•compaña. 
Las condiciones en que ha:eía ·el ofrecimiento determina

ron al Gobiemo Argentino lo aceptara t'n todos sus términos, 

siendo snscripto el convenio definitivo en Londres el día 17 del 

mes de Abril de 1~20. 
Detode la fecha mencionada, cme~i·endo el P. E. de la Ley 

ueeemria, no ha podi·do concertar ning-una operación que Ie 
permita ~atisfacer directamente la. deuda. expr•esada y en con
~eruencia el P. E. se vé ·en el caso de enviar el adjunto pro
~·ecto de ley, por rel cua,l e•l Banco de la Nación Argentina, sin 

afectar en sentido alg'UnO su ca1Jal~idad financiera, puede to
mar a su cargo el pago de la'> expres,adas cantidades, tanto 
más cuanto que no significa para ,dicho establecimiento un des-

embdso efeetii;vo. 
Con la sanción del proyecto que se acompaña se habrá 

p.atiFfechn el último de lns créditos a corto plazo contraídos en 

el extranjero y no pesará sobre el crédito público externo, sino 
las deudas que se encuentran consohdadas en virtud de leyes 

en ejecneión. 
Por su parte el P. E. ha Ilenado cumplidamente todas 1as 

c;láusulaj-;; de ese convenio y así, tan 'Pronto eom•l ha recibido 
las eert;Jfica.ciones ·de pag-o por intermedin de nuestr1a Leg-ación 
en lJondr,es, ha dispuesto que la. Tesorería General entreglle al 
Ba]l(~o de la Kc.t•ción Argentina el imp•'lrte de cada pago, para 
qur ,;ea arreditado ml Gobierno de S. M. Británica en la cuen
ta de la ley 10.31 O. Los trec; ,_,ervicins liquidados hasta la fecha 

representan la suma de $ oro 4.354.272.72 que e1l P. E. ha he
cho depositar rn la expresaJda cuenta en cumplimiento del con-

yemo. 
Así Í:!ualmente •en Pl día dP ho~', el Banco de la Nación 

Ar:!entina ha acreditado a,l Gobierno ele S. M. Británica la su

ma de $ oro 01.820.000. 
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El P. E. ha procedido así en resguardo del crédito de la 
Nación ante el mundo que debe mantenerse siempre bien sal
vaguardílJdio. 

Como V. H. lo sa:be, el P. E. ha incluído el prmente asun
to entre los que deben ser consid:erados en vuestras sesiones 
extraordinar.üas y espera que ·dado el cará!~ter que él reviste, 
merezca vuestra rápida lwnc•Í·Ón. 

IRIGOYEX. 
D. E. SALABERRY. 

PROYECTO DE LEY 

El St>nado y Cámara dt> Diputados de la Xación Argen
tina, sancionan con fuerza de 

r~EY: 

Artículo 1." -- Apruébasp el convenio celebrado en 17 dt> 
abril de ] 920 entr<:> el Gobierno de 'S. lVL Británica y el Go
bierno Argentino. 

A_rf. 2." - Erl Banco de la l\ación Argentina facilitar:í. al 
Poder Ejecutivo las sumas neeesarias para pagar al GDbiern,) 
Británico los dólares 50. 000. 000 que recibió en préstamo, de 
conformidad •con el artículo 1." del convenio aprobado por ·él 
artículo anterior. 

Art. 3.
0 

-- Bl Poder Ejeeutivo reintegrará al Banco de 
la ~ación Argentina la suma a que se refiere el artículo pre
cedente, con el producto de la oprrarción de crédito que realice 
con dmtino a Ja.s Obras Sanitan'1as, de conformidad con las le
yes 8889 y 9468. 

Art. 4.
0 

- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

D. E. S:\LABERRY. 

TEXTO DEL CONVENIO 

E.I Gobierno de la República Argentina y el ele 8n 1\fa-
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jestad el Rey de la Gran Bretaña e Irlanda y de los Dominios 
Británicos de allende los mares, Emperador de la India, etc. 
han autorizado a los infrasc.riptos, S. E. el señor don Joointo 
L. Villegas, encargado de negocios a. i. de la República Ar
gentina en Londres y el ·señor B. P. Blackett C. B. Contralor 
de Hacienda de ·la Tesorería de S. M. Británica, a ee~ebra.r la 

siguiente ·convención: 
Art. 1.0 - El Gobierno Britán1cü ha,ce un préstamo de 

50.000.000 de dólares al gobierno argentino ·en Nueva York, 
el día 15 de ma~ro próximo con e·l fin de pagar los vencimien
tos de las letras de te•sorería, en manos de banqueros nort<e

a:me:Ii1canos. 
Art. 2.0 

- El préstamo quedará en vigor hasta el venci
miento del empréstito británico, a saber el 14 de enero de 
1921, en cuya fetcha se empleará para amortizar, una suma 
correspondiente del empréstito británico, los dólares, debien
do convertir<se ·en $ oro ail cambio telegráfico fina(l de Nueva 
York, el 14 td'e enero de 1921, según certificación deQ Banco 

de Inglaterra. 
Art. 3.0 

- E1l tipo de interés será de 5 ojo al año. 
Art. 4. 0 

- Con referencia al saldo clel empréstito britá
nico a vencer el 1 ± de enero de 1921, el gobierno argentino 
acepta ·el compromiso del gobierno británico de hatcerse cargo 
deil servicio y amortizatción ·de los títulos abajo mewcionados. 
l.JOS pagos en esterlinas se convertirán a pesos oro argentino 
al tipo de •cambio vig'ent.e en Londres a.l cerrarse las operac.io
nes de 'la tarde el día de cada pago, según certificación del 
Banco de Inglaterra; dicha suma en pesoR oro se acreditará al 
saldo ·del empré,.tito hasta que éste es tota:lmente extinguido. 

Art. 5. 0 
- El gobierno británico tendrá la opc1:ón cl:c re

embolsar el saldo •clel empréstito en cualquier momento, nero 
el gobierno argentino tendrá el derecho de girar contra el go
bierno hritáni•co cuando el ti,po ele cambio no exceda ele 50 pe
niquEis. Los títulos a que se refiere la c1láuswla penúltima son: 

Fondos púhlicoR nacionales, 5 ojo, ley núm. 1231. 
Empréstirt:o de O. Públicas, 5 ojo, ley núm. 1737. 
Empréstito F. C. C. Norte, 5 oio, leyes 1733 y 1888, pri-

mera serie. 

1 
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Empréstito F. C. C. Xoete, 3 ojo, lry 2652, 2." serie. 
Emprústito O. ele Salubridad, 5 o¡o, lryes 2796 y 2771. 
Empréstito O. del puerto 1de la capital1, 5 ojo, <leyes 1:?57 

y 2743. 

EmprÉ1stito Conversión ele hUet,es de tesorería, 5 o[o, le
yes s:n y 1934. 

Empréstito gobierno de la provincia de Buenos Aires, 4 
1/2 oio, ley núm. 1968. 

Empréstito Conversión dP los de 6 o/o, 4 1/2 ofo, ley nu
mero 2292. 

En fe de lo cuwl, los infmscriptos debidamente autoriza
dos por •lQs respect1ivos gobiernos, firmamos y se~1lamos la pre
sente convención en seis ~ejemplares en r~ondl'es, a los 17 días 
del mes de abril de 1920 . 

• JAciNTO h VrLLEGAs. - B. P. BLACKETT. 

IMPUESTOS INTERXOS 

CONTHIBr'CIOX TERlUTORUL 

IjEYES, DECRETOS Y HESOLFCIONES 

HEGL'\TEN DE F'ISCALI!l,ACION PA.l{A LAS BEBIDAS 

AT .. COHOLIC.\S A BASE DI~ VINO 

Bueno¡.; Aires, abril 14 de 1920. 

Visto que la Aflministración General de Impuestos Inter
nos se ha dirigido al lVfinist.er~o de Haci:enda, significándole la 
convenien~cia d<' establecer llll régimen especial de fisca,lización 
para las ''bebidas alcohólicas a ba'e de vino''; y, 
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CONSIDERANDO : 

Que son muy atf'ndihles las razones en que la repartición 
11ombrada funda su pediJio; 

Que, además, y como eonsta del expediente agregado, N." 
1996--C-1919, 'iniciado por la 1casa Francisco Cinzano y Cía. 
y dal presente, iniciado por el Centro Vitivinícola Nacionitl, 
la doble clasificación legal de los productos de referencia, co
mo "vinos compuestos" por una parte y "bebidas al'cohóli
cas" por otra ha prorlucido inconvenientes y confusiones en 
e1 régimen fiscal que se les apli0a, que como lo man:ifiesta la 
.Administración General de Impue¡stos Internos, se deben evi

tar; 
Por tanto y de a·cuerdo con lo a.consejado por b reparti-

ción rlel ramo, 

El Poder Ejecutit·o de la Nación. 

DECRETA: 

Artículo 1." - TJOS fabricantes de bebidas alcohólicas en 
general (Decreto Reglamentario-l.Jey 9470) podrán elaborar 
bebida.s a base de vino eon su sola inscripción de Li¡coristas y 
dentro del régimen geneml de licorerías. 

A rt. 2." -· Lor~ contrihn;ventes que •elaboren, con abso'uta 
preseindencia de toda otra bebida aleohólica, productos suje
tos a la tasa del artículo 4." de la I1ey 10.359 y eomprendiclos 
a la vez en el 'art. 6.", in.ciso 4 de la I1ey 4363, se inscrihieán 
eomo '' fabrieantes de vdm.os ·compuestos'', quedando sometidoo 
al ré[:!·imen especial que se establece en los artíeulos siguientes. 

Art. 3." - Los fabricantes de "vinos compuestos" sól•; 
podrán introdu:cil· o guardae en sus loeales de ·elaboración y 
depósito, los siguientes productos: 

a) I1as bebidas die propia. elaboración. 
b) Las mater':as primas de la ela,boracióp . 
. e) l.Jas bebidas a!lcohólicas importadas por el fabricante 

y estampilladas y las adqtüridas de terceros. 
En estas fábrieas queda prohibida la exis,tencia de apa

ratos destilatorios. 



í, 

ex 

Art. 4." - En loca'•es qne estén mate1~ialmente separados 
de los anteriores, sea por divi,sio.ues transversales, sea por su 
ubicación en distintos pisos de un mismo edificio, aunque co
muniquen interiormente, podt·án instala.rse: 

a) Depósitos para ·f'l estampillado de bebidas alcohó!li
ca:s o para su frw~~cionamiento. 

b) Bodeg-as con sus ant:>xos y fábricas de vinos prow
nientes de tratamientos declarados líeitos por la Ley 
4363. 

e) Depósitos de venta, fraecionamient0 o corte de vinos. 
Art. 5.

0

- Todo producto de 1a fábrica encontrado sin su 
valor fiscal fuera de los 'locales expresados en el Art. 3.", se 
considerará en fraude, pero la inspección fiscal será ejercida 
sobre toda Ia fábrica, sus dependenciia1s y anexos. 

Art. 6. o - r~a inscripción se pracücará por la División de 
Alcoholes a solicitud de los interesados, detallando por dupli
cado los productos a elaborar, ·~os envases y enseres de la. fa
brieaci6n y acompañando un plano en proyección honizontal 
dG los locales comprendiclos en los Arts. 3. 0 (en tinta roja) y 

4-." con las instwlaciones de la fábrica y las leyendas y expli
ca:eiones pertinentes. 

Art. 7." -- IJos envases de elahornción deberán ser fijos, 
y estar señalado.s en e1 plano de la fábrica. Serán oficialmente 
cubicados y llevarán co,lumnas graduadas de nivel. 

IJa Admini.stración Gener.aJ de Impuestots Internos podrá 
autorizar, previa solicitud, el empleo de envases menores de 
tonelería u otro materiaJ, sin columna de nivel, especialmente 
para infusiones, los que serán oficialmente cubicados. 

Art. 8.
0 

--- Los enva<ses de e;ahoraeión podrán ser habili
tados proyisoriamente para esta.eionamiento de las materias 
primas. 

Igua.1mente podrán instalarse, previa autori~a,ción, tanques 
espeeiales destinados exelut~ivamente a.J depósito de las mate
rias primas. 

Art. 9.
0 

- I_;os fabricantes de vinos compuestos deberán 
llevar al día, en libros rnbrieados, las siguientes cuentas ofi
eiales: 

a) Materias primas. 



b) ElaLoración. 
e) Estacionamiento. 
el) V a lores su el tos. 
e) E.stampillado. 
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Fna declaración jurada, con e.l resumen de su movimiento 
mensual, en formulario oficial, deberá ser presentada del l.o al 

5 de cada mes. 
Art. 1 O. - En las cuentas de materias primas se llevará 

el movimiento de alcohol en la forma establecida en el régi
men general de licorerías. 

~JI movimi·ento de vino se anotará por partidas separadas 
correspondiendo una a cada número de anál.~ús, con indic·a

ción de sus boletas. 
El litraje de ingreso se·rá el consignado- en las boletas, 

salvo cuando a solicitud: del interesado fuera nfieialmente com
pro-bado en el momento de la entrada. 

Las infusione:> y otros productos adquiridos para mani
pular se llevm·án en cuenta especia.l ine:luída entre las ·de ma

teria prima. 
Art. 11. - Los fabricantes deberán comum:1c.ar en el día 

<l la Administración el ingreso de vinos materia. prima, eon 
mención para cada partida de litraje, número de envases, ori
gen, análisis y boletas·, determinando si ha sido transvasada a 
recipientes de depógito o si permanecerá en l.os de circula:úón. 

Los ingresos de alcohol se comunicarán •en l·a forma esta
blecida en el régimen general de !licorerías. 

En las fábricas de vino compuesto que no sean dependen
cia de bodegas no será obligatorio en general el uso de bole
tas de materi:1 prima, pero la A!dministración po{1rá imponer
las, como medida de control, cuando lo esúme conveniente. 

Queda prohibido el empleo de las mat.erias primas ingre
sadas a fábril'a, en cualquier objeto distinto de la f''aboración 
de vinm ·C'ompnestos, sin autorización previa e üüervenci.ón 

fisca.l. 
Art. 12. -- En las fábricas de ,,:,nos compuestos anexas a 

bodegas, deberán entrar los vinos materia prima. cumplidas ya 
las condiciones generales que sobre análisis, pago- de impuesto, 
envases, boletas, etc., determina el régimen general de vinos. 

SUJs envases o el envase mayor en que se depositen debe-
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rán i.dentificarse con boletas de materia prima, colocada,3 p:n· 

un empleado fiscal f'ncargado de verificar el ingr·eso. 

Cualquier cantidad de vino que se haUase en los locales 
de •estas fábricas sin su boleta de materia prim:¡ ~S·erá conside
rada en contravención. 

Art. 13. - En la cuenta de elaboración se anotará por 
separado rada operación, cons.tituyendo el cargo las materias 
primas empleadas en volumen y absdluto, y la data, el pro
ducto obtenido con su análisis. 

Art. 14.'' - En la cuenta de estaci.onamiento ingr·é'sarán 
los productos daborados y permanecerán en la misma hasta 
su estampillado. 

Art. 15. -· Bn la cuenta de valores sueltos se anotarán 
diariamente, por clase, los adquiridos y los empleados en c'l 
estampillado. 

Art. 1G. - En la cuenta de existencias estampilladas, 
constituirán el cargo las bebidas estampilladas en fábrira y las 
recibidas estampilladas, y 'la "alida, las extraídas de fábrica 
por expendio u otras cam>as. 

Art. 17. - Son aplicables a las fábricas de "vinos com
puestos" todas las disposiciones del régimen general de licore
rías (Decreto Reglamentario-J~ey 9470 y prescripciones eon
corclantes) que no se opongan a la presente, espeeia.lmente las 
relativas a forma de pago del impuesto, inventarios y tol2rau
cias y atestaciones en los valores y etiquetas . 

.Art. 18. - Las disposiciones de los artículos siguientes 
son aplicables, tanto a los "fabricantes ele vinos compuestos" 
como a. los procluct0/3 de la mi.,ma clase que con sujeción al 
rf:gimen genera.] de bebidas alcohó':icas, •elaboran los licol"istas . 

.Art. 19. - Los vinos compuestos deberán contener como 
mínimo un 75 o!o de vino genuino y el resto no podrá estar 
constituído sino por la1~ substancias que determina el artículo 
6.

0

, inciso 4 df' la Ley 4363. 

Art. 20. -- Lm; vermouths, quinados y similares que no 
tuviesen la composic;·Ón determinada en el artículo anterior, 
serán clasificados como "bebida artificiatl ". Igualment-e lo se
rán a.quel:os cuya composición no •C'Orrespond:.t con ·la de las 
materias primas empleadas según sus análisis ele orig·2n. 
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Art. 21. - Cuando esos prodU'ctos sean clrusificados como 
bebida artificial deberán abonar arlemás del impuesto de be
bida alcohó1i.ca, el de la Ley 3884 que le corresponda y cir
cular en las condiciones que establecen los artículos 98 a 103 
de1 Decreto Reglamentario de la Ley N.o 9647. 

El impuesto de bebida artificia·l se hará efectivo dentro 
<iel quinto día de consentida esa clasificación. 

Art. 22. - Los vinos compuestos no podrán ser librados 
all consumo antes de ser notificado el fabricante del resultado 
del análisis. El contribuyente podrá, dentro de·l quinto día, 
pedir rectificación de análisis, tanto respecto a su clasificación 
como a su g~ado. Esta se efectuará sobre el dupi.icado de la 
muestra, por la Oficina Química Nacional de la Capital, pu
diendo el causante designar a su costa, un químiloo diplomado 
para que presencie el nuevo análisis. El resultado de este se
gundo análisis se tendrá por definitivo con respecto aJ. pro-

ducto analizado. 
Art. 23. - Los fabricantes podrán solicitar que se efec

túe aná.lisis. de control sobre las materias primas ingresadaí'>. 
En este caso la col'l'espondencia que exije el artículo 20 de
berá establecerse entre el producto concluído y esos análisis 
de control, sin perjui~cio de ilas responsabilidades que resulten 
por la disco:rrdanci:a entre los de control y origen. 

Art. 24. - Puestos los vinos en elaboración podrán so
meterse a todos los tratamientos enológicos lícitos, en la for

ma que el régimen de vinos establece. 
Art. 25. - Terminada la elaboración, será comunicada a 

la Administración con el deta:lle de las materias primas em
pleadrus eon su volumen, grado y anáú1sis cuando proceda, y 
con el resultado obtenido, solicitando ail propio tiempo la ex
tracción de muestras para el análisis de circulación. 

Art. 26. -- En cada enva.se de •circula•ción deberá eonstar 
clal"amente el número de análisis ,del vino compuesto. Los in
teresados podrán optar ·entre esta.rúparlo en los viilOl'eS fisca
les o hacerlo ya en la etiqueta principal, ya en otra espec:i,a[ 
colocada en la parte más visible .del envase. En estos últimos 
casos las etiquetas deberán ser aprobadas por la AJministra-

ción. 
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Art. 27. - '!;odas las disposiciones del reg1men generail 
de vinos sobre extracción de muestras y análisis, que no se 
opongan a las presentes, son aplicables a los vinos compuestos. 

Art. 28, - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General. de Impuestos Internos a sus efectos. 

IRIGOYEN. 
P. ToRELLO. 

PRORROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES SOBRE ETIQUETAS DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Buenos Aires, junio 4 de 1920. 

Visto que la Unión Industrial ~1\.rgentina, a pedido de la 
Sección "Destiladores-Licoristas", ~'Se presenta por segunda vez 
solicitando se prorrogue el P:lazo acordado para el cumplimien
to de Ja resoluciión de fecha 14 de noviembre de 1919, que in-. 
terpreta el decreto de 29 de mayo de 1915, referente al estam
pado del nombre y domicilio de los fabricantes de las bebidas 
alcohólicas en las etiquetas de las mismas; y, 

CONSIDERANDO : 

Que en atención a las dificultades que se ponen de mani
fiesto, se puede acordar lo pedido en las condiciones que ex
presa Ja parte final doo precedente informe de la Administra
ción General de Impuestos Internos, y por esta última vez, en 
n~zón a que ya ha vencido un plazo de seis meses, a1cordado 
por l'esolución N.o 1.022 V de 1: de diciembre ppdo., durante 
e1 cual los licoristas afectados por la disposición de referencia. 
han debido ponerse en condiciones de cumplirla, 

SE RESUELVE: 

1.-Fíjase como fecha improrrogable para la vigencia de 
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la disposición a que se refiere la presente, el día 1.0 de enero 
de 1921. 

2 .-Hasta tanto los licoristas que no hayan heeho apro
bar por la Administración Ge·neral de· Impuestos Internos las 
etiquetas correspondientes cumplan con:ese requisito, colocarán 
al pie de. cada. etiqueta una faja con su nombre y domicilio, 
precedida.po:t la palabra "Fabricante·". 

3: -Comuníquese, publíquese y vuelva a la Administra. 
ción General de Impuestos Internos a sus efectos. · · · 

.D. E. SALABERRY. 

LEY 11.011 SOBRE IMPUESTO A LAS AGUAS 
MINERALES 

Bll,enos Aires, junio 8 de 1920. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de DiÍputados de la Nación Argen
tina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo l.o - Hasta el 31 de diciembre de 1920, regm1 
la ley N.o 10360 con la siguiente modificación en el artículo 
2. 0

, inciso 2: 
"I.Jas aguas minerales naturales, naeionaJes o importadas 

en damajuanas u otros ·enva\S'es, paga.rán dos centavos moneda 
nacional por litro; pagarán cinco centav.os las aguas que se 
vendan al consumidor a más de cincuenta centavos la boteHa 
de 60 centílitros; en botellas de menos de 60 centílitros, un cen
tavo cada una''. 

'' IJ81S aguas artificiales pagarán en todos los casos un im
puesto de pesos 0.10 por litro y se anunciarán como agua:s ar
tificiales en el mismo envase de su venta al público''. 

Art. 2.0 
- Comuníquese a,l Poder Ejécutivo. 
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Art. 27. - Todas las disposiciones del reg1men general 
de vinos sobre extracción de muestras y análisis, que no se 
opongan a las presentes, svn aplicables a los vinos compuestos. 

Art. 28. - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tra<Ción GeneraL de Impuestos Internos a sus efectos. 

IRIGOYEN. 
P. TORELLO. 

PRORROGA PARA EL CUlVIPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES SOBRE ETIQUETAS DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Buenos Aires, junio 4 de 1920. 

Visto que la Unión Industrial Argentina, a pedido de la 
Sección "Destiladores-Licoristas", !Se presenta por segunda vez 
solicitando se prorrogue el p,1azo acordado :para el cumplimien
to de la resoluc:ión de fecha 14 de noviembre de 1919, que in-, 
terpreta el decreto de 29 de mayo de 1915, referente al estam-' 
pado del nombre y domicilio de los fabricantes de las bebidas 
alcohólicas en las etiquetas de las mismas; y, 

CONSIDERANDO : 

Que en atención a las dificultades que se ponen de mani
fiesto, se puede acordar lo pedido en las condiciones que ex
presa Ja parte final dro pr,ecedente informe de la Administra
ción General de Impuestos Internos, y por esta última vez, en 
r&zón a que ya ha vencido un plazo de seis meses, a,cordado 
por resolución N.o 1.022 V de I_O de diciembre ppdo., durante 
el cual los licoristas afectados por la disposición de referencia 
han debido poner:se en condiciones de cumplirla, 

SE RESUELVE: 

1.-Fíjase como fecha improrrogable para la vigencia de 
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la disposición a qúe se refiere la presente, el día 1.• de enero 

de 1921. 
2 .-Hasta tanto los licoristas que no hayan hecho apro-

bar por la Administración Ge-neral de· Impuestos Internos las 
etiquetas correspondientes cumplan con ese requisito, .colocarán 
al pie de. cada etiqueta una faja con su nombre y domicilio, 
precedida po:t la palabra "Fabricante". 

3:-Comuníquese, publíquese y vuelva a la Administra 
ción General de Impuestos Internos a sus efectos. · 

.D. E. SALABERRY. 

LEY 11.011 SOBRE IMPUESTO A LAS AGUAS 
MINERALES 

Buenos Aires, junio 8 de 1920. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Dñputados de la Nación Argen
tina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 1." - Hasta eJ. 31 de· diciembre de 1920, regmt 
la ley N." 10360 con la siguiente modificación en el artículo 

2.", inciso 2: 
''Las aguas minerales naturales, nacionaJes o importadas 

en damajuanas u otros •envaiS,es, pagarán dos centavos moneda 
nacional por litro; pagarán cinco centavos las aguas que se 
vendan al consumidor a más de cincuenta centavos la boteHa 
de 60 centílitros; en botellas de menos de 60 centílitros, un cen

tavo cada una". 
'' IJ8!S aguas artificiales pagarán en todos los casos un im

puesto de pesos 0.10 por litro y se anunciarán como aguas ar· 
tific:i.ales en el mismo envase de su venta al público". 

Art. 2." - Comuníquese aJ. Poder Ejécutivo. 
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Dada en la Sala de Sesiones de:l Congreso Argentino en 
Buenos Aires, a dos de junio de m~l novecientos veinte. 

BENrro VILLANUEVA 

Adolfo J. Labougle 

POR TANTO: 

ARTURO GOYENECHE 

Carlos G. Bonorino 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, pu
blíquese, insértese en el Registro Nacional y Bo1etín Oficial y 

&rchívese. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

LEY 11. 01::! SOBRE DISTRIBUCION DE SUMAS PROVE
NIENTES DEL IMPUESTO A BOLETOS DE SPORT, 

ETC. 

Buenos Aires, junio 8 de 1920. 

PoR cuANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la N ación Argen
tina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1.• - De~lárase vigente hasta el 31 de diciem
bre de 1920, la &ey N." 10.358 de 8 de febrero de 1918, con 
la .sjLguiente modi:fiooción : 

En el artíiculo 3.", inciso 1.", agregar: 

_____________________ ...... 
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"La Municipalidad de la Capital entregará a las Escue
las Patrias del Patronato de la Infancia, la suma de $ 60.000 
anuales y 100.000 para la Asociación Tutelar de Menores, a 
los fine!S de la l.Jey N." 10.903 del 50 o!o del impuesto que le 
corresponde en virtud de dicha Ley''. 

Art. 2." - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso- Argentino en 

Buenos Aires, a dos de juriio de mil nove0ientos veinte. 

BENITO VILLANUEVA 

Adolfo J. Labougle 

POR TAN'fO: 

ARTURO GoYENECHE 

Carlos G. Bonorino 

Téngase por Ley d'e la Nación, cúmplase, comuníquese, pu
blíquese, insértese en el Registro Nacional y Boletín Oficial y 
archívese. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

LEY N.o 11.024 SOBRE IMPUESTOS INTERNOS 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argen
tina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

Artículo 1." ~ Hasta el treinta y uno de diciembre die 
mil nov<ecientos verunte, los artículos enunciados en la presente 
ley, de fabricación nacional o que se introduzcan del extran
jero, pagarán los siguient.~s impuestos internos, que serán sa· 
tisfechos a la salida de fábrica, aduana o depósito fiscal, en la 
forma que reglamente el Poder Ejecutivo. 

Art. 2." - Los vinos genuinos, tanto de producción nacio-
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nal como de procedencilla extranjera, pagarán un cuarto de 
c~Sntavo moneda nacionail por litro, con excepción de los si
guientes: 

a) Los vinos de pasas, pagarán cuatro centavos por li
tro. 

b) Los vinos petiot, pagarán ocho centavos por litro. 
e) Los vinos trabajados, pagarán nueve centavos pol' 

litro. · 
d) r~os vinos originarios de champaglie pagarán por ca

da botella: 
Hasta un cuarto de litro, pesos Ín\n. 0.25. 
l\'Iás de un cuarto de litro y hasta medio liitro, pesos 
m\n. 0.50. 
Más de medio litro y hasta un litro, pesos m\n. 1.00. 
Más de un litro y hastJ. dos litros, pesos m\n. 2.00. 

e) r~os vinos tipo champagne y espumante, de cualquier 
pro•cedencia, pagarán por botella: 
Hasta un' cuarto de litro, pesos m\n. 0.12. 
Más de un cuarto de litro y hasta medio litro, pesos 
mjn. 0.25. 
l\'Iás de medio litro y hRJsta un litro, pesos m\n. 0.50. 
Envases mayores de un litro, a razón por litro de 
pesos m¡n. 0.50. 

f) Las sidras de procedencia na10ional o extranjera, pa
garán por bote11la : 
Hasta de un cuarto litro, pesos m\n. 0.02. 
Más de un cuarto litro hasta medio litro, pesos 
m\n. 0.04. 
Más de medio litro y hasta un litro, pesos m\n. 0.05. 
Envases mayores de un litro, a razón por litro, pe
sos m\n. 0.10. 

Art. 3." - lJas bebidas a;rtific:iales pagarán catorce centa
vos por litro. 

Artículo 4." - El whisky pagará pesos m\n. 2.50 por li
tro o pBr cada botella de un litro o menor capacid'ad, 

ArtícUllo 5." - Los cigarnÍlllos, cigarros y tabacos, cual
quiera que sea su procedencia, pagarán el impuesto que a. 
continuación se establece : 
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CIGARRILLOS 

l." Los paquetes que se vendan: 

Hasta pesos 0.10 incluso el impuesto, pesos mjn. 0.035. 
Hasta pesos 0.15 incluso el impuesto, pesos mjn. 0.05. 
Hasta pesos 0.20 incluso el impuesto, pesos w\n. 0.07. 
Hasta pesos 0.25 incluso el impuesto, pesos mjn. 0.08. 
Hasta pesos 0.30 ineluso el impuesto, pesos mjn. 0.10. 
Ha'>ta pesos 0.45 ineluso el impuesto, pesos mjn. 0.15. 
Hasta pesos 0.60 incluso el impuesto, pesos mjn. 0.20. 
Hasta pesos 1.00 incluso el impuesto, pesos mjn. 0.25. 
Ha.sta pesos 1.25 incluso el impuesto, pesos mjn. 0.30. 
El paquete cuyo precio e:x:ceda de pesos 1.25 moneda na

cional incluso el impuesto, pagará por cada peso 0.10 de pre
cio un derecho ad]cional de pesos 0.05 mjn. computándose co
mo enteras las fracciones de pesos 0.10 mjn. 

Limítase a quince gramos el peso neto de cada paquete y 
a doce el número de cigarr:i:Hos que él puede 0ontener. 

Para los cigarrillos de importación se tolerarán paquetes 
de más de doce cigarrillos, pero a los efectos del impuesto se 
considerará cada quince gramos de peoo neto o fracción ex

cedente, un paquete. 

CIGARROS 

2." Cada paquete que c-ontenga hasta cin0o cigarros de 
un peso no mayor de kilos 4,200 el millar y que se venda 
hasta pesos 0.05 m\n. el paquete, incJluso el impuesto, pagará 

pesos 0.015 mjn. 
Cada cigarro que se v·enda hasta pesos 0.05 incluso el im

puesto, pagará pesos 0.0135 m¡n. quedando expresamente esta
blecido que en ningún caso el peso del millar de estos cigarros 

podrá exceder de kilos 7,000 netos. 
Cada cigarro que se venda hasta pesos 0.08 mjn. incluso 

el impuesto, pagará pesos 0.02 mjn. 
Cada cigarro que se venda hasta pesos 0.10 mJn. incluso 

el impuesto, pagará 0.025 mjn. 
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Cada cigarro que se venda hasta pesm; 0.15 mJn. incluso 

el impuesto, pagará pesos 0.04 m\n. 
Cada cigarro que se venda hasta pesos 0.20 mjn. incluso 

el impuesto, pagará pesos 0.05 mjn. 
Cad:a cigarro que se venda hasta pesos 0.25 m\n. incluso 

el impuesto, pagará pesos 0.07 mjn. 
Cada IC~garro que se venda hasta pesos 0.30 mjn. incluso 

el ,j.mpuesto, pagará pesos 0.08 mjn. 
Cada cigarro que se venda hasta pesos 0.35 m\n. incluso 

el impuesto, pagará pesos 0.10 mjn. 
Cada cigarro que se venda hasta pesos 0.50 mjn. incluso 

el impuesto, pagará pesos 0.12 mjn. 
Cada cigarro que se venda hasta pesos 0.60 mjn. incluso 

el impuesto, pagará pesos 0.18 m\n. 
Cada cigarro que se venda hasta pesos 0.90 m\n. incluso 

el impuesto, pagará pesos 0.25 m\n. 
Cada cigarro que se venda hasta pesos 1.25 m\n. incluso 

el impuesto, pagará pesos 0.35 mjn. 
El cigarro cuyo vrecio exceda de peso;s 1.25 m\n. ,i,nduso 

el impuesto, pagará un derecho adicional de cinco centavos por 

cada diez centavos o fracción de diez. 

TABACOS 

3." Los tabacos elaborados sean picados, hebra o pulve
rizados (ravé) y los tabacos en tabletas o en cuerdas, pagarán 
el impuesto con sujeción a la siguiente escala: 

Hasta pesos 3.50 m\n. el kilo inclusive el impuesto, pesos 

mjn. 1.50 el l~illo. 
Hasta pesos 4.50 mJn. el kiJo, inc'lusive el impuesto, pesos 

mjn. 2.00 el kilo. 
Ha¡sta pesos 6.00 mjn. el kilo, inclusive el impuesto, pesos 

mjú. 2.50 el kilo. 
Hasta pesos 12.00 mJn. el kilo, inclusive el impuesto, pe-

sos 6.00 m!n. el kilo. 
Hasta pesos 24 mjn. el·kiJo, in<3lusive el impuesto, pesos 

10 mjn. el a~lo. 
Aquellos cuyo precio exceda de pesos 24 m\n. el kilo, in-

cluso el impuesto, pagarán pesos 16 mjn. el kilo . 
• 
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Art. 6." - l. a La cerveza nacional o importada en cascos 
pagará pesos m\n. 0.04 por litro; en botellas de más de setenta 
cent!litros hasta un litro, pagará pesos m\n. 0.04 cada una. 

2.a La boteilla de más de sesenta y un .cent.ilitros hasta 

setenta inclusive, pagará pesos m\n. 0.02. 
3.a L·a botella de cuarenta. y uno a sesenta. centílitroo, pa-

gará pesos mjn. 0.015. 
4.a La botella de menos de cuarenta y un cent.ílitros, pe-

sos m\n. 0.0120. 
5.a La cerveza elaborada con cebada cosechada en el país, 

pagará la mitad del impuesto. · 
6.a La cerveza que se consuma dentro de las fábricas por 

el personal de las llllismas, queda m~enta de gravamen, siem
pre qne se efectúe dentro de la tolerancia acordada por pér-

dida y evaporación. 
Art. 7: - Los fósforos de cera o de cualquier otra subs-

tancia que la imite o similar, pagarán medio centavo moneda 
nwcional, por cada envase que contenga hasta 25 fósforos, y 
mayor impuesto a razón de medi.o centavo moneda nacional 
por cada 25 fósforos o fracción de 25, si el contenido del en-

vase ·supera a esa cantidad. 
Los fósforos de palo, cartón, papel u otra substancia que 

no imite la cera, pagarán medio centavo moneda nacional, por 
cada envase que contenga hasta 50 fósforos, y mayor impuesto, 
a razón de medio centavo por cada 50 fósforos o fracción de 

50, si el contenido del envase supera a esa cantidad. 
Art. 8.0 - Los naipes que se vendan hasta un peso, pa

garán pesos 0.30 por juego y 0.60 los que se vendan a más de 

un peso. 
Este impuesto será pagado por medio de fajas de valor 

que serán adheridas a c•a•da juego en la forma que reglamente 

e~ Poder Ejecutiv(). 
Todo juego que se encuentre en circulación sin la corres-

pondiente faja fiscal o que la tenga adherida en forma que 
hag·a posibJe la extracción del juego sin inutilizar•'a. hará pa
sib1es a sus poseedores de las pena:lidaides establecidas por el 

Art. 36 de la l1ey 3764. 
Art. 9. 0 - Las compañías de seguro·s de cualqmi.er género, 

-------------------------· 
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cuya dir~ción y capital inscripto, no estén radicados en el 
país, pagarán un .impuesto del 7 ojo sobre Jas primas de los 
seguros que ca~ebren, exceptuándose los seguros sobre la vida 
que pagarán el impuesto de 2 ojo sobre dichas primas, y los 
seguros agrícolas que no pagarán ninguno. 

Art. 10. -. Las compañías de seguros, cuya dirección y 
capitales estén radicados en el país, pagarán un impuesto de 
1.40 pesos mjn. por ciento sobre las primas de ·seguros que 
celebren, eX!ceptuándose las de seguros sobre la vida que pa
garán m1 impuesto de medio por ciento sobre dichas primas, 
y los segur.os agrícolas que no pagarán ninguno. 

Att. 11. -- Los alcoholes que se empleen en la elabora
ción de perfumes, pagarán un peso moneda nacional por litro. 
Igual impuesto pagarán los aJcoholes contenidos en los perfu
mes de procedene<ia extranjera. 

Art. 12. - Exonérase de todo impuesto al consumo de 
alcohol destinado a las univer::~~clades y hmpitales de. la Repú
blica. 

Art. 13. - Toda pl'eparación alcohólica, sea o no bebida 
que se importe, pagará un impuesto de un centavo moneda 
nacional por cruda grado o fracciór;t de ·grado de rulcohol en vo
,lumen. Este impuesto se liquidará al mismo tiempo que el de 
lv_ Aduana. 

Art. 14. - Todas las bebidas sean o no productos direc
tos die las destilerías, que tengan más de diez por d1ento de 
alcohol en volumen, excluídos los vinos genuinos, serán clasi. 
fic8Jda<s como bebidas rulo0ohólicas a los efectos de esta ley y pa
garán a la salida de los depósitos fiscales o fábricas, un im
puesto interno en estampillas para ser .illheridas a los envases 
de acuerdo con las cat•egorías que se establecen a continuación: 

a) Las bebidas que contengan de diez a veinticuatr1J 

grados y fracción de grado de alcohol en volumen, 
pagarán por cada botella, de capacidad hasta- 50 
centílitros, diez centavos moneda naiCionail, y por las 
de capacidad de 51 centílitros hasta un litro, veinte 
cent•avos moneda nacional. 

b) Las bebidas que contengan de 25 a 39 grados y frac
ción de grado de alcohol en volumen, pagarán po~· 
eada botella de capacidad, hasta 50 centilitros vein-
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te centavos moneda nacional, y por las ,de capacidad 
de 51 centílitros has,ta un litro pesos 0.40 m\n. 

e) I.1as bebidas que contengan de 40 a 65 grados: de al
cohol en volumen, pagarán por cada botella ,con ca
pacidad hasta 50 centílitros, 0.50 pesos m\n. y por 
las de capacidad de 51 centílitros hasta un litro, 0.80 

pesos m\n. 
Si la graduooión fuera superior a sesenta y cinco 
grados pagarán un p,eso y ,dos pesos moneda nacio-

nail respectivamente. 
d) Los ajenjos y en general las bebidas que lo conten-

gan, pdgarán por cada bote1la d;e capacidad hasta de 
50 centílitros, tres pCISIOS moneda nooional, y por la 
de capacidad de 51 ctmtílitros hasta un litro, seis 

pesos moneda nacional. 
Art. 15. - Los envases de capacidad mayor de un litro 

y que no excedan de diez litros, que 13ontengan bebidas de las 
gravadas por esta ley, pagarán el impuesto respe-ctivo, segú•I 
la categoría a que pertenezcan, computándose las fracciones 
inferiort:'s a 50 centílitros, como si fuera medio litro. 

Si 1a capacidad de los envases fúera mayor de diez litros, 
las fracciones de litro serán comput3!das como litro en1Jel'o pa
ra la liquidi.ción del impuesto que corresponda, según la cate

~oría a que la bebida pertenezca. 
Art. 16. - IJas casas de comercio por mayor o menor que 

expendan bebidas alcohólicas y los C'omercios que tengan ane
xado el ramo de despacho de bebidas, sólo podrán poseer al
coholes puros en envases no mayores de medio litro de capaci
dad y contr.olados por la Administración General de Impuestos 

Internos. 
Art. 17. - En los 1o.cales destinados a despacho de bebi-

das o anexos a los mismos, solo se permitirá la existencia de 
maceraciones de frutas en envases perfe1ctamente cerr3Jdos. 

Art. 18. - Para la aplicación de los impuestos que esta
blecen los artículos 11 al 17 de esta ley, regirán las disposi
ciones -determinadas en las leyes números 3761, 4295 y 3764, 
en lo referente a penalidades, recaudación, inspección y fisca
lización de los impuestos internos, en cuanto no se opongan a 

la presente. 
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Art. 19. - Decláranse comprendidos en el impuesto esta
blecido en el artículo 4." de la Ley N." 3764,- a los vermouth<> 
importados cuya graduación alcohólica exceda de 15 grados 

Art. 20. -- 'Suprímese la parte final deQ artículo 16 de la 
Ley N.o 3764 que dice: "Si en vez del pago a plazos se op
tare por el pago al contado se otorgará un descuento de uno 
por ciento. 

Art~cu:lo 21. - Las· infracciones no previstas en esta ley, 
serán penadas de acuerdo con lo e:sta.blecfi,dn por los artículos 
36 y 37 de ~a Ley N.o 3764. 

Art. 22. - I.Jos denunciantes de infracciones al régimen 
de los impuestos internos, tendrán e~l derecho de apelación ante 
el Ministerio de Hacienda, de las resoluciones que dicte la Ad
ministración de Impuestos Internos en los sumarios respecti
vos cuando los asuntos de que se trate puedan ser susceptibles 
de la aplicación de multas que excedan de cien pesos moneda 
nacional, siempre que cdftsideren afectados sns derechos por nCJ 
haberse aplicado la sanción ·correspQndiente. 

Art. 23. - E!l recurso a que se refiere el artículo anterior 
será ejercido por los intel'esa;dos dentro de los cinco ·días si
guientes a la fecha en que se les notifique la resolu~ión dicta
da, siendo obligatorio que consignen por es1crito ]ofi' fundamen
tos en que basen su impugnación o disconformi<!ad con ~a 

sentencia de que apelen. 

Art. 24. - Presentado el recurso con 1os requisitos 
determinados en el artículo anterior, la administración del 
ramo el·evará el expediiente al Ministerio para la resolución 
definitiva del caso, siendo entendido que no se dará trámite a 
ningún l'ecurso de apelación que no hubiere sido fundado por 
escrito y que el dereeho de apellar se pierde después de trans
currido el plazo que establece el artículo 23. 

Art. 25. - Deróganse las leyes Nos. 3884, 9470, 9647, 
10.224, 10.225, 10.228, 10.236 y 10.359. 

Art. 26. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

· Dada en la Sa1a de Sesiones del Congl'eSO Argentino, en 
Buenos Aires, a treílJt:a de Junio de mil noveéientos veinte. -
Benito Villanueva. - Adolfo J. I.Jabougle. - Arturo Goyt1-
neche. - Oar1os G. Bonorino. 
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Buenos Aires, Julio 13 de 1920. 
Por los fundamentos del Mensaje que se envía en la fe-

cha al H. Congreso, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo l."- Promúlgase y téngase por Ley de la Nación. 
Art. 2." - Vétase la disposición contenida en el artícu

lo 5.", inciso 1." de esta Ley, en la p.arte que limita a qul1nce 
gramos el peso neto de cada paquete y a doce el número de 
cagarrillos que él puede contener, como también la, parte fi.naJl 
del mismo inc1so referente a los cigarrillos de importación. 

Art. 3.0 - Comuníquese, publí·quese e insértese en el Re-

gistro Nacional y Boletín Oficial. 
IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

1\lENSAJB N.o 213.- SE VETA LA LEY 
DE IMPUESTOS INTERNOS EN LO REFERENTE AL 
PESO MAXIMO ADMISIBLE PARA LA UNIDAD DE 

V;I~NTA DE LOS CIGARRIL~OS 

Buenos Aires, Julio 13 de 1920. 

Al H. Congreso de la N aclión : 
El Poder Ej•ecutivo, en uso de sus facultades, hace saber 

a V. H. que observa parcialmente las modificaciones introdu
cidas al artículo 5.0

, inciso l.o de la Ley de Impuestos Inter
nos al tabaiCo, en lo referente al peso máximo admisible para 

la unidad de venta de los cigarrillos. 
Las razones que determinan su veto han sido ampliamen-

te expuestas en el seno de ambas Cámaras por el señor Minis
tro en el Departamento de Hacienda, al discutirse los proyectos 

de leyes respectivas. 
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En los años anteriores, 1a 'escasez y carestía consiguiente 
de los mat·eria[es empJeados en la elaboración tabaOOllera, 
impuso a la industria en general una reducción en el volumen 
de las unidades de venta. Pero, desaparecidas las causales y 

vuelto el comercio a la normWlidad, no sería obra de buen 
gobierno mantener por dji¡srp(f)siciones legales un estado de co
sas que, sin beneficiar mayormente los intereses fiscales, gra
varía en proporciones inusit&dias uno de los consumos más 
po.rulares. Sería admisible, si se quiere, en defensa de lo> 
legítimos intereses de los consumidores, el establecimiento de 
un mínimum de peso; pero en ningún caso modificar desfavora·· 
b!J.emente por meras prescr.i¡pciones reg1lamentarias, la situación 
actual obtenida por l·a libre concurrencia. 

Si los manufactureros hoy, suministran al consumo dentro 
del régimen impdsitivo vigente, diez y ocho cigarrilJos 0on un 
peso de veinticinco gramos, en los ciga.rrrllos de $ 0.15 m¡n., 
por ejemplo, ¡,que razón habría para autorizarlos a acrecentar 
desproporcionadamente sus ganancias, imponiéndol·es que sólo 
suministren doce cigarri[Cos con un peso máximo de quince 
gramos? 

En este caso, el recargo en mayor costo para el consumi
dor es de 40 o!o y 33 o!o la reduc.dón que sufre en la cantidad 
que recibe. 

Existiendo un impuesto fijo para un precio máximo de 
venta al consumo, el Estado debe, respetan~o eJ prlincipio 
fundamental de la libertad de comerci~:>, amparar l·a compe
tencia honesta, dejando que la capacidad industrial se impon
ga por la calidad y por la cantidad si cabe, del producto sin 
reca.rgo para el consumidor; desde que no es admisible suponer 
que ningún industria'} ela:bo11e normalmente con pérdidas, 
empleando mayor cantidad de maten1a prima que. la que con
siente el límite infranqueable que resta para el costo de 
producción. 

Por otra parte, el país se destaca ya como productor de 
tabacos, contando con regiones privilegiadas para su cwltivo. 
Se inicia igmfmente una. exportación apreciable de sus manu
facturas y no sería por cierto una disposición como la obser-
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vada, la que propendiera al desarrollo de ambos factores de 

riqueza nacional. 
Por las razones expresadas, el Poder Ejecutivo, empeñado 

en el abaratamiento general de la vida y en la J'leducción de 
los costos de consumo, veta la disposición contenida en vuestr:1 

reciente sanción. - Dios guaJ'Ide a V. H, 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

SOBRE POLIZAS DE SEGUROS ANULADAS TOTAL O 
PARCIALMENTE 

Buenos Aires, Septi·embre 20 de 1920. 

Visto que la Administración General de Impuestos Inter
nos, eleva a este Ministerio, para que se dicte una resolución 
de caráct·er general, estas actuaciones producidas con motivo 
de una observación formulada a una declaración jurada de la 
Compañia de Seguros "La Nueva Zelandia", y de la solicitud 
de ésta de que se rucredit'e a su fawr el impo·:rte del impuesto: 
corres,pondiente a la anulación parcial de la póliza ·número, 

117.919, y 
CONSIDERANDO : 

Que como lo expresa el dictamen del Señor Procurador 
del Tesoro, no puede cobrarse impuesto por un contrato que 
se ha dejado sin efecto pDr ambas partes, antes de producir 

sus efectos legales. 
Que, para el Fisco, las que pagan las primas son las Com-

pañía~ de Seguros, no teniendo ningún vínculo de derecho para 

el pago de ese impuesto, con los asegurados, 

SE RESUELVE: 

Declárase que en el presente caso y análogos, es procc· 
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dente 1a devolución o acre.d'itadón proporcional a las Compa
ñías de Seguroa, del impuesto correspondiente a las pólizas 
anuladas to:ta[ o parcii¡8}mente, siempre que dicha anulación 

se compruebe en fo,rma. 
Comuníquese, publiquese, y vuelva a la Administración 

General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Do E. SALABERRY o 

FIJANDO PRECIO AL DESNATURALIZANTE 

DE ALCOHOLES 

Buenos Aives, Octubre 19 de 1920. 

Vistas estas aciuaciones en las que la Administración 
General de Impuestos Internos se dirige a este Departamento, 
solicitando que se fije el precio que deben abonar los desna,tu
ralizadores de alcoholes por el litro de la mezcla desnaturali
zante, formada con las substancias a,dquirüdas por los Acuer
dos de 31 de Mayo y 3 de Noviembre de 1919, y de conformidad 
con los fundamentos de los informes de la Administración 
General de Impuestos Internos y de Contaduría General, que 

este Ministerio hace suyos, 

SE RESUELVE: 

Fíjase como precio del litro de la mezcla desnaturalizante 
de referencia, la suma de ($ m[n. 1.50) un peso con cincuenta 
centavos moneda nacional, y apruébase la fijación de precio, 
provisoria, efectuada por la Adminis.tración General de Im
puestos Internos por resolución de 3 de Febrero ú~timo, recaí
da en e[ expediente N." 57-D-1920 del registro de la misma, 

que. corre agregado. 
Comuníquese, publíquese y vuelva a la Repartición del 

ramo a ·sus efectos. 
D. E. SALABERRY. 
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REGLAMENTACION DE LA LEY 11.024 EN LA PARTE 

REFERENTE A LA CERVEZA QUE SE ELABORE 

CON CEBADA COSECHADA EN EL P AIS 

• Buenos Aires, Noviembre 29 de 1920. 

Visto lo manifestado por la Administrae[ón Generflll de 

Impuestos Interr..os en la nota que antecede, y 

CONSIDERANDO : 

Que hay conveniencia de orden fiscal e interés público 
en regLamentar la Ley 11.024 en a,a parte refel'ente a la cer
veza que se elabore con cebada cosechada en el país, dentro 
del pvopósito que inspira a este Gobierno, de propender al 
desarrollo d·e la cebada cervecera, por existir regiones apro

piadas para su cultivo. 

El Poder Ejecntivo de la Nación, 

DECRETA: 

Art. 1.0 
- Los importadores de cebada cervecera, de 

malta, de lúpulo y de otras materias prómrus destinadas a él:a
bovar cerveza, deberán pl'esenta;r a la Administración General 
de Impuestos Internos los manifiestos y parciales para la in
terv·ención correspondiente, aJUtes de retirar los productos de 

la Aduana. 
Los mismos denunciarán, semanalment.e, a la Adminis-

tra.ción de :::mpuestos Internos, las ventas de esos productos 
que realicen, con especificación del nombre y domicliJio del 

comprador. 
A.rt. 2.0 - Los productores nacionales de malta, cualquie-

ra que sea la procedenlcia de la cebada que empleen, deb·erán 
inscribir sus malterías, dentro de los diez días después de la 
f·echa de este Decreto, en la Admini\Stración de Impuestos 
Internos, la que controlará su producción y expendio, presen-
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tan,do declaraciones juradas mensuales en formularios oficiales. 
Art .. 3.0 

- La Administración queda facultad:a para 
exigir en cualquier momento, con carácter genera1l o CO:If res
pecto a una o varias fábricas determinadas, que en las 
malterias c1e cebada nacional o en local·es adyacentes no se 
mai;tee ni deposite cebada o malta importad&. 

Art. 4." - En los casos en que la Administración pe:r:mita 
utilizar en la n;tisma maltería, cebada nacional e importada, se 
nevarán por separado las cuentas de c·ebada, elabora~ón y 
expendio, y tanto la .cebada como la malta de cada clase, 
deberán estar completamente separadas dentro de la fáhri1ca. 

Art. 5.0 
- Cuando la Administración lo considel'le ne•c-e

sario, pQdrá establecer en ~as malterías mixtas o de cebad.i 
nacional, :la int2rvención permanente por cuenta de los inte· 
resados, en forma análoga a la de las cervecerías. 

Art. 6. 0
- Los que reciban cebada nacional para maltear, 

deberán justificar plenamente ant•e la Administración de 
Impuestos Internos, con las c.artas d•e porte, facturas, etc., la 
procedencia de'l cereal. 

Art. 7.0 
- Las fábl'licas de malta o malterías podrán 

funcionar dentro del recinto de las fábricas de cerveza alcogi
das al servicio de inspección permanente y sujetas a las dispo
siciones antes referidas. 

Art. 8. 0
- La malta fabricada con cebada nacional, saldrá 

de las malterías con una boleta especial de circulación que 
entregará la Administraelión. 

lJ:a malt¡¡¡ importada y la fabricada con cebada importada. 
circularán con otra boleta distinta de la establecida en el 
párrafo anterior, que se entregará a los importadores o fabri
cantes para ser adherida a los envases antes de su salida de 
aduana o fábrica. 

Art. 9. 0
- En las cervec•erías donde se emplee cebada co

se•chada en el país pa.ra 1a fabricaeión de cerveza, se llevarán 
libros rubricados y debidamente controlados por la Adminis
tración de Impuestos Internos, donde se harán constar las 
entradas y salidas de dicha cebada y otros cereales empleados 
en la elaboración, debiendo hacerse constar su origen y pro
cedencia. 
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Art. 10. - A los efectos de la liquidación del impuesto 
establecido en el artículo 6.", inciso 5." de la Ley "11.024, las 
cerve0erías llevarán también libros especiales de fab:ñ1cación 
<;on anotación precisa de las cantidades y origen de cada uno 
de los cereales empleados en la elaboración, oon el fin de esta
blecer la proporción de cebada cosechada en el país y otros 
cereales empleados en la fabricación durante cada mes. 

Art. 11. - La liquidación del impuesto en la forma indi
cada en el artículo 10, procederá, exclusivamente, por la parte 
de cerveza resultante de la cebada. cosechada en el país em

pleada en la elaboración. 
Art. 12. - Publíquese, comuníquese y vuelva a la .Adnli-

nistración General de Impuestos Internos a sus ·efectos. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

ACORDANDO PLAZO 
PARA QUE SE DE CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 5:, 

INCISO Lo DE LA LEY 11.024 

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1920. 

Visto el pedido formulado por varios manufactureros de 
cigarrillos en estas actuaciones, para que se les conceda un 
plazo a fin de ponerse en condiciones de expender sus produc
tos con los requisitos est·ablecidos por la Ley N." 11.024, y 

CONSIDERANDO : 

Que son atendibles las razones en que los peticionan-tes 
fundan ,su oolicitud, y teniendo en cuenta además lo aconse
jado por la Admiinistrac!Íón General de Impuestos Internos 

en su precedente informe, 



CXXXII 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Art. 1.• - Acuérdase un plazo de un mes a contar desde 
la fecha del presente Decreto, para que los manufactureros 
de tabacos den cumplimiento a la disposición contenida en el 
inciso 1." del artículo 5.· de la Ley N." 11.024, referente a la 
limitación del peso y contenido. de cada paquete de cigarrillos. 

Art. 2." - C()lllluitíquese, publiquese y pase a la Admi
mstración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY· 

CON'fRIBUCION TERRITORIAL, PATENTES Y SELLOS 

Las lleyes y decretos 11egLamentarios sobre estas materia.q 
han sido publicados en foilJ.etos. 

ADUANAS Y PUERTOS 

LEYES Y DECRETOS SOBRE LA MATERIA 

NUEVO PUERTO DE LA CAPITAL 

ARRENDAMIENTOS DE HANGARES 

Buenos Aires, febrero 14 de 1920. 

Visto el resultado de las gestiones realizadas por el De
. parlamento de Hacienda, tendientes a procurar· que la locaeión 
de los hangares del Nuevo Puerto de la Ca.pita[ beneficiara el 

---------~-----· -----------'oo 
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mayor número de exportadores y facilitara la exportación de 
cereales, consultando al propio tiempo los intereses fiscales; y, 

CONSIDERANDO : 

Que las propuestas presentrudlas en la licitación que se 
realizó el día 15 de enero último no fué p01sible ac·eptarlas 
por las grandes diferencias que existían entre los precios ofre-

cidos; 
Que por tal circunstancia ~l Ministerio de Hacienda invi-

tó a las firmas que concurrieron a dicha licitación para que 
mejoraran los precios ofrecidos por cada una, obteniéndose de 
una firma la ratificación del precio ofrecido primitivamente 
($ 5.500 mjn. por una sec,ción del hangar N.o 1), que hacía 

extensivo a dos secciones más ; 
Que alguna de las otras firmas sii bien mejoraron los pre

cios primitivos, ello no permitió distribuir los locai'es en for

ma equitativa y a una tarifa uniforme; 
Que en vista de esto y dada la imposibilidad de adjudicar 

locales igua.les, por diferentes precios, lo que hubiera impor
tado establecer tarifas de preferencia, el Ministerio de Hacien
da resolvió tomar como bas'e para el arrendamiento de los han· 
gares 1a suma. de $ 5.500 ofreCiUda para varias de las secciones 
grandes fijando al propio tiempo para las medianas y chicas 
la que resulta en proporción a su superficie o sea $ 4.900 y 

4.850 mjn. respectivamente. 
Que a fin de adjudicar equitativamente los referidos lo·· 

cales, se invitó nuevamente y por el orden de las propuestas 
a las firmas interesadas, para que manifestaran si a.eeptaban 

o no el temperamento adoptado; 
Que habiéndose aceptado dicha propuesta por stis firmas 

y manifestado lrus restante.s no convenirles Ia..s referidas con
diciones o no tener interés por el arrendamiento de los han
gares, corresponde prescindir de la cláusula h) del pliego de 
condiciones y proceder a la adjudicación de las secciones res
pectivas en la forma en que han sado solicitadas definitiva-

mente; 
Por estas consideraciones ; 
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El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1." - Concédese en arrendamiento los hangares 
del Nuevo Puerto de Ja Capital a las firmas y en la forma que 

se expresa. a continuación: 
Por cinco mill quinientos pesos moneda nacional mensua-

les: 
A Nicholson y Rathbone, la Sección e del hangar N." l. 
A la Compañía de Comercio Transoceana, la Sección 2." 

del hangar N.o l. 
A. 1a misma Compa.ñía, la Sección 4." dcl hangar N.o l. 
A la Compañía Mel"cantil Argentina, la Sección 5." del 

hangar N. o l. 
Por cuatro mil novecientos pesos moneda nacional men-

suales: 
A Companhia Commel.'cio y Navegacao, la Sección 6." del 

hangar N. o 2. 
A Prrcter, Garratt y Marston, Ja Sección 10." dcl han-

gar N.o 2. 
Por cuatro mil ochocientos cincuenta .. pesos moneda nacio-

nall. mensuaJes : 
A Wm. Müllery Cía. (La Haya), la Sección 3." del han-

gar N.o l. 
Art. 2,0 - Las concesiones a que ,se refiere el artrc"Lllo an-

terior quedan sujet.as a las siguientes condiciones: 
a) El arrendamiento de cada sección se otorga por el 

término de un año, contado desde la fecha en que 
la Aduana de la Capital Ia:s ponga a disposición de 
los adjudicataroos, plazo que podrá ser prorrogado 
a voluntad del Poder Ejecutivo, haciéndDse la reno
vación con la debida anticipación. 

b) El" arrendamiento deberá abonarse por mes adelan
tado, en la Aduana de la Capital. 

e) Las 0onstrucdones deberá entregarse por los concf'
sionarios en las mismrus condiciones en que las reci
ban, sailvo }Qis .deterioros produci1dos por el uso. 
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d) La ,conservación de la crul1e y vías férreas de acceso, 
así como laJS de laJs vías pa!l"a servi:cios de ha:ngares 
y depósitos, correrá a cargo del Ministerio de Obras 

Públie;as. 

e) En caso de reanudarse las obras del Nuevo Puerto, 
y entre ella las necesarias para la terminación defi
nitiva de los depósitos y hangares, lo.s arrendatarios 
•ejecutarán por su cuenta todos los movimientos de 
las mercaderías que sea till!dispensab~e remover para 
la prolsecusión de los traJbajos, mediante el aviso que 
se les dará con un me8 de anticipación. 

f) El arrendamiento revi,ste caráJcter precario y podrá 
ser dejado sin <efe,cto en cualquier momento, sin que 
el hecho dé lugar a reclamo ni ,indemniz3Jción algu
na, en cual caso deberán desafioja!ISe los depósitos 
dentro 1del plazo no mayor de treinta días contado 

desde la notificación. 

g) Lo8 concesionarios podrán colocar en los depósitos 
las máquinas y ·elementos que ·consideren necesarios 
para la limpieza, manipulación y transport.e de los 
cereales y CIStarán oblig¡ados a suministrar afl perso
nal de la Aduana l3JS ballanzas y útiles indispensa
bles para ~a fiscaliz"ación de las operacione8. 

h) Los adjudicatarios quedan ohligaCLos a exportar un 
mínimum de 25.000 toneil.Ridas de cada sección. En 
caso de exportarse una 'cantidad inf,erior a la míni
ma que se tdeja establecJida, se abonará el dob~e del 

arrendamiento fijado. 

i) I.Jas cone'esiones otorgadas no podrán subarrendarse 
ni transferirse, so pena de caducidad de la misma y 
sin perjuicio del pago total del arrendamiento. 

Art. 3." - Queda facUJltado el Ministerio de Hacienda 
para arrendar las secciones de Jos hangares que quedan dis
ponible>, con arreg:o a las condiciones establecidas en el pre
&ente Decreto, y las de los depósitos por la tarifa uniforme 
que se fij,e teniendo en cuenta su ubicación. 
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Art. 4." - Comuníquese y pase a la Escribanía General 
úe Gobierno para su reducción a escritura pública. 

PUERTO DEL URUGUAY 

IRIGOYEN. 
P. TORELLO. 

ARRENDAMIENTO DE DEPOSITOS 

Buenos .A.ires, abril 9 de 1920. 

V~sta la nota de la Inspección General de Rentas, en la 
que dá cuenta del resultado \d!e la licitación efectuada para el 
arrendamiento de los galpones del Puerto del Uruguay; y, 

CONSIDERANDO : 

Que de las tres firmas que concurrieron a la referida lici
tarción, dos ofrec·en, 0.22 oro seJllaJdo por tonelada y por meq 
y la otra $ 0.13 también por tonelada y por mes; 

Que el Poder Ejecutivo ha sÓstenido invariablemente que 
por el arrendamiento de locaJes iguales debe cobrarse precios 
uniforme, pues lo contra:ni:o importada estable,cer tarifas de 
preferencia; 

Que, por -consiguiente, corresponde aceptar únicamente las 
dos ofertas de $ 0.22 oj:s. y recllazar la otra; 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1." - Concédese en arrendamiento lo-s galpones 
fiscales del puerto del Uruguay a las fi:rmas y en la forma que 
se expresa a continua,ción: 

A Louis Dreyfus y Cía., el galpón N." 5. 
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A Soc. Comercial Financiera e Industrial Bunge y Born 

Lda., la Se0ción O. del galpón N.o 6. 
Art. 2.0 

- Fíjruse como preeio de arrendamiento de los 
~a:lpones de que se trata y de los demás existentes en el puer
to del Uruguay, la suma de vein1ridós centavos oro sellado por 
tonelada y por mes, ca:lculaido sobre la capacidad real de los 

mismos. 
ArtÍcl]lo 3.0 

- La presente concesión queda sujeta a las 

siguientes condiciones: 
a) Los arrendamientos se abonarán por trimestres ade-

lantados, siendo entendido que la desocupación de 
los galpones antes del término ele un año· no da de
recho a devolución alguna, excepción hecha de que 
ella se efectúe en virtud de la facultad que se re
serva el P. E. en la cláusula d), en cuyo caso se 
pagará el arrendamiento en ]a proporclión de.l tiem

po que hayan sido ocupados los galpones. 
b) La Aduana del Uruguay podrá girar a los depósitos 

arrendados los cereales de otras consignaciones has
ta la tercera parte de su capacidad, siempre que se 
encuentren llenos los galpones fiscales y aque:los es
tén deoocuprudos en su tercera parte por lo menos y 
con probabilidad de continuar un mes en ese estado. 

e) En el caso del inciso anterior, la Aduana deducirá 
de la \Suma que ·deben abona,r los arrendatarios de 
los gallpones la tercera pa.rtc de las mismas, en con
cepto de compensación por el ti·empo que hayan sido 

utilizados los ga~·pones. 
d) El arrendamiento de los galpones de que se trata 

revist-e carácter precario y podrá ser dejado sin efec
to total o pa.reia.lment.e, en cuaJquier momento. sin 
que el hecho dé lugar a l'ec1amo ni indemnización 

alguna. 
Art. 4. 0 - Aumént.ase a ($ 0.22 o\s.) veintidós centavos 

oro sellado por tonelada y por mes el precio fijado por el De
creto de 17 de di~i.embre de 1919, para el arrendamiento del 

galpón N.o 3. 
Art. 5.0 - Queda facultado el Ministerio de Hacienda 
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para arrendar los galpones que quedan diSiponibles con arre
glo a la tarifa y demás condiciones establecidas en e1l presente 

decreto. 
Art. 6." - Comuníquese y plllSe a la Aduana del Uruguay 

a sus efectos. 
IRIGOYEN. 
P. 'l'ORELLO. 

MERCADO DE LA ENSENADA 

SE LE TRANSFIERE AL GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Buenos Aires, abril 6 de 1920. 

Vista la nota del Excmo. Gob~erno de la Provincia de 
Burnos Aires, en la que transcribe el Decreto de fecha 12 de 
noviembl"e de 1919, por ·el que se autoriza rul Ingeniero don 
Raúl Gómez, Director de la Oficina de Tierras y Geodesia, pa
ra gestionar la entrega y posesión a favor !de esa Provincia, 
deiJ. terreno, edificios, y wceesorios del Mercado de la Ensena
da; atento lo pedido por el c·iltado funcionario, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 3." dP- la l1ey N." 10.234 fruculta al Poder Eje
cutivo para transferir a título gratuito a la Provincia de Bue
nos Ail"es, el dominio a los derechos que pudieran correspon
derle sobre el terreno e instaJlaciones de Mel"caido d•e Abasto 

de la Ensenada; 

El Poder EJecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1." - De acuerdo con ~lo establecido en el Art. 
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3." de la Ley N: 10.234, transfiéres.e a favor de la Provincia 
de Buenos Aires, el dominio a los derechos que pudieran co-. 
rresponder al Gobierno de la Nación, sobre el terreno e insta
laciones del Merc.ado de Abasto de la Ensenada. 

Art. 2." - La Aduana de La Plata procederá de inme
diato a dejar sin efecto lrus conc·esiones de arrendamiento de 
los locailes del Mercado de Abasto de la Ensenada y a dar 
posesión die éste ail representante del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, Ingeni•ero don Raúl Gómez. 

Art. 3." - Comuníquese y pase a la mencionada Aduana 

a sus ef·ectos. 

IRIGOYEN. 

P. TORELLO. 

MUNICIPALIDAD DE LA PLATA 

SE LE AUTORIZA PARA UTILIZAR TERRENOS PARA 

LA CONSTRUCCION DEL CAMINO A BERISSO 

vii·sta la nota de la Municipailidad de La Plwta, transmi
tida por el Excmo. Gobierno de la Provincia de Buenos Ai
res, en la que solicita se le ceda con carácter precario, 14.002 
metros cuadrados de t·erreno fiscal, con destino a la construc
ción de un camino afirmado entre La Plata y Berisso ; atentoR 

Jos informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta el Señor Procurador del Tesoro 
no existe inconveniente en perm~¡tir a la Municipalidad de La 
Plata 1a ocupación de los terrenos de referencia, con carácter 

precario, 

S 
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El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo l.o - Autorízase a la Municipalidad de Ija Pla
ta para utilizar ·COn destino a la constru0ción del camino afir
mado a Benisso, el terreno marcado en tinta carmín en el 
plano de fs. 13, cuya superficie e.s de catorce mil dos metros 
cuadrados. 

Art. 2. 0 
-- La presente autorización se concede con cará.c

ter precario pudiendo ser dejada sin efecto en cualquier mo
mmlto sin luga.r a reclamo ni indemnización a]guna y bajo la 
expresa ·condición de que cua.1quier modificwción que se intro
duzca en el trazado del camino a pedido del Gobierno N3.cio
nal la debe ejecuta.r la Municipalidad de La Plata por su 
,exclusiva cuenta. 

Art. 3. 0 
- Comuníquese y pase a la Aduana de L~ P1ata 

a sus efectos. 

TRIGO YEN. 

P. TORELLO. 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRFS 

t~E LE TRANSPIERE "UN TERRENO PARA INSTAI;AR 

UNA ESCUELA 

Buenos Aires, abril 9 de 1920. 

Visto este expedi,ente en el que se solicita la transferencia 
de la manzana F de Berisso, con destino a la instalación de 
u.na escuela pública; atento lo a!Ctuado, y 
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CONSIDERANDO : 

Que el artículo 3 de la Ley 10.234 faculta al P. E. para 
transferir llos lot·es die terreno de.l Puerto de La Plata, que 
fueren necesariOIS a la Provincia de Buenos Aires para la ins

talación de. nuevas escuelas y oficinas públicas; 
Que en el presente caso militan las mismas razones que 

fundamentan eil Decreto de 17 de dji<Ciembre de 1919. 

E~ Poder Ejecntivo de ~a Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1.• -- De wcuerdo con lo establecido en el artícu
lo 3." de la Ley 10.234 transfiérese a la Provincia de Buenos 
.. ~ires, la parte de la manzana F de Berisso, que excede de la 
superficie indicada en el Decreto de 17 de diciembre de 1919, 
con destino a la instalación de una escue:a pública. 

Art. 2." - La Aduana de La P>lata procedea.-á de inme
diato a dejar sin efecto la·s concesiones de arrendamiento del 
terreno mencionado en el artículo anterio>r y a intimar e~ de& 

alojo del mismo. 
Art. 3.• - Com~siónese al Administrador de la citada 

Aduana, don Francisco Ghiranti, para que en oportunidad de 
posesión del terreno de referena~a aJl funcionario que para ese 
acto designe el E:x;cmo Gobierno de 'la Provincia de Buenos 

Aires. 
Art. 4." - Comuníquese y pase a la Aduana de r .. a Plata 

a sus efectos. 

• 
IRIGOYEN . 

P. ToRELLO. 
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ADUANA DE LA CAPITAL 

CIJASIFICACION DE RELOJES PULSERAS 

Buenos .Aires, abril 9 qe 1920. 

Visto que el Tribunal de Vistas manifiesta, en cumpli
miento de la reso~ución del Ministenio de Hacienda de Sep
tiembre 5 de 1919. que para el aforo de los relojes pwlseras, es 
conveniente recargar en un 20 o)o el avaJlúo que fija el Arancel 
a los relojes - en sus respectivas ca1lidade·s - atento los infor
mes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta e.l Tribunal de Vistas, los reloj•es
pulsera8 de oro, plata y plaqué, deben sufrir un recargo de 
20 ojo por el aditamiento de la pulsera, sobre 1os aforos que 
establece el Arancel para los relojes en sus distintas cal1dades. 

(~ue, en cuanto a [o.s relojes cuya puJs,era sea die cuero, 
gamuza y. semejant,es, no corresponde recargo alguno sobre 
dichos aforos por ser insignifi.cante el aumento de vrulo<I"; 

El Podm· EJecntivo de la Nación. 

DECRETA: 

Artículo 1." - Los relojes-pulseras serán .clasificados en 
las diferentes partidas del Arancel que comprendan a los re· 
lojes con más 20 o!o de recargo en el aforo, cuando no se ~rate 
de pulseras de cuero, gamuza o semejante~. que se despaJCharán 
sin recargo a[guno. • 

Art. 2." - Tom.en nota las ailuanas, comuníquese y pase 'a 
la Aduana de la Capitarr ·a sus efectos. 

IRIGOYEN. 
PABLO TORELLO. 
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MINISTEHIO DE AGRICULTURA 

SE JJE AUTORIZA PARA HACER INSTALACIONES EN 
LA DARSENA NORTE CON DESTINO AL EMBARQUE 

DE ANIMALES 

Buenos Aires, Junio 23 de 1920. 

' 
Vista la presentación del Ministerio de Agricultura en la 

que pide se autorice a efectuar en la cabecera Este del galpón 
N.o 6 de la Dársena Norte, varias instaJaciones destinadas a 
facilitar el embarque de ganado en pie en buques que por su 
calado no pueden llegar hasta la Inspección de Exporta:ción, 

ai.ta en el Dique N." 1, atento los informes produeidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que no m>!iste inconveniente en acceder a lo pedido, 

El Poder Ejecutivo de la Naci6n. 

DECRETA: 

Artículo 1." - Autorízase ::l 1\Hmsterio de Agricultura 
para levantar varias instalaciones ·destinadas al embarque de 
&nimaJes en pie. en un terreno de 35 metros de frente por ::15 
de fondo, ubicado en la cabecera Este del galpón N." 6 de la 
Dársena Norte, debiendo dejarse un el'>pacio libre de 5 metros 
entre dicho ga1lpón y las construcciO'lles de que se trata, en la 

forma ind1cada en el plano de fojas 17. 
Art. 2." - Cmnuníquese, y pase a la Aduana de la Capi-

tal 11. sus efectos. 

IRIGOYE!'T, 
D. E. SALABERRY. 
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BISl JOSE AGUSTIN 

SE LE AUTOl{lZA A INSTALAR UN BAR EN LA 
DARSENA NOR'l'E 

Buenos Aires, Junio 23 de 1920. 

Vista la solicitud del señor ,Tosé Agustín Bisi, en la que 
nuevamente pide se le conceda en arrendamiento una superfi
cie de terreno frente al Desembal'cadero de la Dársena Norte, 
con destino a la instalación de una confitería y bar; atento 

lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, como lo manifiesta el Min¡isterio de Obras Públicas. 
la concesión solicitarla por el recurrente vendría a llenar de 
inmediato la necesidad de un refugio ronfortable en el paraje 
precitado, por lo que puede ser otorgada con carácter precario 
hasta tanto se construya el edifi·cio fiscal qué se proyecta; 

El Pod.er Ejecutivo (le la Nación. 

DECRETA: 

Articulo 1." - Concédese rul señor José Agustín Bisi la 
autorización que solicita para. instaJlar una -confitería y bar en 
un terreno situado en las inmediaciones del Desemba.rcadero 

de la Dársena Norte. 
Art. 2.0 

- El terreno que se concede, compuesto de 800 
metros cuadrados, estará Iimit.ado al Norte por el edificio de 
J.a Inspección del Puerto Nuevo; a;l E·ste por la ca:l'l'e de entráda 
al Puerto Nuevo; al Sud por la vía férrea de entrada a la Dár
sena Norte, a l metro 50 del riel más cercano, y al Oeste por 
la 'Parrilla de vías del empalme Norte, a 3 metros 40 del riel 
exterior deJl Ferrocarril Central Córdoba. 

Art. 3." - El concesiona11io deberá construir en el terreno 

--~-------
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concedido un eJiificio que responda a las exigencias a que está 
.destinado, prt1sentando al efecto a la previa aprobación del Mi
nisterio de Obras Públicas los planos ·correspondientes, siendo 
el cumplimiento de este reqU:iiSito necesario para la iniciación 

de los trabajos. 
Art. 4." - El l\En~;;.terio de Obras Públiicas intervendrá 

en la construcción inspeccionándo1a y los constructores debe
rán llevar a cabo las modificaciones que se 1e indiquen y some
terse a las indicaciones que se le hagan. 

Art. 5. 0
- El arrendamiento se abonará en la Aduana de 

la Capital por trim~stT·es adelantados. a razón de ($ 7 m¡n.) 
siete pesos moneda nacional por metro 1cuadrado y por año, de 
acuerdo con la tarifa aprobada por Decreto de 2 de julio de 
1912, debiendo colocarse el documento que acredite el pag·J 
como el de otros impuestos, en un paraje visible del negocio. 

Art. H. 0 
- qued'a absolutamente prohibido la. venta de be

bidas alcohólicas en el paraje de que se trata. 
Art. 7."- El,establecimiento funcionará solamente dentro 

de la:s 7 y 18 horas; será !nantenido en perfectas condiciones 
higiénicas y no podrá habitar en él, en locaol ad~uado, más 
que una persona, encargada de su cuidado y vigi~ancia .. 

Art. 8. 0 
-- Si se esperara ~a llegada de va.pores fuera de 

las horas indicadas prec·edentemente, el 1concesionario deberá 
so]iétar permiso a la Aduana para adelanta,r la hora de aper
tura .o aplaza,r la de clausura del negocio. 

Art. fl. 0
- El acces-o ele las autoridades ele Aduana y Obras 

Públicas, a ]os efectos ele la vigilancia y contra~or. deberá ser 
permitido en todo momento por el concesionario. 

Art. 10. - La presente concesión podrá ser decJarada ca
duca en cm~lquier momento, ·sin que el hecho dé luga.r a recla
mo ni indemnización alguna, en cual caso los conces'i.onarios 
procederán a dejar el tel'reno en las condiciones que se le 
exijan . 

.Art. ] l. -- Si el Gobierno no hubiera declarado caduca l.1 
concesión a lo.s seis años ele la fecha del presente decreto, el 
edificio con todos sus alcce>;orios y muebles pasará ·a ser pro
pie<1ad del Estado . 

. Art. J~.- Cumplida la eondición precita:da, SI el desem-
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barca.dero subsistiera en el sitio actual y el Gobierno re.s.olviera 
que el edificio siguiera. prestando el mismo servicio para ·el que 
se concede, se sa,c.ará a remate anual su explotación y en ese 
caso, el conm~sionario actual tendrá preferencia a iguai:dad de 

precios. 
Art. 13. - Eliconcesionario, al presentar los planos a que 

se refiere el al'tículo 3.0
, exhibirá un certificado de depósito por 

la suma. de ($ 1.000 mln.) mil pesos moneda naciona~. hecho 
en el Banco de la N ación Argentina, a la orden de la Aduana 

de la Capitw1. 
Art. 14. - I,a infracción a cualquiera de las cláusulas de 

la concesión será penada por la primera vez con la suma de 
($ 100 m!n.) cien pesos moneda nacional, que se descontará 
del depósito respectivo. La reincidencia en la misma transgre
sión dará motivo suficiente para la. caducidad de la concesión. 

Art. 15. - Declárase caduca la concesión otorgada a las 
Compañía¡s de Navegación por Decreto de 13 de juiio de 1914, 
en lo que respecta al terreno determinado en el artículo 2. 0 

Art. 16. - Comuníquese y pase a la Adua11a de la Capital 

a sus ·efectos. 

IRIGOYEX. 

D. E. SALABERRY. 

ADUA.!\A DE LA CAPITAI., 

CLASIFICACION DE CAFE TOSTADO EN GRANO 

Buenos Ail'es, Julio 2 de 1920. 

Visto que la Aduana de la Carpitall soEcita se apruebe la 
r1esolu0ión del Tribunal de Vistas referente• •a la clas.ific,ación 
hecha para el ''café tostado ·en grano, envasado en latas'' y s·e 
f:je la tara que le corresponde; atento lo actuado, y 

_________________ .... 
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COXSIDERANDO : 

Que, interpretando la resoJ.ución del Tribuna~ de Vistas~ 
fielmente •el alcance de la ley arancelaria, corresponde apro-

barla; 
f~ue. en cuanto a la tara que corresponde acordar, debe 

t~.merse en cuenta que si el café en grano que vliene en doble 
bolsa se le conc;ede un 2 o\o, en este caso, que viene en latas, es 

equitativo reconolcerle esa misma reducción; 

El Poder Ejecntivo de la Nación. 

DECRETA: 

Artículo 1." - Que el caf(~ tostado •en ~rano, envasado en 
latas, debe despacharse por la pa.rtida 131 de ¡a Tarifa ele 

Avalúos. 
Art. 2. 0 - Acu[·rdage un 2 o\o de deducción en concepto 

rle tara a d~cha mercadería cuando venga en envases de lata. 
Art. 3.0 - Comuníquese, tomen nota las Aduanas y pase a 

la de la Capital a sus efe:ctos. 
IRIGOYEN. 

Do E. SALABERRY o 

PT:EHTO DE LA CAPIT AI~ 

.A.U::MENTO DE TARIFAS PARA EL ARRENDAMIENTO 
DE TERRE:NOS 

Buenos Aires, Ju1io 2 de 1920. 

producidD>s, y 
Vista la nota del Ministerio de Obras Públiitca!S, en la que 

propone un aumento en las tarifas de arrendamiento de terre
nos fiscales en el puerto de •}a Ca1pital; atento los informes 
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CONSIDERANDO : 

Que «'omo se indica precedentemente, es justo hacer dife
rencias en lats tarifas de arrendamiento, según que los terrenos 
ofrezcan mayores o menores ventajas a. los locatarios para cum
plir ·el propós]to que se persigue con la concesión; 

Que, además, está justificado el aumento que se propone 
para los terrenos comprendidos en l.a primera categoría del de
creto de 2 de J"ulio de 1912, rd!lldo que las tarifas de ese De
·creto, mantenidas durante ocho años, nD representan en la ac
tua~idad la renta a que. el Gobierno tiene derecho, teni,endo en 
cuenta el valor de los terr-enos; 

Que, en cuanto a la tarifa para los terrenos dr? elevadores 
de granos, debe elevarse al máximo previsto en la ·ley por las 
razones expuestas pre0edentemente y en ejercicio de la facul
tad que le ·Confiere la Ley N." 3908 para modificar la tasa, del 
arrendam¡iento cada cinco años; 

El Podm· Ejecutivo de la Nación. 

DECRE'fA: 

Artículo 1." - Modifícase la ]_a categoría del artículo 1." 

del Decreto de 2 de julio de 1912. quedando en la siguiente 
forma: 

'' l .a categoría: Instalaciones que p.ropeiH1en al desarrollo 

comerci&l: 
a) r~os terrenos situados a menor distaneia de 35 me

tros del muro de atraque o mueHe, se 1cobraTán ara
zón de ($ 12.00 m!n) doce pesos mmeda nacional 
pnr metro cuadrado y al año. 

b) Los tenenos situados a mayor dista.ucj,a de los 3;) 
metros del muro de atraque D muelle y que tienen 
uno de sus castados con frente a la t~aue ad·Yquinada 
por el Bstado, pag•arán ($ 9.00 m¡n.) nueve pesos 
moneda nacional por metro cuadrado y por uño. 

e) Los tenenos situados a mayor ru!stancia ele 100 me-

~--------------~~~==~================~~~~~-~~-------
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tros del muro de atraque o muelle y que no tengan 
ningún costado sobre calle adoquinada por el Esta
do, pagarán ($ 7.20 m\n.) ~iete pesos con veinte 
t•ent.a.vos moneda nacional por metro cuarlrado y 

por año.'' 
Art. 2." -- D\>jase sin efecto el Decreto d,e Octubre 17 

de l!H2 y fíjase en ($ 3.00 m\n.) tres p~sos moneda nacional 
el arrendam~ento ele los terrenos fiscales ocupados por Eleva
dores de Gra:no,s, con :sus instalaciones y los que sean necesarios 

para sus operaciones. 
~\ rt. 3." - Este Decreto empezará a regir desde el 1." de 

Agosto próximo. 
Art. 4."- Comuníquese y pase a la 1\..duana de la Capital 

a sus efectos. 
IRTGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

DESIGKANDO COMISIO~ADO PARA El~ ARREGLO 
DE LOS TERRENOS CEDIDOS EN BARIA BLANCA 

Buenos Aü·es, ,J uJio 6 de 1920. 

Siendo neeesario clesigna.r la persona que ha de substituir 

al ex-Director General del Puerto de la Capital en la misión 
que le fué encomendada por Deereto de '27 de noviembre de 
] 91 5, y habiendo ofrecido prestar esos se.rvidos "ad-hol}mem" 
el Señor Diputado Nacional y ex-Intendente de Bahía Blanca, 

Doctor Vailentín V rrgara; 

El Poder Ejccntiuo de la Nación. 

Artículo l." - Acéptase el ofrecimliento del J)o~etor Don 
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Y rul entín Vergara y desígnasele para proyectar las bases de los 
convenios a celebrarse con la Provincia de Buenos Aires, en 
virtud de lo dispuesto en la Ley N." D657, debiendo realizar los 
traba'jos y estudios nec·esarios en unión del relpl.'esentante 
"ad-hoc" del Gobierno de dicha Provincia. 

Art. 2." - Póngase a dispO!Eiición del referido Comisionado 
los antec.edentes rel1!-tivos a los terrenos de que se trata que 
existen en el Ministerio de IIa.cienda. 

Art. 3." - Comuníquese y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. ~Af"ABERRY. 

SIEMENS SCHUCKERT Cía. Ltda. 

IJIBERACION DE DERECHOS A MATERIALES QlTE 
INTRODUZCA LA SOCIEDAD DE TELEGRAFIA 

SIN HILOS DE BERLIN 

Buenos Aires, ,Julio ~6 de 1920. 

Vista la presentación de la Compañía Siemens Schuckert 
Lda., en la que pide .se incluyan dent.ro de la liberación de de
rechos que acuerda la, J.Jey N." 750 1J~, a los materiales que in
troducirá la Sociedad de Tel•egrafía sin Hilos de Berlín, siste
ma Telefunken, de la cual son representantes, con destino a la 
estación ultrapoderosa que se les autorizó a instalar por de· 
creto de 15 de Marzo de 1910, atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien los materiales de que se trata no pueden con
Rid0rarse inc.hüdos expresamente dentro de la libera·ción que 
a;cuerda la ci:tada J.Jey, en razón de que ella sólo se refiere a los 
destinados a la construcción y servicios de las líneas telegrá-
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:ficas de la República, debe tenerse en cuenta la fecha en que 
fué dictada dicha ley, fecha en que no se con01cían las comuni
caciones .inalámbócas, y 1a razón que se tuvo en cuenta al ha
cevlo, que no fué otra que la de propender por todos los medios 
posibles a mejorar el sistema de comunicaciones; 

Que, por consig-Ui;ente y .desde que en principio no pueden 
considerarse excluídos los materiales de que se trata de la fran
quicia que acuel'lda la l.J'ey 750 1[2, lo que por otra parte debe 
l'ler aplicad'a en el presente ca:so por ana'logía, puede accederse 

a lo solicitado ; 

El Podm· Ejecutivo de la Nación. 

DECRETA: 

Artíenlo 1." - Declárase comprendidos en la liberación 
de deredws acordada por la Ley N.o 750 1j2 a los materiales 
que introduzca la Sociedad de Telegrafía sin Hilos de Berlín 
con destino a la estac•ión ultra,poderosa que 'se le autorizó a 

instalar por decreto de 15 de Marzo de 1919. 
Art. 2. 0 

- T.Jos importado:res deberán comprobar b inver
sión de los materia,Jes y aparatos que introduzcan en las insta
lalciones que motivan su franquicia, a cuyo efecto deberán lle
nar l01s. requisitos exigidos por el dec,reto reglamenta.rio de la 

T.Jey N." 4933. 
Art. 3."- Comuníquese y pase a la Acluana de la Cap:ital 

a sus efectos. 
IRIGOYE~. 

D. E. SAI,ABERRY. 

PUERTO DE LA CAPITAL 

HORAHIO DE VERANO 

Buenos Aires, Octubre 16 dE' 1920. 

Yi"ta la nota de la Aduana de la. Capital, en rra que indica 



CLII 

la conveniencia de establecer el horario de yerano para. las 
operaóones que s·e realizan en el puerto ele la capital, y aten

tos la;> razones ün·oc·adas; 

El Porll'r EjP<cltiit·o de la Nación. 

DECRETA: 

~\rtículo l.o - Fíjase para etl persona1l de los depósitos 
.fisca.les, guinches y estibadores clel puerto de la CapitaL el ho

rario que se ci111dica a continuación : 
Desde el 16 de Octubre hasta el 30 ele Abril, de 6 y 30 a 

10 y 30, y de 13 a 17. 
Deisde el 1." de Mayo hasta el 14 de Odubre, de 7 a 11 

y de 13 a, 17. 
AI't. 2." - ComunÍ<luese y pase a la Aduana de la Capital 

a sus efedos. 
IRIGOYEN. 

D. E. 8AI,ABERRY. 

COMISION PRO-VIVIENDAS AGENTES DE POijiCIA 

RESERVA DE 1iN TERRENO 
PAI~A CONSTRUCCION" DE UN EDIFICIO 

Buenos Aires, Drciembr•e 22 ele 1920. 

Vista la presentación de tla Comisión Pro-Vivj,endla Agen
tes de Policía - SecciÓn· 1." - Policía de la Capital, en la que 
soJi~üa ¡;;,e le ceda en usufru1eto un te.rreno en el puerto de la 

Capital, atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que dado los móviles perseguidos por la Comisión pr•esen

ta;nte, no existe inconveniente en aceeder a lo solichado; 
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Que no existiendo en la actualidad terrenOt'l dispmübles y 

no hahirnclose hecho cargo la Asociación Misión de Marineros 
del que le fur concedido por decreto de febrero 1." de 1912, 
puede aeordan:e a la Comisión recurrent~ dicha fracción di) 

tierra, 

El Poder Ejec11tivo de la Nació1!. 

DECRETA: 

Artículo 1." - Resérvase para la construcción de un edi

ficio para viYienda de Agentes de la Sección l." de la Policía 
de la Ca.pital, un terreno ubieado rn la manzana 17 del puert·) 

de la CapitaL 
Art. 2." - Déjase sin efecto la concesión acordada a la 

~\J~ociaeión :\Iisión para :\'larineros por decreto de Febrero 

1." de 1!H2. 
Art. 3." - Pase a la Acluana ele la Ca•pital a sus etecto:s. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

AGE~TRS :VL\IUTIMOS 

R EGTü\:'.'lE~T ANDO LA PROFESION 

Buenos Ait"es, Octubre 14 de 1919. 

C'O:\SIDERAKDO : 

Que el P. E., en Mayo :~0 de 1!)12, por razones de morali

dad y de buena administraciún reglamentó el ejercicio de la¡ 

prof·esión de clespaehante de aduana; 
Que es conveniente asimismo prevenir Uas irregularidades 

que pueC.en cometer los Agentes marítimos con perjuicio de la 
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renta fiscal y de los capitanes de buques, a fin de salvar el 
m;i;smo principio de moral que informa el decreto citado; 

Que e.l P. E. está en el deber de Yelar p·w lo., intereses de 
las personas que por cualquier causa deben tener relaciones 
eon él, previniéndcfos contra los fraudes que pueden cometer 

los interesados; 
Que tratándose de comisionistas regidos por los artículo<> 

217 y 278 del CDdigo de Comercio, las autoridades administra
h\-as son las que deben encargarse de su ap'licac·ión; 

El Poder Ejecutivo de la Nación. 

DECRETA: 

Artículo 1." - I.os Agentes Marítimos deberán llenar. 
ademfts de los requisitos .del artículo 37 de la Ley N." 4933, las 
i'igu.ientes condiciones: 

l.a Ser mayor de edad. 
2.a T•ener más de un año de domicil:io en la localidad 

donde •ejerzan o hayan de ejercer su profesión. 
3.a Haber ejercido el •comercio y estar hab~l,:tados para 

ejercerlo; o comprobar el desempeño por más de un 
año y con certificados de buena conducta, funciones 
de despachante, empleado representante o agent~ 

auxiliar de comercio, en casas importadoras o expor

tadoras, en Bancos, Sociedades Anónimas o empre
sas mercantiles, o con despachantes o comisionistas. 

4.a Llevar un libro Diar1o, rubricado por el Contador 
Interventor de la Aduana, y en el cual deberán ano
tarse por orden ele fechas todas las entradas de bu
ques a su consignación, expresando el número del 
paquete y la fecha de•l zarpado, como también todos 
;los deta1lles que permitan individualiza¡r el buque. 

5.a Dicho libro ·contendrá en cuatro columnas la consig
nación de lm; gastos por derechos, por la's multas, de 
importe de la comi,~ión y la,s sumas que, abonadas de 
más, 1e han ffdo devueltas, haiciendo la referencia al 
libro copiador en que .conste la acreditación de las 

sumas a'l comitente. 
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Art. 2." - Los capitanes de buques podrán en cua~quier 
momento requerir de la Aduana la liquidación de los pasa

vantes de sus buques a simple título informativo. 

Art. 3." - El libro prescripto en los incisos 4 y 5 del ar

tículo 1." 1será presentado a la Administración de la Aduana 
rada vez que ésta lo requiera. Dicho libro será 11evado con arre
glo a lo establecido en ·el artículo 54 del Código de Comercio: 
deberá ser guardado ele modo que no pueda alegar;s·e su pérdi
da, destrUJc'Ción o deterioro, y conservarse dos años desde la 

f.echa del último asiento. 
Art. 4." - Uevar un libro copiador en el que consten las 

fa'Cturas pasadas a los comitentes por reembolsos de gastos y 

cobro de comisiones. 
Art. ií." - Sin perjuicio de proceder ele acuerdo con lo es

tablecido en el artrculo 164 del Código :de Proceclim~entos en 
1e Criminal, ·lo•s Administradores ele Aduana podrán reprimir 
bs infracdiones o falsedades respecto a lo dispuesto en e:l pre
s:•nte Decreto, imponiendo .suspensiones de uno a t.res meses, 
o eliminando del registro la firma del infra\2tor; pudiendo re
eurrirse de dichas meclidrus para ante el Ministerio de Hacienda. 

Art. 6." - Desde el 1." de Enero de 1920, y durante el 
mismo mes, los Despachantes MaritJimos renovarán el regi:,;tro 
de sus firmas en un todo de acua.rdo con .el presente d•ecreto. 

Art. 7." - I~o:s Agentes Marítimos que no renueven sns 

fir-mas, tendrán derecho a obtener un certificado de la Aduana 
l'nra redama.r la devc)lnei.ón ele la patente si la hubieren 

ahonado. 
Art. 8." - Comnníquesr, publ1íquese y archívese. 

IRIGOYEi\. 

D. E. SAI,ABERRY. 
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AGEN'f ES YLA.RITIMOS 

l\IODIFICACION DEL REGI~AMEI\TO 

Buenos Aires, Julio 2 de 1920. 

Visto que el Centro de Navegación Transatlántica se pr-~ · 
stnta pidiendo se deje sin efecto el decreto de Octubre 14 d-3 
1919, que regl1amenta el ejercicio de la profesión de. agente• 
marítimo; atento lo aKltuado, y 

COXSIDERAXDO : 

Que es indiscutible el derecho que tiene el Gobierno, a 
ejemplo de cualquier particwl•ar, para asegurarse de la buena 
fe con que la-s personas que tiel1en re,1aciones con él, realizan 
sr s operaciones ; 

Que, por lo tanto, nada puede objetarse a. este respecto :.r 
la restric-ción no importa amengua.r los derecho,,; y garantía;;; 
e¡ u e acuerda la Constitución, sino preca•verse die posab1es frau
rles, en el ejercicio de e.lementa•les dere¡cho-s de previsión y 

prurlencia ; 
Que, dentro de este concepto, el Gobierno no tiene cierta· 

mente interés en intervenir en las reilaciones de comitentes v 
comisionistas, por lo que. corresponde dejar sin efecto la parte 
'lel decreto objetado que impone la obligación de consignar las 
ec-misiones convenidas entre las partes; 

De conformidad con lo dictaminado por los Señol'ls Pro
(•uradores General de la Na1ción y de-l Te-soro; 

El Poder E:iecutivo de la Nación. 

DECRETA: 

ArtícUJlo l.o - No ha lugar a la reconsi,deración pedida. 
Art. 2." - Modificase e[ inci-so 5. 0 del artículo 1.• del de

~reto de 14 de Octubi'e de ] 919, quadando en la siguiente for-

. =-
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:P'a: ''Dicho Uibr.o 'Contendrá ~en cuatro columnas la consigna
ci{:n de los gastos por derec'hos, })Ol" las multas, por la:s suma'> 
~.borradas de más y las que les han sido devueltas, haúmdo la 
,.cferencia rullibro copiador en que conste la acreditaeión de la 

s1l'ma al comitente.'' 
Art. 3.0 - Modifíca:se .igualmente el artículo 4.

0 

deil pre-
eiwdo decreto, que queda en la siguiente manera: ''Llevar un 
1ibro copiador en el que consten las fa:cturas pasada..;; a los co

mitentes por reembctJ.so de gastos.'' 
Art. 4.0 

- !Jos agentes marítimos consignatarios de bu
qil'eS de cabotaje, sólo estarán obligados a llevar un libro en el. 
que d!ebe asentail"se el importe de las sumas que abonan {:n con
cí'pto de derechos de cualquier naturaleza y el del estipendi0 
ele los servicios extraordinarios que soliciten y se les preste .. 

Art. 5. 0 
- Comuníquese, publíquese y archívese en la 

Aduana de ~la Capit::::l, previa reposición de sellos. 

IRIGOYEX. 
D. K SALABERRY. 

LEY N." 11.003, DECLARANDO VIGENTE LA N.
0 

10.349, 
DrRANTE EI_. A:& O 1920 

Artículo 1." -- Hasta el 31 de Diciembre de 1920 regir:i 
b i]ey número 10.349, suprimiéndose el segundo párrafo de~ 
·utículo 2. 0

, que clice: "Los derechos correspondiente.-; a la car-
11<: comervada y a la harina de trig·o se cobrarán eon rebaja 

d'rol 50 O\ O. 
Art. 2." ( Yetado). - Derógase el artíeulo 7 ." de la Ley 

10.349. 
Art. 3."- Comuníquese al P. E. 
Dado en la Salla de Sesiones d!el Congreso Argentino, il 

~r1s de Febrero de m'iJ. novecientos veinte. 

BE~ITO Vn~LANVEYA. 

B. Ocarnpo. 

ARTrRo GoYENECPE. 

S. Pifwiro Sorondo. 



CLVIII 

BuenGs Aires, Febrero 14 de 19:20. 

Por los fundamentos del Mensaje que se envía en la fecha 

an Honorable Congreso, 

El Poder Ejccntív·o rle la Nación, 

DECRETA: 

Artículo l." - Prmnúlgase y téngase por rjey de la Na
ción la número 11.003 de derechos a la exportación para 1920, 
con excepción de la.s disp~siciones •contenidas ·en eil artículo 2." 
de la mi·sma ley, vetadas en el mensaje dirigido a ese respecto 

al Honorable Congreso de la Nación. 
Art. 2." - ComuníqUE'I'SP, pub~íquese, dése al Regt=,stro Na-

cional y archivese. 
lRIGOYEN. 

IJEY N." 11.013, RE"B'ERENTE AL IMPUESTO 

DE BOSQUES Y YBRBALES 

Buenos Aires. Junio 12 de 1920. 

PoR cuANTO~ 

El Senado y la .Cámara de Diptda.d:os de la Na1ción Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fnerza rle 

Artículo 1 ." - Hasta el 31 de Diciembre de 1920, conti
nuará en Yigencia ¡a lJey N." 10.355, r·eferente al Impuesto de 

Bo.sques y Yerbales. 
Art. 2:o - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Dado en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires a do~ de Junio de mil novecientos veinte. 

BENITO VILIANUEVA. 

Adolfo L. Labottgle.. 

PoR TA~'ro: 

ARTURO GoYENECHE. 

Carlos G. Bonorino. 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese. pu

blíquese, insértase en el Registro Nacional y archíves·e. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY'. 

LEY N.0 11.028 

EXONERACION DE DERECHOS DE ADUANA A J,OS 
~tATERIALES D1<J CONSTRUCCION PARA LA 

COMPAÑIA ARGENTii'JA DE CEMENTO PORTLAND 

Buenos Aires, Agosto 13 de 1920. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara. ele Diptttados de la N ación Argentina, 
1'ettnidos en Congreso, etc., sancionan con ftter·za de 

Artículo 1." - Autorízase al P. E. para exonerar a la 
Compañía Argentina de Cemento Portland de los derechos de 
Aduana por las ma;quina.ria:s y materiales de construcción con 
destino a la fáhó~a que construirá en el partido de 01avarría 
(Provincia de Buenos Aires), aHÍ como a cancelar las letras 
firmadas po·r eoncepto de diehos derechos, siemp1'e que esafl. 

máquina'' y materiales no se produzcan en el país. 
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.Art. 2." - El monto de esta exoneración no podrá exceder 
de la suma de cient•J noYenta y cinco mil peso:.; oro sellado 
($ 195.000 o)s.). 

Art. :3." -- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dado en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, a 12 

de agosto de 1920. 

BENITO VrLr,ANrEv.~. ARTURO GoYENECIIE. 

B. Ocarnpo. Carlos G. Bonorino. 

PoR '1'.\.NTO: 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, eomuníque.se, pu
blíquese, dese al Registro i\aeional y archíYese. 

1HIGOYEX 
D. E. tlALABERRY. 

LEY N." 11.051 

EXONERACION DE DERECHOS A I10S MATERIAT,ES 
INTRODUCIDOS POR LA COMPAÑL\. GENERAL 

DE OBHAS PUBLICAS 

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1920. 

PoR cuANTO: 

El Senado 11 Cámarrt ele Diputados de ln Sadón Argentina, 
rewnidos en Congreso, etc., sanáonan con [1terza de 

LEY: 

Artículo 1 ." · = Exonéra,,e a la Compañía General de Obras 
Públicas, sueesora de la empresa Gondhart ITn·~s., del pap:o de 

----------------~ 
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las letras firmadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos 
A.ires, por el impo-rte de los derechos ·de importación corres
pondientes a los siguientes materiales destinados a las obras 
de ·canalización en el Delta del Parlllllá: dos ~excavadoras, dos 
dragas a canjilones, cuatro dragas a succión, dos bombas de 
refoulement, catol'lce chatas comunes, tres chatas habitación, 
tres lanchas para inspección y ,d[irección, diez remolcadores, 
quinientos metros lineales de cañerías con sus flotadores corres
pondientes, un buque con taller de reparación y depósitos de 
materiales; las piezas de repuesto para el plantel arriba indi
cado y los enser.es y útiles necesarño~ para la conservaeión y 
mantenimiento del plantel dragado, durante la ejecución d•J 

la, obra. 
Art. 2. 0 - J;Jl importe de dicha exoneración, no podrá ex-

ceder de la suma de 4.406. 21 pesos oro y 31.245,52 pesos mo
nt'id'a nacional, a que ,se refiere la liquidación de la Aduana de 
la Ca'Pital en J u1io dos de 1917 y siempre que eJ material in
troducido no sea de los que la industrlia nacional produce. 

Art. 3.0 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dado en la Sala. de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a veinticinco de Septiembre de mÍll novecientos 

veinte. 

BENITO V ILLANUEV A. 

Adolfo J. Labongle. 

PoR TANTO: 

ARTURO GoYENEC.EIE. 

S. Piñr>iro Sorondo. 

Téngase por Ley de· la Na.ción, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, insértese en el Registro Nacional y a.rchívese. 

lRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 
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LEY N.o 11.020 

AUMEN'rANDO LOS DERECHOS CONSULA.RES 
ESTABI1ECIDOS POR LA N." 4280 

Buenos AJ~res, Julio 6 de 1920. 

PoR cuANTO: 

El Senado y Cámara de Diptdados· de la Nación Argentina, 
rettnidos en Congreso, etc., sancionan con ftterza de 

LEY: 

Artículo 1.0 
- Hasta el treinta y uno de Diciembre de mil 

novecientos veinte regirá la ley número cuatro mil dJoscientos 
ochenta y los deroohos se cobrarán con sujeción a la tarifa que 
en ella se estabLece, aumentada en un treinta por ciento. 

Art. 2." - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones de~ Congreso Argentino, en 

. Buenos Aires, a treinta de Junio de IDJÍl novecientos veinte. 

BENITO VILLANUEVA. ARTURO GOYENECIIE. 

B. Ocampo. Carlos G. Bonorino. 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése al Registro Nacional y Boletín Oficial y ar-

chí-vese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY . 

. ------~~=~ =========-=== 
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DECRETO REGLAMEN'l'ARIO DE LA. I.JEY N." 11.020 

Buenos Aires, Julio 19 de 1920. 

Habiéndose promwl,gado con fecha Julio 6 deil. corriente la 
Ley N.o 11.020, aumentando en un 30 o!o las tarifas fijadas en 
la 4280, sobre Arancel Consular, y siendo necesario prúceder 

a su reglamentación, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo l. • - Los furucionarios corusulares argentinos li
quidarán los derechos establecidos en la Ley N." 4280 y sus 
decretos comp1ementari<>s con el recargo de 30 o!o establecido 
en la N.o 11.020, a partir del 1." de Agosto próxtln.o. 

Art. 2." - l1as Aduanas formularán cargo a todos los do
cumentos expedido-s en .los consulados desde el 1.

0 

de Agosto 
en adelante, en los cuales no se haya hecho efectivo el recargo 

del 30 o!o que establece la Ley N.o 11.020. 
Art. 3.0 - Por el Ministerio de Re[aciones Exteriores y 

Cu!lto se impartirán las órdenes a fin de que el cuerpo consular 
de la República tome conocimiento de la I1ey N.o 1L020 y di} 

este Decreto antes del 1.• de Agosto. 
Art. 4.0 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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LEY N. 0 11.021 

AFlVIEN'l'ANDO I .. AS TL'\.SAS PRIMARIAS 

Buenos Aires, ,Julio 6 de 1920. 

PoR cuAN'ro: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
¡·nnúrlos en Congreso, etc., sancionan con ftwrza de 

LEY: 

Artí,culo 1.0 --Hasta el treinta y uno de Diciembre de mil 
ncvccicntco veinte, regirá la r .. ey N.o 10. 357,. referente a los de
rechos de faros y balizas (leyes 3666 y 10.233); visita de sani
d3Jd (leyes 3367 y 10.233); tracción (ley 4925); puerto y 
mueme (ley 4926); almacenaje y esJ.ingaje (leyes 4928, 8878 
y 10.065) ; y guinches (ley 4932, y se cDbrarán con sujeción a 
láiS tarifas que por ella se determina, aumentadas en un treinta 

por cf,ento. 
Art. 2.0 

-- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dado en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino. en 

Buenos Aires, a treinta de Junio de mil novecientos veinte. 

BENITO VILLANUEVA. ARTURO GoYENECilE. 

B. Ocampo. Carlos G. Bonorino. 

PoR 'I'AN'ro : 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplaBe, comuníquese, 
publíquese, dese al Registro Nmcional y Bloletín Oficia~ y 

archívese. 
IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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LEY Xo 11.022 

MODIFICANDO LA D:Bi ADUANA N.
0 

4933 Y SUS 
COMPI;EMENTARIAS 

Buenos Aires Julio 6 de 1920. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancio-nan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1."- Durante el año 1920, regirá la 1ey número 
4933 y sus complementarias, con las modificaciones Sliguientes: 

',Art. 2. 0 • Inciso 7: Se suprime roble, cedro". Ley núme-

ro 4933. 
'' Art. 4.0 de la ley N.o 10.362: Se suprime ''Hierro galva-

I•izado' '. 
Art. 2.0 - Las partidas 58, 932, 933, 934, 935, 1121, 1122, 

] 123, 1124, 1125, 1393. 1394, 2536, 2875, 2940, 2941, 2942, 
2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 3241, 3349, 3350 y 3351, d•e la 

tarifa de a.valúos, se modifi·can en la siguient:e fo·rma: 
''·Partida 58: Albayalde; aforo 0.20 el kilo de,recho 20 o\o. 
Partida 932 : Caño de plomo ; aforo 0.17 el kilo, derecho 

30 o\o. 
Partida 933 : Caños, tubos, mangas, codos o uniones de 

gGma, sin inserciones de tela, con excepción de las de hoja in
¡(esa o sus Rimilares; aforo 1.30 el kilo, derecho 30 o\o. 

Partida 934: Como las anteriores, sin inserciones de tela, 

cún o sin alambre; aforo 0.90 el kilo, derecho 30 o\ o. 
Partida 935 : Caños d'e goma en retazos, especial para la 

fabricación de cajas de fósforos; aforo 2.00 el kilo, derech.:> 

30 o\o. 
Partida 1121: Goma en bandas para billar; aforo 2.00 el 

kilo, derecho 30 o\o. 
Partida 1122: Goma elástica, trabajada en planchas, váll-
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vuTas, oorreas, cuerdas y felpudoo; aforo 1.30 el ki~o, derecho 
30 oJo. 

Partida 1123 : G'oma como las anteriores, con inserciones 
de tela o metal; aforo 0.90 el kilo, derecho 30 óJo. 

Partida 1124: Goma trabajada en forma de herraduras, 
an;i.llos, llantas para ruedas de coches y 10arros, bandas para 
aserrar y otras; aforo 2.00 el killo, derecho 30 oJo. 

Partida 1125: Goma trabajada en forma de llantas para 
automóviles; aforo 2.50 el kilo, derecho 30 ojo. 

Partida 1393 : Pilomo en planchas; aforo 0.17 el kilo, de
recho 25 ojo. 

Bartida 1394: Plomo en lingotes; aforo 0.14 el kilo, dere
eho 25 ojo. 

Partida 2536 : Juguetes de goma, vulcanizada o elástica; 
[:foro 1.50 el ki'lo, derecho 30 ojo. 

Partida 2875 : De uva o glucnsa en general; aforo 0.15 el 
kilo, derecho 25 ojo. 

Partida 2940 : Oaucho depurado o goma elástica; afor_:o 
1.40 el kilo, derecho 30 oJo. 

Partida 2941 : Caucho vulcanizado (hoja inglesa. y simi
lares negra o roja), bolsas, pa,ja;;;, telas, vendas, tetas, brague
ros, bombas, peras sencillas o dobles para pulverlizadores, en 
esponjas e1 tubo de men0¡s de cinco mJm. de diámetro y cual
quier otro artículo no mencionado, de apHca·ción medicinaJ ; 
aforo 6.50 el kilo, derecho 30 oJo. 

Partida 2942: Caucho en sondas uretrales; aforo 0.20 eada 
una, derecho 30 oJo. . 

Partida 2943 : E1 mismo en tubos de cin.co mJm. de diáme
tro, tapones, anillos para dentición, jeringas, etc.; aforo 4.00 
·:1 klilo, derecho 30 oJo. 

Partida 2944 : Los mismos, forrados o tejidos con algodón, 
J.ilo o lana, formando fajas, medias, vendas y demás artículos 
de aplicación med~c[nail; aforo 6.50 el kilo, derecho 30 ojo. 

Partida 2945: Los mismos, forrados o tejidos con seda o 
mezcla; aforo 9.00 el kilo, derecho 50 o!o. 

Partida 2946: Los mismos, sobre tela, como ser e[ makin
to.sk silk, etc.; aforo 2.50 el kilo, derecho 30 o·Jo. 

Part·~d'a 294 7: Caucho •endurecido (ebonita y similares) 



O LXVII 

en cánula.s, jeringas, pesarios o cualquier otro artículo de apli
eación medicinal; aforo 4.00 el kilo, derecho 30 oJo. 

Partida 3241: Minio; aforo 0.15 el kilo, derecho 30 oJo. 

Partida 3349: Aguas minerales en genera.!, boteíllas hasta 

1\4 de litro; aforo 1.30 la docena, derecho 25 oJo. 
Partida 3350: Botella de más de 1J4 de litro hasta 1J2 

litro; aforo 2.50 la d01cena, derecho 25 oJo. 
Partida 3351: Botema de más de 1\2 l!itro hasta 1 litro; 

aforo 3.00 la dbcena, derecho 25 oJo. 
Partida 3351 y 1\2 (nueva): Aguas minerales en cascos, 

damajuanas u otros envooes; aforo 0.10 ·el 1itro, derecho 25 oJo. 

Art. 3."- Se exceptúa de¡ derecho del 5 oJo creado por la 
ley Ko 10.220 en su articulo 2." al Meite de esquistos, impor
tados exclush~amente para las compañías de gas, pa.ra ca.rbu· 

ración del gas de alumbrado. 
Art. ~.0 

- Auméntase en un 20 oJo los aforos consignados 

er~ la tarifa de avalúos. 
Art. 5. 0 

- Comuníquese a.l Poder Ejecutivo. 

Dtlda en la SaJ!a de Sesiones del CongDeso Arg-entino, en 
f_;ueno,s Aires, a treinta de JUniO d·e mil novecientos vetinte. 

BENITO VILLANUEVA. ARTURO GoYENECilE. 

B. Ocampo. Ca.rlos G. Bonorino. 

PoR TANTO: 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, .oomuníquese, pu" 
blíquese, dése al Registro Nalcional y Boletín Oficial y ar-

chívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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DECRETO REGI~AMEN'l'ARIO DE I~A LEY N." 11.022 

Buenos Aires, Agosto 7 de 1920. 

Siendo conveniente reglamentar l.t Ley N." 11.022; y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artí·culo 2. 0 se modifican los aforos y derechos 
:fijados a las meroaderías que en el mismo se detaHan; 

Que por el artículo 4.0 S'e dispone el aumento de 20 o!o de 
los aforos consignados en la Tarifa de A valúos; 

Que, desde luego, esta última disposi.ción de carácter ge
neral no puede regir para los artículos considerados aislada
mente y que han sufrido un aumento en su avalúo, sino que 
debe limitarse a todos aquellos que no hayan sido motivo de 
una modificación espooia.l; 

Que si bien la Ley N.o 11.022, de fecha 6 de Julio ppdo. 
dispone ·que durante el año actual regirá la 4933 y sus com
plementa.r~as, con las modifi0aciones que ella estabJece, no es 
posible darle vigencia desd:e el 1.0 de enero último sino desde 
e11. 0 de Julio, teniendo en cuenta. que en virtud de las disposi
ciones expresas de }.as leyes 11.001, 11.004, 11.005, 11.007, 
11.008 y 11.017, la referida r~ey de Aduana N." 4933 y sus com
p.lementarias han regido hastll! el 30 de junio de 1920; 

Que, sin perjuicio de lo expuesto en el consi<derando ante
rior, es equitativo que los aforos y del.'echos modificados por la 
K.o 11.022 sean aplicados desde el día :siguiente a su promul
gación, es dec.ir, desde el 7 de Julio ppdo.; 

Que e.sa es la fecha ciert1a que debe dejarse establecida 
para la aplicación de los ruforos y ·derechos modificados por esta 
ley, a fin de evitar la aplicación de diferentes criterios con los 
trastornos y dificultades que son su consecuencia; 

Que, como consecueml,ia y de acuerdo con lo establecido por 
el Ministerio de Hacienda es la fecha de la pres·entación a la 
Oficina de Registros de 11os permisos de despacho directo o de 
d€pósito, la que debe tenerse en cuenta, prescindiéndose de la 
L'el retiro de las mercaderías, pues nQ sería justo hale•er regir 
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el dere·~ho por Qitrcunstancias o detaUe,3 ajenos al importador, 
como resultaría si se fijara al efecto la fecha de la finiquitrución 
tle•l despacho, .cuando para eUo se requiere trámites y diligen
cas de orden fisca[ que en nada. puede modifica!r la voluntad 
manifestada por •el importador de despachar su mercadería; 

Que, además de la justicia que existe en adoptar la fecha 
del pedido a despacho para la liquidación de los .dleroohos, debe 
t,~nerse en cuenta que !tiendo el pago previo al retiro de los 
efectos y casi simultáneo con la presentación dei manifiesto, se 
complicaría injustificadamente la contabilidad por ias opera
ciones que forzosamente hubiera de l'ealizar a1 "posteriori" 
con el objeto de establecer el derecho definitivo según la fecha. 

en que se hubiera finiquitado la documentaeúón; 

El Pode1' E,iec1divo d:e la N ación, 

DECRETA: 

Artícufto Lo - Las disposiciones generales de la Ley nú

mero 11.022 rigen desde el Lo de Julio de 1920. 
Art. 2.0 - Lo presc1ripto por el artículo 4.

0 

de •l!JJ referida 

l·ey no ¡se aplicará a las mercaderías expresamente enumerrudas 
en el artículo 2." de la misma, 1as cuales se regirán por el aforo 

y derechos que especialmente se les seña!la. 
Art. 3.0 - Ei aumento de 20 o!o en los aforDs consignados 

e1• Ja. Tarifa de Avalúos y las modificaciones en los mismos y 
en los dere•chos a que .se refieren los artículos 2.

0 

y 4.
0 

de la 
Le~ que se reglamenta, se ap1!i:carán desde el 7 d,e Julio dé! 

ccrriente año inclusive. 
A rt. 4." - Comuníquese, publíquese y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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VAI.~ORES DE r~os MATERIALES IMPORTADOS DU
RANTE EL AÑO 1920 E IMPORTE DE LOS DERECHOS 
QUE HUBIERAN DEBIDO ABONAR LAS EMPRESAS 
DE VIAI.~IDAD PARTICULARES Y DEL ESTADO SI 

NO GOZARAN DE FRANQUICIA ADUANERA 

MATERIALES 

DE. FRANQUICIA ESPECIAL 
[ De franquicia Empresas Particulares LJC Y 5315 general Ley 4933 

1 
1 VALORES 

1 
Derechos Libe. VALORES rados J 

Buenos Aires a;I Pa- $ (}¡s $ o¡s $ o¡s 
cl1loo .......... 1.565. 085.40 379.678.39 2.169.260.03 

Centraa Argentino 4.354.572.28 l. 071. 703. 99 5.841.277.77 
Central de Bs. As. 71.322.35 17.531.26 29.488.52 
Cent.rnl Córdoba .... 395.869.19 95.087.84 1.422.560.64 
Entre Ríos ......... 207.900.34 49.597.37 71.969.69 
La Plata al Meridia-

no V . ..... ····· 49.921.59 12.470.37 
Midland de Bs. As .. 73.489.72 18.916.49 26.792.84 
Norde,ste Argentino . 111.172.06 28.271.55 64.208. 9{> 
Oeste de Bs. As . ... 2.759.019.67 689.361.21 1.035.106.71 
Provincia de Bs. As. 252.734.24 60.408.98 661.382.76 
Provincia de S. Fe . 328.136.62 85.461.71 167.222.14 
Rosario a Puerto Bel-

grano ······ .... 26.352.56 6.156.87 96.124.56 
Sud de Bs. As . .. .. 3.202.642.78 779.550.13 2.870.849.94 
Tramway Lacroze .. 10.144.51 2.569.02 

13.408.363.31 3.296.765.18 14.456.244.55 
Empresas del Estado 

c. Norte Argentino 608.651.33 142.590.72 953.516.86 
RESUMEN 

Emp. Particulares .. 13.408.363.31 3.296.765.18 14.456.244.55 
En:p. deJ Estado ... 608.651.33 142.590.72 953.516.86 

Total $ 14.017.014.64 3.439.355.90 15.409.761.41 
-

S. E. u O. 
Lucio Albarracín. 

Contador 
v• B• 

J'llan Oa1·1os Rom. 
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Jl'DILACIONES Y PENSIONES CIVILES 

Ley y disposiciones sobre descuenvos y promedio de sueldos 

DESCUENTO DE 5 ojo AL PERSONAL COMPRENDIDO 
EN LA LEY 4349 CON SERVICIOS ANTERIORES A 1901 

IJEY N." 11.027 

Buenos Aires, Julio 12 de 1920. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámam de Diputados de la N ación Argentina,, 
reunic!Jo.s en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

••••••••••• o o • •• o. o • ••••• o ••• o o o o. o o ••• o 

Art. 21.- La Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones 
Civiles, formulará cargo, sin interés a los empleados; jubilador, 
y pensionistas, por el importe deil 5 ojo de los sueldos no des
contados, en cualquier época de la prestación de servicios con 
excepción de los jUJbilados por 1a ley 1909. Dicho cargo será 
amortizado con el descuento mensual del tres por ciento del 

haber correspondiente. 
Desde la vigencia de este artículo no se computarán los 

servicios sobre ·cuya asignación no se haya efectuado el des
cuento del 5 ojo o formulado el cargo que corresponda. 

Art. 22. - Declárase último sueldo, a los ef·ectos de la 
jubilación, el promedio de sueldo meDISu:al que ·el interesado 
hubiera percibido durante los últimos cinco años de servi!Cio. 
Quedan sin efecto todas las disposiciones de 'las leyes vigentes 

que se opongan a la present.e . 
• o •••••••• o •• o o • •• o • ..... o o •••••••••••••• 

Art. 53. - Comuníquese al Pode·r Ejecu1\ivo. 

BENITO Vn.LANUEVA. 

Adolfo Lubougle. 

ARTURO GoYENECHE. 

Carlos G. Bonorirw. 
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POR TANTO: 

Téngase poc l.1ey de la Nación y considerando que las 
leyes 11.001, 11.004, 11.005, 11.007, 11.008 y 11.017 sanciona
ron duodécimos para los meses de Enero a Junio próxim:l 
pasado, cúmplase ·Ia. pi"esente a contar desde el 1.0 de,l corrien
te; comtmíquese, publíquese, insértese en el R. N. y B. O. y 

archívese. 
IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

REGLAMENTANDO EL ART. 21 DE LA LEY 11.027 

Buenos Aires, Agosto 31 de 1920. 

5,18-
Visto Jo di·spuesto en el Art. 21 de la Ley N." 11.027, de 

Presupuesto General de gastos en vig-or, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Art. 1." - La Caja Na·cional de ,Jubilaciones y PenSl:o
nes Civil•es procederá a descontar del importe de las jubila
ciones y pensiones acordadas, el tres por !ciento, (3 o[o) men
sual, sin int.erés, hasta cubrir el cargo que debe formu[ar por 
los ;servicios prestados antes de 1901 y que hayan sido compu
tados a los efectos de obtener jubilación o pensión_ 

Art. 2. 0 
- Todos los empleados naoionales con derecho a 

los beneficios que acuerda la ley 4349 y sus reformas, con 
excepción de los magistrados judicia¡es, ·cuyo des1cuento es 
facultativo, sin que por ·esta ·circunstancia queden exentos del 
mismo, en 0aso de opción, que tengan servicios presta,dos en 
cualquier época, y sobre cuyos sueldos no .se haya hecho e! 
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descuento de 5 oio, lo harán saber a los respectivos habilita
dos, quienes procederán a deSIContar en la :r:4~aniHa del mes de 
Noviembre próximo y siguientes, además del estabJecido en la 
ley 4349 el 3 o¡o menflual, hasta integrar el .cargo que por tal 
concepto formulará la mencionada Caja. 

Art. 3.0 
- l1os empleados de las instituciones o reparti

ciones autónomas que les compr·enda igual beneficio que a los 
anteriores y tengan en cuailquier época prestación de servicios 
computables, sin que se les hayan he.cho los descuentos res
pectivos, deberán hac·erlo saber a la Caja Nacional de Jubila· 
ciones y Pens!iones Civiles, por intermedio de sus habilitados 
o personas autorizadas al efecto, en pllinillas demo1strativas, 
que deberán remitir antes del 1.0 de Octubre próximo, a fin 
de establecer el cargo correspondiente, e1l cual será amortiza 
-ble de irunediatr, y hasta su cancela:ción, con el 3 oJo meTIJsual, 
que establece el Art. 21 de la Ley de Presupuesto en vigencia, 
sin perjuicio de los otros descuentos establecidos en la Ley de 

la materia. 
Art. 4.0 

- La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles, remitirá oportunamente, a los habilitados respectivos, 
el monto del cargo que deben abonar los empleados menciona
dos en los artículos anteriores, a los efectos de su amortización. 

Art. 5.0 
- Comuníquese, publíquese, dése aJ Boletín Ofi

cia,l y Registro Nacional, y pase a la Caj.a Nacional de Jubi
Iaéones y Pensiones Civ,;~es a sus efectos. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

ACLARACION" DEL DECRETO REGLAMENTARIO 
DEL ART. 21 DE LA LEY 11.027 

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1920. 

726-
Vista la nota de la Caja Na:cional de Jubilaciones y Pen· 



CLXXIV 

siones Civües, respecto a. la aplicru:ión del .Art. 21 de la ley 
11.027, y 

CONSIDERANDO : 

Que por dis.p01sición del art. 7." de la ley 3976, se comenzó 
desde el 1." de Enero de 1901, a deducir el 5 oJo de~ sueldo 
de todos los emploodos oiviles de la administración y de los 
jubilados, comprendiéndose los maestros y jubilados del CoTt
sejo Nacional de Educación. 

Que al crearse Ja actullll. ley, promuilgada el 20 de Sep
tiembre ·de 1904, bajo ·e·l N." 4349, se estableció el descuente 
forzoso del 5 oJo, sebl'e los sueldos de las personas compren
didas en el art. 2." modificado por la N." 4870, y el voluntario 
para las expresadas en e[ inciso 5." del art. 2. 0

, cuando se 
acojan a la. presente. 

Que el descuento forzoso del 5 oJo de los ¡meMos que 
mensualmente liquida la Contaduría General, se efectúa, dado 
su carácter de obligat.orio, sin consentimiento del empleado. 
y sli éste no contribuye, no es seguramente por culpa del mis
mo, sino de la reparti·ción .emargada de presentar las p-lanillas 
d'e suéldos, omitiéndolo, y por lo tanto la capitalización de 
intereses que en virtud de la resolución de fecha 13 de .Abril 
de 1912, formula la. Caja sobre ·estas sumas, no corresponde 
salvo que se confltate que de parte del empleado ha habido 
oposición, úni'co case en que podría aplicarse, por las cireuns
tancñas estab~ecidas en los a.rts. 509 y 623 del Código Civil. 

Que el art. 21 de la ley 11.027, dispone que la Caja for
mulará cargo "sin interés" a los empleados, jubilados y pen
sionistas, por el importe del 5 oJo de los sueldos, no descon
tado en cualquier época de la prestación de servicios, con 
excepción de los jubilados por Ja ley 1909, y no hay lugar a 
duda sobre §U a:lcancé, ni puede atribuirse a las palabras ''en 
cualquier época. de la prestación de serviclios" otra interpre
tación que no sea la de comprender cualquier época, ''ante· 
rior o posterior" a la vigencia de la ley 11.027, y solamente 
c?rresponde ap1icarse el 5 oJo, y no los otros descuentos que 
gravitan sobre los sueldos, desde que rige la ley 4349. 
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Que la adopción de tal medida, fué presidida por un 
espíritu de equidad y justicñ.a, estableciendo la igua1dad en 
los aportes, e~ lo que se refiere al descuento del 5 oJo, con que 
contribuyen los empleados para formar el fondo de la Caja, y 
no es posihle por lo tanto, fijatr un interés sobre el cargo por 
.ta<l concepto, cuando la ley expresamente lo exime, siendo por 
otra parte .un recurso más, que refuerza el capital común di" 
todos los empleados que les comprende el beneficio que se otor
ga después de cierto número de años de servicio. 

Por estas consideraciones y las del Señor Procurador 
General de la N ación emitidas en los 1casos comprendidos den
tro de lo que motiva la presente nota, 

El Podm· Ejecut·ívo de la Nación, 

DECRETA: 

Art. 1." -La Caja Nacional de Jubi1laciones y P.ensriones 
Civiles, aplicará las no·rmas de procedimiento siguientes: 

a) Formular el cargo respectivo sin interés, por el 5 oJo, 
solament·e, a todas las pel'sonas especificadas en el 
art. 21 de la ley 11.027, y cuya amortización deberá 
hacerse con el 3 oJo, en la forma establecida .. 

b) N o corresponde aplicar intereses, ni capitrulizar los 
mismos sobre los descuen•tos que no se hayan hecho 
a los Empleados por negligen!Ci:a u otras causas, im 
putables al encargado de ~confeccionar los pllanillas 
mensm::les de sueldos, y liquidadas por la Contadu
ría General sin observación, y únicamente es admi
siible su capitaHzación, cuando exista oposición di
recta o indirecta de parte del emp[eado. 

Art. 2." - Publíques·e, etc. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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SOBRE CAPITALIZACION DE INT:B~RESES SOBRE 
DESCUENTOS NO EFECTUADOS 

Exmo. Señor: 

En mi OJ?inión, los empleados recurrentes tienen razón en 
quejarse de la capitalización de intereses que efectúa la Caja, 
y esa razón está bien fundada es la solicitud al establecer que 
el descuento no es un acto voluntario y si ellos no lo han su
frido, se debe a un error de interpretación de la Superioridad 
encargada de aplte<ar esos descuentos. 

No debe considerarse que eso& empleados hayan incurrido 
en mo·ra, y por lo tanto, creo que V. E. debe accedei' a lo 
solicitadü. - Buenos Aires, Abril 9 de 19:20. - Vicente F. 

López. 

Se·ííor Minist1·o de Hacienda: 

La p~tición de los empleados de Obras Públicas, para que 
se declare que la Caja de Jubilaciones no está autorizada por 
la ley a c.obrar.les intereses simples ni compuestos por. las su
mas que importan los descuento~ que hayan dejado de hacerse 

de sus sueldos, me parece justa. 
Es un principio de derecho adoptado por nuestra legis

lación que .el deudor no debe intereses sino :c•uando incurre en 
mora, excepto en los casos sigui<mtes ~ l.~ cuando se haya esti
pulado expresamente que el mero vencimiento del plazo la 
produzca; 2." cuando de la naturaleza y c.ircunstancias de la 
obligación resulte que la designación del tiempo e1i q:ue debía 
cumplirse la obligación fué un motivo determinante por parte 

del am·eedor (Códigü Civil, art. 509). 
E:;, otro principio no menos importante el que prohibe la 

capitalización ele intereses en los siguientes términos del ar
tículo 623 del Código Civil: "No E•e deben intereses de los 
intereses sino por obligación posterior, convenida entre deudor 
y acreedor, que autorice la acumulación de eHos al capital, e, 

_i\!::':" ______________ _ 
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cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el 
Juez mandare pagar la suma que resultare, y el deudor fuese 
moroso''. 

No conozco· ley que haya derogado estas regla:;, ·en per
juicio de los empleados deudqres de la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones. Ija Ley 4349, que creó esta institución, no contiene 
ninguna cláusula en ·ese sentido. 

r~a Caja invoca una disposición dictada por ella misma 
en 13 ,de Abril de 1912, estableciendo interes·es y su capitali
za·eión anual, pero como l:as leyes no pueden ser derogadas sino 
por otras leyes, y como la Junta Administradora de la Caja 
~arece de atribuciones para reglamentarias, es evidente que 
esa disposición es ilegal y nula. 

La Ley de Jubilaciones y Pensiones es de protección a los 
empleados y sus familias generalmente pobr•es; y no es posible 
interpretarla con espíritu contrario a sus fines. 

Hace pocos días ha venido a mi dictamen un caso que de
muestra la iiúquidad de capitalizar anualmente los intereses 
con que se liquidan las deudas d2' los empleados de la Caja. 
Se reconoce a una familia el derecho a una mezquina pensión 
de 86 pesos mensuales durante quince años y al mismo tiempo 
se le cobra 7430 pesos por descuentos no hechos al causante y 
sus intereses compuestos, que al0anzan a 3731 pesos ¡,Puede 
haber ,sido este el espíritu de una ley destinada a socorrer las 
viudas y las hijas desamparadas 7 

Hay que volver al derecho común, del que ha salido la 
Caja •con su resolución de 1912. No se puede cobrar legalmente 
intereses a empleados que no están en mora, y no lo están 
cuando ·el descuento de 5 o\o no se les hizo oportunamente por 
la Contaduría General. Y menos se puede restablecer contra 
ellos la institución del interés compuesto, tenido en horror por 
todos los, legisladores y jurisconsultos desde la época del de

recho romano. 
Creo, pues, que ·el Poder Ejecutivo, velando por el fiel 

cumplimiento de las leyes, haría bien en revocar la disposición 
de la Caja de 13 de Abril de 1912, en la parte que motiva este 
dictamen.- Buenos Aires, Agosto 12 de 1920.- José Nicolás 

Matienzo. 
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Buenos Aires, Septi·embre 20 ele 1920. 

:)68-

Vistas ef'tas actuaciones promovidas por empleados del 
Ministerio de Obras Públicas, pidiendo se declare que no les 
corresponde el pago de la capitalización de intereses sobre las 
sumas que no les fueron descontadas en oportunidad, con des
ti,no al fondo de la Caja Nacional de Jubilaci011es y Pensiones 
Civiles; y corridos 1 os trámites de estilo, 

RESULTA: 

Que la medida de que se recurre, parte de una resolmióu 
tomada por la Junta de Administración de la precitada Caja, 
con feclla·18 de Abril del año 1912, la cual se ha seguido apli
cando hasta el presente, sin que se planteara previamente una 
re~lamación en forma, salvo algunos casos que elevados a la 
considNación del Mini.sterio, en grado de apela.ción, después 
de haberse satisfecho el importe de los cargos respectivos, con 
la capitalización de intereses, se requirió el dictamen del señor 
Procurador General de la Nación, quien opinó que toda ape
lación en este s·entido, ante el Poder EjecutiYo, es improce
dente, desde que su intervención en virtud de los preceptos 
claros y terminant•es de la ley de su creación está limitada a 
los casos de otorgamiento o denega·ción de jubilación o pensión, 
y por consiguiente si alguien se sintiera damnificado por los 
actos de la Junta, debiera entablar las acciones judieiales 

correspondientes; 
Que de acuerdo con estas conclusiones, ·el Poder Ejecutivo 

dcs•estimó los pedidos, dejándoles librado a los interesados el 

derecho por la vía judicial; y 

CONSIDERANDO : 

Que la reclamación interpuesta, ha quedado solucionada 
con la disposición del artí-culo 21 de la I;ey llc Presupuesto 
General de gastos en vigor, que dispone que la Caja Nacional 
de Jubilacioues y Pensiones Civiles formulará cargo, sin inte-
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rés a los empleados, jubilados y pensionistas por el importe del 
5 o\o de los sueldos no descontados, en cualquier época de la 

p r~-ta.~if-·~-~~~ ervicios. 

SE RESUELVE: 

Hágase mher al .1\'Iinisterio de Obras Públicas y Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi.}es, acompañándoles 
copia legalizada ele la presente resolución, fecho, archívese. 

D. E. SALABERRY. 

TN''l'ERVENCION DEL ARTICULO 51 DE LA LEY 434!) 
DEVOLUCION DEij 5 o\o CONCEDIDA 

Expte. 2-163-R-1920. 

Señor Ministro de Hacienda: 

Creo que la ,Junta de Adaninistración de la Caja de .Jubi
laciones y PeHsi.:mes se aparta de la ley al denegar a doña 
Sara Rodrigo, hija de don Pedro Rodrigo, ex empleado de 
la Defensa Agrícola, la liquidación que ella solicita en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 51 de la ley 4349, o s-ea un 
mes del último sueldo -del causante, por cada cuatro añ~s que 
éste hubiera contribuído a la formación del fondo ele la Caja 

~ aci.onal. 
La ,Junta funda su negativa en la circunstancia de que 

Rodrigo no sufrió en diversas ocasiones los descuentos que, 
r;egún la Le~- 4349, debieron de haber si,do hechos en sus suel
dos, y considerándolo como deudor -en mora, le carga en cuen
ta intereses capitalizado-s al 7 olo anual que suman una canti
dad muy superior a la reclamada por la hija. 

Ahora bien: como he dictaminado recientemente, con mo
tivo de una petición elevada al Poder Ejecutivo por algunos 
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empleados del Ministerio de Obras Públiicas, creo que la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones, no está autorizada a cobrar inte
reses simples, ni aún menos compuestos, por las sumas que 
hayan dejado de dlescontarse en el sueldo de cualquier em
pleado. '1 ·' _; 

Como entonces dije, es un principio de derecho adoptado 
por nuestra legislación que el deudor no debe intereses sino 
cuando ñlllcurre en mora, exoo.pto en los casos siguientes: 

1." Cuando se haya estipulado expresamente que el me
ro vencimiento del plazo lo produce. 

2." Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obli
gación resulte que la disposición del tiempo en que 
debía cumplirse la obligación, fué un motivo deter
minante por parte del acreedor (Código· Civil, ar
tículo 509). · 

Es otro principio no menos importante el que prohibe la 
capitalización de intereses, ert los siguientes términos dal ar· 
tícu'lo 623 del Código Civil : 

"No se deben intereses de los intereses, sino por obli
gación posterior, convenida entre deudor y acreedor, 
que autorice la acumulación de ellos ill carpütal, o 
cuando liquidada la deuda judicialmente con aos 
intereses, el Juez mandare pagar la :suma que resul
tare, y el deudor fuese moroso.'' 

No conozco ley que haya derogado estas reglas, en perjui
cio de los empleados deudores d~ la Caja de .Jubila\ciones y 
Pensiones. La ,ley 4349, que creó e1sta inst:itueilón, no contiene 
ninguna cláusula. en ese sentido. 

La Caja invoca una d1isposición dictada por eilla misma 
en 13 de Abril de 1912, estableciendo intereses y su capita
lización, anual, pero como las leye,s no pueden ser derogadas 
sino por otras leyes y como la Junta Administradora de la 
Caja carece de atribuciones para reglamentarias, es evidente 
que esa disposición es ilegal y nu~a. 

En ei presente caso, la C~ja recuerda ffi derecho de los 
empleaidos despedidos por economía y demás ind~lcados en el 
artícuio 27 a reclamar la devolución del 5 olo descontado de 
sus sueldos con el interés del 5 o!o capitalizado por año; e 
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infiere de ahí que lo~ empleados jubilab~es deban también in
tereses compuestos por las sumas que no se les hubiera des
contado nportunamente. 

Desde luego olvida la Caja que es regla de interpre.ta.ción 
uo extender por analogía las disposiciones desfavorable-s y, 
ademá:s, .que los ea'sos son distintolS. ;En el uno, en el previst:J 
por el artícuilo 27 de la ley, se trata de que la Caja devuelva 
sumas que recibió y colocó, de acuerdo con lo mandado por el 
artículo 12, en títulos de deuda naciona1l, de manera de obte
ner el mayor intérés y la más frecuente 1capita1ización posible. 
Es justo y razonable que la Caja al devolver esas sumas, de
vuelva también ~os intereses que ellas le han devengado. En ei 
segundo caso, en e¡ no previsto por la ley 4349, se trata de 
sumas que la Caja cobra por descuentos que no se hicieron, es 
decir, se trata de simples deudas suj·etas a las reglas m·dina
rials de¡ Código Civil. 

Como lo dij·e en el dictamen antes reconlado, la ley de 
JubiJa,ciones y Pensiones es de protección a los emp~eados y 
sus familias, generalmente pobres; y no es posible interpre
tarla con espíritu contrario a sus fines. Por lo tanto, hay que 
volver al derooho común del que ha salido la Caja con su l'esolu
ción de 1912. No se puede cobrar lega:lmente intereses a em
pleados que no están en mora, y no lo ·están cuando el descuen
to del 5 o\o no se rres hizo oportunamente por la Contaduría 
General. Y menos aún, se puede restablecer :contra ellos la 
institue~ión del interés compuesto, tenido en horror por todos 
los legisladores y jurisconsultos desde la época del derecho 
romano. - Buenos Aires, Agosto 27 de 1920. - José Nicolás 

Matienzo. 

Buenos Aires, Octubre 28 de 1920. 

645-

Vista la presentación de la Srta. Sara ·María Rodrigo, 
hija de don Pedro Rodrigo, ex emp~eado de la Dirección Ge
neral de Agricultura y Defensa Agrícola, pidiendo se recon-

• 
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sidere la resoluc~ón denegatoria de la Caja Nacional de Jubi· 
lacione·S y Pensi011es Civiles de fecha l.Q de Septiembre de 

1919; y 

RESUL'l'ANllO: 

Qut' ~:;egún se desprende del informe da la Contaduría 
el causante señor Rodrigo ha prestado 12 año.s, 7 meses y 7 
días de servicios en la Administración Na:cional, de los cuales 
y durant·e 7 años, 5 meses y 18 días ha contribuído con loi'l 
descuentos respectivo-s a la formaeión del fondo de la Caja, y 

el restD, o sean iJ años, 1 mes y 19 días, percibió sus haberes 
Flin cargo alguno ; 

Que durante ·ese último la.pso de tiempo, la misina Conta
duría, le formula una liquidación, que con inte1•eses capitali
zados al 7 o[o anual sobre las sumas no descontadas, resulta 
la peticionante deudora a la Caja por la cantidad de peW}l' 
:132.06 ~'rmeda nacional ; y 

CONSlDERAN'DO : 

t~ue aparte de que la capitalización de interese¡; no eon-es· 
ponde, no es adrnisiMe dar otra interpretación que la que 
surge de los propios términos de la disposición del artÍJculo 51 
de la Ley 4349, que dispone: "Las persünas designadas en 
el artículo 42, tendrán de·recho a que se les liquide el importe 
de un mes del último sueldo del emp[eado fa,l1lecido, sin dejar 
derecho a pensióa, por cada cuatro años que éste hubiera con
tribuído a la formación del fondo de la ()aja Naaional", y en 
consecuencia no existe ninguna razón de orden legal, que se 
oponga a la pretensión de la recurrente ; 

Por estas c~msideraciones, y de conformidad en un todo 
con lo aconsejado por el señor Procurador General de la Na
ción, en el di\Ctamen que antecede, 

E! Poder Ejecntivo de la Nación, 
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DJWRETA: 

Doolarar que la roourrente tiene drrecl10 al cobro de In 
suma 1que resulte d·e la liquida:aión de un mes del último sueldo 
percibido por el causante mbre 7 años, 5 meses y 18 días dP 
servicios, durante }os cuales ha contribuído al fondo de la Caja. 

Pnblígurse, dése al Boletín Oficial y Registro Nacional, y 

pa:<e a la Caja Nacional de ,Jubilaciones y Pensiones CiYiles a 

:-.ns efecto~. 

IRIGOYEN. 

D. E. SHATIERRY. 
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Buenos Aires, abril 22 de 1921. 

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nación, Dr. Do
mingo E. Salaberry. 

N.o 85. 

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Ministro elevando a 
su conocimiento y consideración el Balance General del Ban
co, que corresponde ·al año 19'20, XXIX0 de su fundación, 
acompañando los cuadros demostrativos sobre su movimiento. 

I 

En el ejercicio correspondiente al año 1920, se han ope
rado cambios bruscos y de mucha trascendencia en la marcha 
económica de los países con quienes comerciamos, que han re
percutido intensamente entre nosotros. 

Las imperiosas necesidades de la gran guerra, imposibles 
de prever, y el abuso extraordinario del crédito a que tuvie
ron que recurrir los gobiernos beligerantes para satisfacerlas, 
emitiendo papel moneda por sumas sin precedentes, provoca
ron una enorme elevación de precios en las materias primas 
y en los escasos artículos manufacturados que en esos mo
mentos se fabricaban: la producción era insuficiente para cu
brir la incesante demanda y ésta se presentaba, por regla ge
neral, en forma apremiante. 

La terminación de la guerra, que aunque todavía no nos 
ha dado la paz definitiva, modificó substancialmente aquella 
situación. Su efecto inmediato fué la paralización de las fá
bricas de artículos bélicos y la rápida disminución de los con
sumos improductivos, al mismo tiempo que se intensificaba el 
trabajo productor de riqueza útil, dando nacimiento así a la 
nueva era que nos ha de llevar a la normalidad. Los pro-
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gresos que se vienen realizando para llegar 11 c:ste im son mu~· 
apreciables, pero hay que convenir en que nos falta muchG 
para ·Conseguirlo. 

Sin embargo, el avance es constante y en los últimos 
tiempos se han tomado muchas disposiciones que van a con
tribuir, sin duda, muy eficazmente para el logro del ansiado 
desiderátum. 

Me refiero especialmente a la desaparición de los nume
rosos organismos y contralores que existían en los países be
ligerantes y en muchos neutrales, creados durante la guerra 
con el loable propósito de evitar las perturbaciones económi
cas que ella producía, pero que dieron lugar a la formación 
de un ambiente completamente artificial para el desarrollo de 
las transacciones comerciales del mundo entero. 

Simultáneamente con este movimiento regularizador re
tmltante del aumento de la producción y de la abolición de 
las trabas que dificultaban el intercambio, reapareció la com
petencia comercial que, débil al principio, apenas si se la 
percibía, pero vigürosa después, ha traído, como consecuencia, 
el descenso en los altísimos precios que rigieron para todas 
las· cosas, durante la guerra, para llevarlas paulatinamente 
unas veces y otr:as con violencia, a -los límit,es, que les marca 
el costo normal de su producción. Más aun, hay casos en que 
sus límites han sido sobrepasados, acentuándose la baja en 
términos tales que actualmente hay productos cuyos precios 
no alcanzan a cubrir sus gastos, como sucede con las mate
rias primas almacenadas en grandes cantidades durante la 
guerra, con propósitos bélicos, y que su terminación las ha 
vuelto a poner en la circulación comercial, forzando la de
manda y deprimiendo el mercado. 

Esa desinflación de valores ha roto el equilibrio de una 
situación, que aún cuando no podía ser estable, había creado 
ya muchos intereses y constituye hoy el más graYe de los 
problemas que preocupan al comercio y a las industrias de 
todos los países. El reajuste de prec~os ha traído ya serias 
perturbaciones, por los quebrantos que ha ocasionado y que 
ha de seguir produciendo todavía por algún tiempo. 

Entre nosotros los productos que soportan con mayor in
tensidad los efectos de la desvalorización son las lanas y los 
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cueros. Sus precios han bajado considerablemente hasta ser 
inferiores a los que tenían antes de la guerra, siendo com..} 
es nntorio mayores los gastos, y habiendo momentos en que 
la falta de demanda hace difícil la venta. 

Esta situación que persiste desde hace tiempo y cuya du
ración no es posible fijar, ha afectado fuertemente la riqueza 
de una parte importante del país, con especialidad la de loi! 
territorios del Sur, en donde la cría de ovejas puede decirse 
que constituye su única industria. 

El Banco ha tomado las medidas que están a su alcance 
para hacer menos difícil la marcha de los ganaderos de esas 
regiones facilitándoles liberalmente créditos sobre sus rebaños 
y sus productos estancados, y prorrogándoles los plazos para 
el cumplimiento de sus obligaciones. 

También el valor del ganado vacuno de escasa mestiza
ción ha sufrido un descenso muy pronunciado, p-orque su car
ne ya no tiene salida para la exportación. Esto ha traído una 
,gran paralización en los negocios de haciendas en las provin
cias del litoral al Norte con todas sus afligentes consecuencias. 

Los cereales, lo mismo que los demás productos naciona
les., han baj·ado igualmente de precio, si bi,en en p:roporc.ion\es 

más razonables. 
El comercio en general y particularmente los importa

dores, han tenido perjuicios de consideración, viéndose obli
gados a ir liquidando sus existencias en condiciones desven
tajosas, muchas veces con pérdidas efectivas. 

Pero felizmente este cambio de valores encuentra al país 
bien armado para soportarlo. En los últimos años el produc
tor lo mismo que el comerciante han ~travesado una época 
de gran prosperidad, saneando sus capitales y disminuyendo 
extraordinariamente sus pa¡;;ivos. De manera que ahora se en
cuentran generalmente fuertes y en situación de afrontar con 
éxito las dificultades de este momento de transición. Y si bien 
es cierto que en los últimos meses del año, los quebrantos han 
aumentado bastante con relación a los habidos en el año que 
le precedió, su monto nü justifica por ahora ninguna alarma. 

Con este motivo, debo señalar la circunstancia de que en 
el presente no existen las malsanas especulaciones que fueron 
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-siempre las precursoras y elementos necesarios para el esta
llido de nuestras grandes crisis pasadas. 

El estado económico del país se refleja con ba;stante fi
delidad en el Banco, porque sus •servicios se extienden de un 
·extremo al otro de su territorio, estando estrechamente vin
culado al comercio y a todas sus industrias, y me es grato 
dejar constancia que los desastres comerciales habidos no lo 
han afectado mayormente, siendo en cambio extraordinarias 
sus ganancias, que han superado a las del año· precedente que 
ya constituyeron un record en su momento. 

Hay pues hechos que nos permiten suponer con funda
mento que los perjuicios que las pérdidas de valores han de 
{)Casionar, serán bien soportados y neutralizados por la sólida 
situación económica del país. · 

Las frecuentes oscilaciones en los cambios internaciona
les, constituyen otra causa que dificulta la regularidad en las 
transacciones, dificultad que se agrava cuando esas diferen
cias se producen en contra nuestra. 

Aún cuando no es posible determinar con precisión las 
cifras de nuestro balance de pagos, podemos afirmar que el 
saldo del año, no nos ha sido favorable, a pesar de las im
portantes remesas de metálico que entraron al país en los 
primeros meses: la persistente valorización de las monedas 
extranjeras con relación a la nuestra, nos lleva a esa con
clusión. 

El saldo adverso se explica, principalmente por la enor
me cantidad de mercaderías que se han importado para res
ponder a necesidades que no habían podido obtener satisfac
ción, sino muy deficientemente, durante la guerra. Se explica 
también por la disminución de nuestras exportaciones en el 
segundo semestre del año y por radicación en el país, por 
compra, de 1gran cantidad de títulos argentinos que habían 
sido emitidos o vendidos en el exterior. 

Otra circunstancia que hay que tener en cuenta igual
mente, es la colocación de capitales que han hecho muchos 
extranjeros domiciliados entre nosotros, en la compra de mo
nedas de sus respectivos países, generalmente con la esperan
za de realizar grandes utilidades en breve plazo. 

Pero en adelante estos factores no van a pesar sobre el 
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:mercado en la misma medida en que lo han hecho hasta aho
ra. La importación de mercaderías se limitará a las necesida
des {)rdinarias y a la de títulos ya puede darse por termina
.da; por último, la compra de monedas extranjeras no ofrece 

los mismos alicientes de antes. 

Los esfuerzos del país tienen que dirigirse al aumento de 
las exportaciones, con las que deberemos ir canéelando nues
tra deuda internacional exigible, hasta llegar a la nivelación; 
pues por ahora, los demás medios a que se podría recurrir 
para obtener este resultado, o bien ofrecen graves inconve
nientes, o son de difícil realización, como sería la contrata
ción de empréstitos en el exterior, porque los mercados en que 
siempre se han emitido nuestros títulos no están en situación 
de afrontar tales operaciones, a consecuencia de los desastres 

de la guerra. 
El problema de los cambios afecta profundamente al co

mercio de todas partes, porque sus violentas fluctuaciones im
piden el cálculo seguro de los negocios, siendo por consiguien
te un serio obstáculo para el desarrollo de los mismos; pero 
sensiblemente debemos confesar que por el momento no hay 
probabilidad de que tenga una pronta solución. 

La marcha del Banco es cada día más próspera., aumen
tando continuamente el volumen de sus operaciones, como lo 
comprueban las planillas de estadística comparada que se 

acompañan a esta memoria. 
Los depósitos han crecido considerablemente hasta llegar 

a la cantidad de $ 1.403.224.919.32 m[n. de c[l., mayor en $ 
168 millones que la del año anterior. Lo mismo sucede con 
los documentos descontaaos que al finalizar el año 1919 su
maban $ 329.008.400.90 m[n. de ·c[l. y el 31 de diciembre úl
timo $ 461.895.589.64 m[n. de c[l., arrojando una diferencia 
de 133 millones a favor de este ejercicio. En los demás ru

bros también el progreso es muy marcado. 

El Banco, que está muy difundido en el país por la ex
tensa red de sus sucursales, ha llenado cumplidamente su mi
sión en todas partes, distribuyendo los beneficios del crédito 
con equidad y pruaencia y facilitando el ahorro, virtud que 
.entre otras bondades, tiene la. de despertar, hasta en los más 
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modestos trabajadores, nobles aspiraciones necesarias para un· 
sólido progreso. 

Con relación a las deudas en gestión y en mora, el Ban
co ha seguido la política liberal y de contemporización de que 
se ha dado cuenta en memorias anteriores y con la cual tan 
buenos resultados se han obtenido. Se han finiquitado nume
rosos créditos que estaban en condiciones de sedo, no usándose 
él apremio sino en los casos en que al deudor no le ha sido po~ 
sible o no ha querido buscar por sí mismo la solución a su 
situación. Se han reducido a su mínimum las cifras que se 
refieren a estos ·créditos, de tal manera, que puede asegurar
se que los que figuran en el balance, representan valores de 
indiscutible cobro. 

II 

hi comercio; las industrias en general particularmente la 
agropecuaria, han continuado recibiendo el impulso constante 
de la ayuda liberal del Banco, política ésta que no obstante 
el momento difícil que atravesaron ,algunos de esos gremio,; 
durante el año fenecido, no sufrió el menor desfallecimiento. 

Es así como los ganaderos, a pesar de la depreciación de 
sus productos, que en cierto momento llegó a ser alarmante, 
siguieron contando sin ninguna restricción con el crédito del 
Banco, ya personal, ya con ,garantía prendaria, cuando no en 
ambas formas a la vez. 

Y aquí cabe hacer notar también que, no obstante el in
conveniente seña;lado, t1anto él por0ent:a.je de ll'os préstamos 
prlmd.ario .como ],a t'as,ación de los ganados se mantuvieron en 
J.as mismas proporciones. que el año anterior, cireunstm1cia que, 
indudablemente, permiti-ó a los ganaderos defenderse de la 
siturución provocada por los precios bajos. 

La misma conducta liberal observó el Banco frente a la 
crisis de la lana, acordando todas las renovaciones que le fue
ron solicitadas de los préstamos pendientes y autorizando así 
mismo la concesión de préstamos con prenda de nuevo pro
ducto, dentro de la proporción que permitían las cotizaciones 
corrientes y sin afectar en ning·ún caso el crédito personal de 
los deudores. Los beneficios de esta forma de crédito han fa-
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Torecido singularmente a los territorios del Sud donde la ca
racterística de la producción exigía el decidido apoyo, seña
lado por préstamos con prenda de lanas que durante el año 
fenecido ascendieron a $ 1.593.600. 

No es sino con íntima satisfacción que recuerdo aquí el 
óptimo resultado alcanzado por el préstamo con prenda de 
ganados, que en sus distintas aplicaciones, esto es, para el 
eriador y tambero al plazo máximum de dos años y para el 
invernador 'a los plazos comunes de pago íntegro hasta 180 
días o amortizables al 20, 25 y 50 o[o trimestral, tenía hasta 
ahora más bien un carácter de ensayo pudiendo de hoy en 
más considerarse como definitivamente incorporado a las dis
tintas formas del crédito. 

La agricultura a su vez mereció la misma empeñosa aten
ción del Banco, traducida en diversas disposiciones encami
Iladas a facilitar su desenvolvimiento, al par que su· más am
plio desarrollo. 

En efecto, en previsión de posibles estancamientos por 
falta de mercado para la venta de cereales, o bien por esca
l:'ez de vagones para transportarlos, en el mes de febrero se 
autorizó a las sucursales a conceder préstamos cnn prenda de 
cereales en bolsa o a granel, extremando las precauciones a 
fin de que no se malograran los propósitos buscados, es decir, 
excluyendo de estos beneficios al especulador y al mediador. 

Las proporciones de éste préstamo fueron, como en años 
anteriores, de $ 6 por cada 100 kilos de tri.go o lino y de $ 
3 por cada 100 kilos de cebada y avena, y su plazo, 90 días, 
no fué necesario renovarlo sino en casos aislados, ya que, en 
general, los mercados estuvieron siempre activos, ofreciendo 
precios remuneradores. 

En el mes de marzo se autorizó también, en las mismas 
condiciones que el año precedente, el préstamo para recolec
ción, desgrane y embolso del maíz, elevando el porcentaje de 
$ 1.50 a $ 1.80 por cada 100 kilos de rinde calculado y siem · 
pre que éste no fuera menor de mil kilos por hectárea. 

Se renovó asimismo la facultad acordada otros años a 
las Sucursales para conceder préstamos de maíz desgranado 
y embolsado, manteniendo el porcentaje de $ 2.20 por cad~ 
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100 kilos. Su plazo máximo de 180 días tampoco fué necesa
rio ampliarlo. 

Para la cosecha de trigo, lino, cebada y avena, también 
se tomaron oportunas medidas en el sentido de cubrir las ne
cesidades de los agricultores, autorizando én el mes de octu
bre el préstamo especial destinado a ese objeto y cuyas con
diciones ya se hicieron conocer detalladamente en memorias 
anteriores, restándome tan sólo asegurar que, como en los 
años precedentes, el Banco no omitió esfuerzos para que su 
ayuda llegara oportunamente a todos los puntos donde fuera 
necesaria. 

Consciente y celoso en el cumplimiento de su misión ha 
continuado el Banco preocupándose en forma especial de fo
mentar el desarrollo de las industrias de carácter regional. 
Al efecto, debido a su propaganda tendiente a realizar tales 
propósitos, es hoy motivo de satisfacción ha,cer- constar que 
tiene ya reglamentados y en vigencia los préstamos especia
les con prenda de vino en Mendoza, 8an Juan, La Rioja ;; 
Catamarca; de arroz en Tucumán y Salta; de garba:p.zos en 
Tucumán, Córdoba y Jujuy; de algodón en Santa Fe y Cha
co; de alfalfa en Santiago del Estero, Córdoba y Neuquén; 
de maderas en las Provincias y Territorios del norte; de ma
ní en Santa Fe y de tabaco en Corrientes y Salta, estudián
dose en la actualidad, entre otros, el préstamo especial sobre 
minerales. 

Todo lo que precedentemente se dice acerca del concurso 
-del Banco en bvor de las industrias madres, lo corroboran 
las siguiente cifras correspondiente a las Sucursales: 

Agricultores 
Hacendados 

Total . . 

$ 40.143.115.88 
$ 234.685.967.96 

$ 274.829.083.84 

La proporción del pequeño préstamo sigue marcando su 
má¡> alto porcentaje en las Sucursales, donde los acordados 
hasta la cantidad de $ 5.000 representan el 82.94 o!o del to-
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tal de deudores ( 105.968) y el 28.53 ol o sobre el total des
contado ($ 456.184.367.85). 

He aquí la descomposición de estos préstamos: 

67.371 préstamos hasta $ 2.000 . 
9. 675 ,, de $ 2.001 a $ 3.000 

10.851 ,, de $ 3.001 a $ 5.000 . 

87.897 

$ 57.508.283.08 
$ 26.500.887.35 
$ 46.128.365.96 

$ 130.137.536.39 

Se notará sin embargo, con relación, al año anterior, una 
.diferencia considerable en el total de los préstamos a agricul
tores durante este ejercicio, así como también en el número 
de los pequeños préstamos. Esto tiene su explicación en los 
resultados de la cosecha 1919-1920, excepcionalmente abun
dante, y cuya liquidación realizaron los agricultores a pre
cios elevados, circunstancia que permitió al gremio quedarse 
con fondos suficientes para sufraga,r los gastos de siembra y 
recolección de la nueva cosecha, sin mayor necesidad de re
currir al crédito como en otros años. 

Consecuente con el cumplimiento de la m1s1on que le es
tá reservada al Banco, cual lo es la de vigorizar el desarrollo 
de nuestras riquezas allí donde las manifestaciones de activi
dad reclamen el factor ,crédito para afianzar su desenvolvi
miento, el Directorio resolvió la creación de Sucursales en 
Salliqueló y San Cayetano (Buenos Aires), Aguilares (Tu
cumán), Ceres (Santa Fe), San Pedro (Jujuy), Apóstüles 
(Misiones), Ingeniero Luig,gi y Castex (Pampa Central) y 
Santa Cruz y San Julián (Santa Cruz). 

Empezaron a funcionar durante el año las siguientes Su
cursales: Las Varillas (Córdoba), Villa Iris (Buenos Aires), 
Castex (Pampa Central) y Gral. Roca (Río Negro), con las 
cuales alcanzan a 192 las Sucursales que funcionan en la ac
tualidad en todo el territorio. 

En los últimos meses del año 1920 se crearon también, 
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empezando a funcionar inmediatamente, Cámaras Compensa
doras de cheques en las Sucursales Rosario de Santa Fe, Ba
hía Blanca y La Plata, habiendo revelado las primeras cifras 
la oportunidad y éxito de tal medida. Actualmente se pro
yecta llevar los beneficios de este mecanismo a otros centros, 
cuya importancia y actividad comerciales destacadas, justifi-
can su implantación. 

III 

La marcha general de la cartera y depósitos queda de-
mostrada en el cuadro siguiente, que arranca de 1905 : 

Cartera y Ade-
lantos en C. C. Depósitos Encaje 

Años S mfn. $ mfn. S oro $ mfn. 

1905 164.295.894 176.781.405 11.328.868 51.257..251 
1906 173.670.064 172.052.434 9.354.376 52.439.174 
1907 218.682.782 203.795.613 18.168.100 55.057.452 
1908 249.395.470 246.200.792 22.696.191 67.853.421 
1909 299.059.689 346.598.021 34.878.806 115.005.806 
1910 361.133.194 390.837.407 36.591.916 99.182.590 
1911 406.605.472 413 .435. 401 34.012.850 99.666.527 
1912 419.622.019 478.326.771 37.802.050 130.860.991 
1913 477.695.736 541.383.243 32.272.702 180.056.047 
1914 496.660.964 605.411.541 28.641.226 194.147.851 
1915 444.581.644 692.364.535 10.329.865 362.235.051 
1916 441.683.946 755.654.289 14.907.093 366.621.052 
1917 533.452.416 871.057.494 36.929.778 295.777.401 
1918 532.069.740 1.195.044.502 36.109.047 315:498.595 
1919 676.005.331 l. 249. 730. 567 38.958.628 267.963.298 
1920 803.846.069 1.412.351.161 24.725.707 405.731.497 

En lo1s $ 1.412.351.161.- por depósitos, están incluídos $ 
235.913.191 perteneciente al Clearing de los Bancos. 

La diferencia real a favor de 1920 por depósitos genera
les es de $ 102.254.563 m¡n. 

Saldo de depósitos deducido el Clearing al 31 
de diciembre de 1920 . . . . . . . . . . $ 1.176. 437.970 

Saldo de depósitos deducido el Clearing al 31 
de diciembre de 1919 . . . $ 1.074.183.407 

Aumento de depósitos en 1920 . . $ 102.254.563 
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En la Cartera, Adelantos, Depósitos y Ciearing está in
duído el oro reducido a moneda legal. 

La marcha de las Sucursales, en los mismos rubros, se 

áetalla en la forma siguiente: 

Años Cartera y Adelantos Depósitos 

mjn. m/n. 

Diciembre 31 de 1893 27.135.035 

,. ,, 1896 38.433.527 22.097.962 

1900 44.383.025 35.324.476 

1904 58.127.568 58.949.796 

" 
1906 103.760.811 87.579.561 

,, , 1908 136.031.926 116.030.122 

1909 170.872.000 161.600.000 

1910 203.288.000 182.020.000 

" 
1911 220.358.367 201.766. 602 

,, 1912 226.668.789 233.691.767 

1913 245.675.747 263.967.555 

" 
, 1914 227.725.701 269.751.444 

1915 196.233.948 341.552.353 ,. 
,, 1916 170.614.280 383.353.256 

,, 1917 185.476.000 414.256.483 

1918 189.208.657 544.519.691 

1919 211.972.383 649.273.116 

,, ,. 1920 297.939.346 708.818.833 

· En la cantidad de $ 708.818.833 por Depósitos están in
cluídos $ 7.708.182 pertenecientes al Clearing de los Bancos 
en las Sucursales Rosario y La Plata. 

El total descontado en .1920 asciende a $ 821.772.689.6± 
con'.ra $ 631.887.562.42 a que llegó en 1919. 

Corresponde en· el año 1920 : 

a Casa Central 
a Sucursales 

Total 

$ m[legal 326.018.006.56 
498.754.683.08 

$ m[legal 821.772.689.64 

j 
j:¡ 

l 

) 
::j 
"j 

¡ ~ 

:J 
<r! 
!:1 
l 
J 
., 



En el año 1919 : 

a Casa Central 
a Sucursales 

Total 

En el año 1918 : 

a Casa Central 
a Sucursales 

Total 

En el año 1917: 

a Casa Central 
a Sucursales 

Total 
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$ m¡legal 233.400.755.84 · 
401.486.806.58 

$ m¡Iegal 634.887.562.42 

$ m¡legal 190. 316 .170. 3!l 
318.533.667.55 

$ m¡legal 508.849.837.94 

$ m¡legal 193.350 .158. 9~>-
294.281.719.92 

$ m¡legal 487.631. 878. SS 

GIROS COMPRADOS 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

Años Oro 

l. 451.185. 83 

Mflega\. 

80.169.829.09 
42.529.33 115.978.262.84 

362.819.-- 204.134.258.04 
811.836.80 246.895.522.28 
600.817.04 330.574.535.82 
792.856.94 370.698.047.97 
912.745.79 385.658.721.50 

355.373.801.11 
532.484.550.80 
515.293.082.34 
334.281.531.08 
443.612.7 40 .. 28 
343.768.106.54 
291.672.605.59 
428.028.270.56 
506.541.688.28 
670.437.820.58 
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Las cantidades correspondientes a los años 1911 en ade
lante, en oro, están incluídas en los giros internacionale,;. 

GIROS VENDIDOS 

Años Oro Mjlegal 

1904 397.967.10 208.951.426.88 

1905 428.293.34 285.111.619.04 

1906 319.5~5.78 373.943.921.23 

1907 221.200.09 448.578.49.2. 05 

1908 213.556.17 448.682.179.82 

1909 239.322.14 570.464.944.19 

1910 275.681.88 640.346.915.81 

1911 384.109.55 679.486.405.69 

1912 612.833.71 752.716.947.23 

1913 807.366.45 827.399.139.38 

1914 528.132.34 750.916.670.39 

1915 52.581.93 785.196.340.21 

1916 9.853.93 770.089.739.93 

1917 3 .. 276.- 831.810.211.22 

1918 960.139.100.06 

1919 151.20 1.025.636.278.48 

1920 23.107.41 1.216.647.195.70 

GIROS INTERNACIONALES 

Comprados Vendidos 

Años oro oro 

1911 57 .. 220.242 63.441.981.-
'1912 95;460.078 86.160.910.-

1913 95.281.918 103.996.613.-

1914 81.933.108 78.256.692.-

1915 102. 081. 77 4 103.542.256.-
1916 147.987.939 136.806.143.-
1917 140.569.099 159.201.653.-
1918 88.654.505 86.236.9.23.-
1919 157.592.783 147.912.269.-
1920 224.462.979 230.748.997.-



1\.llOS 

1915 
1916 
1917 
1918 
Hl19 
1920 

Años 

1904 
1905 
1906 
190'7- r• 

1908 
1909 
1910 
1911 
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CAJA DE AHORROS 

Años Mflegal 

1904 40.900.806.-

1905 50.424.813.89 

1906 59.459.054.99 

1907 68.995.840.76 

1908 82.482.684.21 

1909 109.355.845.21 

1910 134.618.214.02 

1911 147.741.428.8[ 

1912 168.473.458.7~ 

1913 215.2¡¡¡¡,968.69 

1914 231.763.243.88 

1915 310.861.915.27 

1916 303.244.520.30 

1917 321.271.724.82 

1918 435.214.506.28 
1919 523.105.810.58 

1920 592.381.814. 4() 

PLAZO FIJO 

Fecha Mjlegal. 

Diciembre 31 55.118.156.58 
,, 101.089 .185. 22 

" " 
94.297.723.91 

,, 122.102.262.56 

" 
,, 83.613.388.17 

" 
100.833.839.46 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Oro Mflegal 

270.977.674.85 4.304.977.783.92 
320.064.324.60 5.755.567.375.60 
359.625.900.70 7.664.737.819.39 
255.874.334.62 8.944.416.815.36 
483.133.527.58 11.429.402.342.64 
643.873.468.86 14.520.044.841.16 
507.916.116.86 17.299.634.951.70 

557.554.644.99 18.922.843.959.84 
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Año~ Oro Mjlegal 

1912 801.172.433.45 22.931.368.580.40 
1913 925.412.138.89 24.795.197.385,92 
1914 843.318.711.96 22.473.243.171.86 
1915 661.405.272.72 25.351.838.973.19 
1916 900.641.646.30 23.793.719.601.06 
1917 1.042.667.712.75 25.539.705.487.43 
1918 966.081.545.34 31.105.205.920.49 
1919 784.800.423.28 34.572.225.832.96 
1920 1.093.009.358.43 43.393.977.690.57 

IV 

CREDITOS EN MORA 

Las cuentas "Deudores en Gestión" y "Créditos a Co
'brar" han sido como en los años anteriores, casügadas en 
forma tal, que esas carteras pueden considerarse tan sanea
das, como la cartera viva. 

El Banco, siguiendo a este respecto una política cons
tante y bien definida, ha llegado por este medio, a constituir 
una fuente importante de recursos anuales, con las sumas que 
anualmente recupera de su cartera pasiva. Durante el año co
rriente se ha recuperado por este concepto $ 3.687.976.38. 

Los saldos de esas ·cuentas figuraban al cerrar nuestro 
· balance, con estas cantidades: 

Deudores en Gestión 
Créditos a Cobrar . 

$ 5.064.408.27 
,, 20 .157. 224.02 

El castigo en ellas fué como sigue : 

Deudores en Gestión 
Créditos a Cobrar . 

$ 2.676.468.13 
" 4.915.834.25 

Quedamlo al inióarse el nuevo ejercicio con los siguien-

Deudores en Gestión 
Créditos a Cobrar . 

$ 2.387.940.14 
" 15.241.389. 77 
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Es digno de hacerse notar que las cantidades recupera
das por este concepto en los últimos cuatro años alcanzaron a 
la suma de doce millones y medio de pesos moneda nacional. 

V 

MUEBLES Y UTILES 

Como en el año anterior esta cuenta ha sufrido también 
una importante disminución. 

Se ha castigado llevando a pérdidas el importe total de 
lo invertido en útiles, y se ha amortizado en la misma forma 
el 50 ofo del importe de los muebles. 

El castigo por estos conceptos ha alcanzado a la sum:1 
de $ 1.137.118.60, quedando como saldo para la cuenta nue
va $ 467.710.10, lo que representa en realidad un valor en 
mucho inferior a las existencias del rubro. 

VI 

INMUEBLES 

Es este un rubro tan importante para el Banco, que de
be prestarle siempre su más preferente atención. Las sumas 
invertidas en él son cuantiosas y aun cuando se han hecho 
amortizaciones parciales de cierta importancia, el saldo con 
que figuraban en nuestro Balance las propiedades destinadas 
a uso del Ba,nco as:c@dían a l1a mma die- $ 27.198.639.23 mfn. 

En esta cantidad están comprendidas las dos últimas ad
quisiciones hechas para completar el solar donde debe levan
tarse el gran edificio para nuestra Casa Central, y que im
portaron $ 3.600.000 mfn. Con ellas el Banco es propietario 
de "4/5 de la manzana comprendida entre las calles Bartolo
mé Mitre, Rivadavia, Reconquista y 25 de Mayo, con una ex
tensión de 10.400 metros cuadrados. 

Con estas adquisiciones que lo hacen al Banco dueño de 
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la casi totalidad de esa manzana, queda llenado el programa 
que constituía una verdadera aspiración de la Dirección; y, 
preparándose para las erogaeiones que le ha de importar el 
nuevo edificio cuya importancia y magnitud debe estar en 
relación con el desarrollo futuro de la Institución, ha_ empe
zado por reservar, de la utilidades del año, la suma de seis 
millones de pesos mJn. como primer aporte para la ¡gran obra 
que se proyecta. 

El Directorio resolvió, en vista de lo elevado del rubro y 
consecuente con sus anteriores resoluciones, castigar es.ta cuen
ta en un 5 OJO como amortización ordinaria $ l. 359. 931. 97 
mJn. y además ,se ha aplicado a ella una amortización extraor
dinaria ele cinco millones de pesos mJn., lo que representa una 
rebaja ele $ 6. 359.931.97 mJn. sobre el saldo total ele la cuen· 
ta que viene a quedar reducida para el nuevo ejercicio a $ 
23.212.591.17 mJn. 

Como el castigo es en realidad aplicable a las propieda
des para uso exclusivo del Banco, el saldo que a ellas corres
ponde $ 20.838.707.26 mJn. cifra sin duda muy inferior al 
valor real de es1as propiedades, pues, solamente las que el Ban
co posee en la Capital Federal, pueden apreciarse sin atri
buirles tasaciones extremas en una suma superior. Además 
hay 108 sucursales que funcionan en edificios propios, algu
nos de los cuales son muy valiosos como por ejemplo el de 
Bahía Blanca, recientemente terminado. Sin embargo el Di
rectorio persiste en su política, de amortizar paulatinamente 
estos vwlores, a fin de que todos los que figuren en el activo 
de los balances del Banco sean de fácil e inmediata realiza
ción, lo que no sucede en los bienes que se destinan a uso ex
clusivo de la institución. 

En el año se han terminado los nuevos edificios para las 
Sucursales Bahía Blanca, Genel'lal Pico y Mercedes ( Corrien
tes). 

Se construyen actualmente y quedarán terminados en 
breve los correspondientes a la Agencia núm. 5 (Capital Fe
deral) y Sucursales Añatuya, Azul, Bariloche, Colón (Bs. 
Aires), Comodoro Rivadavia, Coronela, Deán Funes, General 
Acha, Laboulaye, La Quiaca, Monteros, Puerto Deseado, Río 
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Gallegos, Rosario del Tala, San Antonio Geste, San Cristóbal, 
Santa Fe, Santo Tomé, Sastre, Tornquist y Villa Dolores. 

VII 

UTILIDADES 

Los fuertes castigos efectuados en los rubros del activo 
e" Deudores en Gestión", "Créditos a Cobrar Garantidos" y 
"Muebles y útiles", que importan la suma de$ 8.729.420.98 
dejan perfectamente saneadas dichas cuentas. 

El rubro ''Inmuebles'' ha sido igualmente objeto de una 
considerable rebaja, como dejamos detallado en el capítulo 
pertinente, y que importa $ 6. 359.931.97. 

Estas amortizaciones, unidas a $ 6. 000.000. c'
1

l. destina
dos a las obras de iniciación del futuro gran edificio de la Ca
sa Central, y a $ l. 073.340 oro sellado, importe del servicio 
del Empréstito "Aumento Capital Ley 11010", reducen las 
ganancias del año, que ascienden a $ 36. 277. 070. 70 a la u ti
lidad líquida de $ 12.748.308.66~ o sea el 9.20 o\o sobre el ca
pital, que pasan por mitades, de acuerdo con la prescripción 
legal, a engrosar el Capital y el Fondo de Resena, cuentas 
que pasan a nuevo ejercicio con los saldos ele $ 144.024.754.58 
c\1 y $ 22.012.299.14 oro sellado, respectivamente. 

VIII 

CAMBIOS 

El mercado de cambios ha pasado durante el año trans
currido por situaciones bien opuestas, reflejando en él las in
certidumbres y violentas oscilaciones de las plazas europeas. 

Los primeros cinco meses del año se caracterizaron por 
las ,grandes importaciones de oro procedentes de los Estados 
lJnidos, lo que mejoró la situación de su cambio depreciado. 

Estas fuertes remesas no alcanzaron a la suma de ciento 
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veinte millones de pesos oro, modificaron la situación de la: 
plaza y permitieron mantener por algún tiempo el equilibriO< 

del mercado. 
A fines de mayo empezó a notarse escasez de letras de 

cambio y ante la firmeza y valorización del dólar, el Gobierno 
permitió girar sübre el oro que existía deposit,aido en la Emba
jada de Wáshington (Ley 9.480). La operación se hizo me
diante la entrega de oro efectiYo a la Caja de Conversión, 
contra la cancelación de bonos por su equivalente que repre

senta el depósito en Estados Unidos. 

El Banco de la Nación ha intervenido en todas esas ope
raciones de conformidad con las disposiciones vigentes. 

El stock de oro allí existente quedó liquid~do el 15 de 
octubre, ascendiendo las sumas retiradas a $ 7 4. 873.64 7 .15 
suma que en realidad representa para el país oro exportado. 

Posteriormente continuó valorizándose el dólar a lo cual 
contribuyó la temprana paralización de los embarques de trigo 
y la carencia casi absoluta de transacciones en lanas y cueros; 
estas circunstmlCi.as unidas a l,a creciente y abundante im
portación de artículos procedentes de la Unión, determinó una 
rápida valorización de esa moneda, que llegó a cotizarse hasta 
el tipo de 136 para transferencias por cable. 

Durante el año 1920 en la plaza de cambios se han coti-

zado los siguientes tipos: 

Países 

Inglaterra 
Francia 
Eotados Unidos . 
Bélgica . 
España . . . . . . 
Alemania .... 
Italia . . . . . . 

Más alto 

72 %, 
16.60 

136.50 
14.90 

6.30 
88.-
25.80 

Más bajo 

50 14 
10.40 

101.20 
9.60 
5.02 

28.-
12.75 

Durante el año no se ha girado a cargo de los gobiernos 
de Francia y Gran Bretaña, porque 'lo1s tipos. no han tenido 
los límites establecidos en el convenio. 



--- 22 -

De manera que dichas cuentas, al 31 de Diciembre arroja
ban los siguientes saldos : 

Gobierno de Francia . 
Gobierno de la Gran Bretaña 

IX 

$ o¡s 26.479.330.17 
90.752.378.93 

DESCUENTOS 

El mercado de dinero se ha mantenido con extraordinaria 
firmeza, los tipos de 8 a 9 oJo han sido corrientes según fir
mas y los mismos papeles de comercio han sufrido los efectos 
de esta situación; el descuento para buenas firmas comercia· 
les ha oscilado entre 7 1J2 y 8 1J2 oJo. 

El Banco de la Nación Argentina, mantuvo siempre in
variable el tipo de 7 oJo tanto para pagarés, como para letras 
amortizables, lo que ha influído notablemente para que el pre
cio del dinero rio se encareciera más. 

X 

Como en años .anteriores, el Banco ha debido permitir, 
durante los primeros meses del año, que el Gobierno se exce
diese en el límite del crédito que la Ley Qr.gánica le asigna. 
Estos excesos obedecen a causas idénticas a las expuestas en 
memorias anteriores. 

Este crédito, computado de acuerdo con el balance al 31 
de Diciembre ppdo. es de $ 29.000.000 cJlegal. 

Durante el curso del año, el saldo deudor más elevado ha 
sido de$ 66.829.860.86. 

Desde el mes de Julio, el saldo deudor quedó dentro del 
límite legal, siendo su importe al 31 de Diciembre, sólo de $ 

7. 806.008.21. 
El Banco, en su carácter de agente financiero, ha celebra

do con instituciones bancarias y financieras del país, opera-
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ciones importantes de crédito, ya expuestas en anteriores me

morias. 
El saldo mayor de estas operaciones alcanzó en 1920 a $ 

181.200.000 c[l. y el saldo deudor al 31 de Diciembre ascen
día a$ 172."961.753.28. 

XI 

Acompaño a V. E. por separado, la memoria correspun
diente a la liquidación del Banco Nacional, que este Estable

cimiento tiene a su cargo. 
Las entradas del año ascienden a $ l. 318.225.82 m[n. 
El importe de mensuras de campos, impuestos, servicios 

de los empréstitos leyes 3655 y 3750 que suman $ 514.006.29 
rn[n. sueldos y demás gastns asciende a $ 1.192.879.73 rn[n. 

La diferencia es de $ 125.346.09. m[n. que representa el 
producto líquido, ha sido depositada en la cuenta Tesorería 
General de la Nación, como lo establece el Art. 3.0 de la ley 

N.0 5681. 
Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

E. DrMET 

Secretario. 

J. DE APELLÁNIZ. 

Presidente del Banco de la N. Argentina. 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

BALANCE DE CASA CENTRAL Y SUCURSALES EN 31 DE DICIE:\IBRE 
DE 1920 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones 
Letras a Recibir . . . . . . 
Créditos a Cobrar, garantidos . 
Documentos Descontados y Redescuento 
Deudores en Gestión . . . 
Inmuebles . 
Fondos Públicos Nacionales . 
~fovilización del Fondo de Conversión, 

Leyes 9.479 y 10.251 . 
Muebles y Utiles . . . 
Ministerio de Hacienda, Ley 10.251 
Conversión , 
Ley 10.350, Convenio con Francia y 

Gran Bretaña 
Caja ..... . 

PASIVO 

Capital . 
Fondo de Reserva . 
Fondo de Conversión, Ley 3.871 
Conversión . 
.M:ovilización del Fondo de Conversión, 

Leyes 9.479 y 10.251 
Depósitos: 
A la vista Oro m[legal 
y plazo fijo 1.213.378.91 1.089.439.063.83 
Judiciales. 74.926.84 84.070.938.72 
En Custo· 
di a (Cá-
mara Com-
pensadora) 2.727.240.84 229.714.916.77 
Intereses y Descuentos (a vencer) 
Sucursales "Operaciones Pendientes" 

Jur,rAN J. SOLYEYRA-CORNEI,JO VIYANCO 

Gerentes 

SANTIAGO ETCHEVERRY 

Sub-Contador 

ORO 

l. 845.499.79 
330.83 

2.330.86 

9.066.664.27 

20.000.000.-

117.231.709.10 
24.725.707.54 

172.872.242.3\l 

22.012.299.14 
30.000.000.-

116.836.695.-

l\f[LEG~\L 

312.678.445.77 
2.106.061.58 

15.241.389.77 
491.161.574.81 

2.387.040.14 
23.212.591.17 
22.132.139.15 

467.710.10 
71.999.663.25 

265.537.944.58 

405. 731..!97. 39 

1.612.657.857.71 

144.924.754.58 

45 .454. 545.45 

4.015.546.59 1.403.224.919.32 
4.98 7.147.666.82 

7.696.06 11.905.971.54 

172.872.242.39 1.612.657.657.71 

JOSÉ DE APELLANIZ 

Presidente 

EDUARDO DIMET 

Secretario 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

OHO SELLADO 

Cambios:. - Utilidad . 
Intereses. - Saldo . 
Conlisiones. Saldo . 
Descuentos. Los ven('idos 
Conversión. Utilidad . . 

Ejercicio de 1920 

Recuperado de ca~tigos de ejercicios anteriore3 
Servicio Empréstito Aumento Capital, Ley 

1.1.010. - Saldo 
Utilidad líquida que se eonvierte a moneda legal 

MONEDA LEGAL 

Comisiones. - Saldo 
Descuentos. - Los vencidos 
Alquileres. - De propiedad del Banco 
Utilidad en oro $ 9.195.683.09 a 0.44 
Importe recuperado de castigos efectuados en 

ejercicios anteriore~ . 
Gastos generales. - Saldo 
Gastos judiciales. - Sa1do 
Intereses. - Los vencidos 
.Muebles y útiles. - Castigo: Saldo total de 

útiles y 50 olo si el saldo de muehles . . 
Inmuebles. - Castigo ordinario del 5 olo sobre 

$ 27.198.639.23 importe de las propieda
des de uso excl. del Banco $ 1.359.931.97 

Castigo extraordinario a la 
misma cuenta . . $ 5.000.000.-

Reserva destinada a la construcción del nuevo 
edificio del Banco . . . . . 

Deudores en gestión. - Castigo . 
Créditos a cobrar. - Castigo . 
Utilidad. - Su importe de $ 12.748.308.66 se 

distribuye como sigue: 
50 olo que se lleYa a la 

cuenta capital $ 6.374.154.33 
50 olo que convertido a oro 

Ee lleva a la cuent.a 

Débito 

1.073.340.-
9.195.683.09 

Crédito 

4.577.697.19 
5.664.115.63 

73.85 
93.32 
11.-

27.032.10 

10.269.023.09 10.269.023.09 

14.731.363.74 
154.738.75 

6.410.167.62 

1.137.118.60 

6.359.931.97 

6.000.000.-
2.676.468.13 
4.915.834.25 

2.474.414.05 
27.992.703.72 

79.557.82 
20.899.279.75 

3.687.976.38 

Fondo de Re:;;~~r...-a $ 6.374.154.33 12.748.308.66 

55.133.931.72 55.133.931.72 

En el presente ejerciCIO los depósitos a la vista y pla,-
zo fijo, han tenido la siguiente importancia, comparados cou 
los del año anterior: 
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$ oro 

1.694.111.35 
1.213.378.91 

480.732.44 
Disminución 

$ mllegal 

990.439.319.90 
1.089.439.063.83 

98.999.743.93 
Aumento 

En 31 de Diciembre de 1919 estos depósitos se subdivi
dían como sigue : 

Oficiales 
Particulares 

O 1 Corrientes: 
$ OIW 

$ oro 

30.202.99 
1.663.908.36 

1.694.111.35 

$ mllegal 

82.627.170.88 
907.812.149.02 

990.439.319.90 

$ MILEGAL 

Casa Central l. 620.887.57 207.216.107.50 
Sucursales . 73.219.63 1.ü94.107.20 176.504.013.65 383.720.121.15 

Caja de Ahorros 
Casa Central 104.628.735.17 
Sucursales 4.15 4.15 418.477.075 Al 523.105.810.58 

Plazo Fijo 
Casa Central 37.007.154.61 
Sucursales 46.606.233.56 83.613.388.11 

-------
$ oro 1.694.111.3G $ mjlegal 990.439.319.90 

En 31 de Diciembre de 1920: 

Oficiales 
Partí celares 

01 Corriente: 
$ORO 

$ oro 

33.226.10 
1.180.152.81 

1.213.378.91 

$ mpegal 

89.254.493.80 
1.000.184.570.03 

1.089.439.063.83 

$ MILEGAL 

Casa Central 1.159. 700.81 240.159.681.59 

Sucursales . 51.657.95 l. 211.358.76 156.063.728. 3~ 396.223.409.97 

Caja de Ahorros 
Casa Cen Ira] 
Sucursales 

Plazo Pijo 
Casa Central 
Sucursales . 

2.020.15 
103.306.860.86 

2.020.15 489.074.953.54 592.381.814.40 

53.030.385.88 

47.803.453.58 100.833.839.46 

1.213.378.91 1.089.439.063.83 
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La comparación de los depósitos arroja el siguiente re

sultado: 

Particulares: 
31 de Diciembre de 1919 
31 de Diciembre de 1920 

Judiciales: 

31 de Diciembre de 1919 
31 de Diciembre de 1920 

$ oro 

1.663.908.36 
1.180.152.81 

-------
483.755.55 

Disminución 

$ oro 

67.347.39 
74.926.84 

7.579.45 
Aumento 

$ m[legal 

907.812.149.02 
1.000.184.570.03 

92.372.421.01 
Aumento 

$ m[legal 

79.740.772.62 
84.070.938.72 

4.330.166.10 
Aumento 

La totalidad de los depósitos era en 31 de Diciembre de 

1919 como sigue: 

Vista y plazo fijo . 
Judiciales ,., . . . . . . . ,. 
En custodia (Cám, Comp.) 

Existencia en Caja . . . . . 

$ oro 

1.694.111.35 
67.347.39 

4.786.840.77 

6.548.299.51 

38.958.628.60 

En 31 de Diciembre de 1920: 

Vista y plazo fijo . 
Judiciales . 
En custodia (Cám. Comp.) 

Existencia en Caja . . . . . 

$ oro 

1.213.378.91 
74.926.84 

2.727.240.84 

4.015.546.59 

24.725.707.54 

$ m[legal 

990.439.319.90 
79.740.772.62 

164.667.975.79 

1.234.848.068.31 

267.963.298.39 

$ m[legal 

1.089.439.063.83 
84.070.938.73 

229.714.916.77 

1.403.224.919.32 

405.731.497 .3!l 

Número de cuentas en que están divididos los depósitos: 

Cuentas Corrientes . 
Caja de Ahorro . . 
Judiciales . 
Plazo Fijo ..... 

112.374 
298.547 

56.144. 
2.2Jl. 
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En 1919: 

Cuentas Corrientes . 
Caja de Ahorros . . 
Judiciales . . . . 
Plazo Fijo . . . . . 

102.979 
274.058 

52.844 
2.378 

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

CASA CENTRAL 

N. 0 de 
Años Bancos Moneda Legal $ Oro Sellado 

1913 18 405.179.583.62 16.732.011.890.88 

1914 21 229.518.821.22 11.757.171.196.02 

1915 19 21.913.894.02 13.452.628.734.26 

1916 19 5.896.089.16 15.770.375.134.24 

1917 21 13.893.644.82 19.011.709.890.46 

1918 23 3.833.640.80 26.926.815.637.--

1919 24 10.420.067.14 33.640.332.802.62 

1920 28 5.704.314.44 43.325.593.861.92 

Los giros internos han tenido el siguiente movimiento: 

Giros Vendidos: 

1920 
1919 

Giros Comprados: 
1920 
1919 . . . 

$ oro 

23.107.41 
151.20 

22.956.21 
Aumento 

$ mjlegal 

1.216.647.195.70 
1.025.636.278.48 

191.010.917.22 
Aumento 

670.437.820.58 
506.541.688.28 

-----
163.896.132.30 

Aumento 

GIROS INTERNACIONALES 

El Movimiento de estos giros está representado por las 

siguientes cantidades: 

Giros Comprados 
Giros Vendidos . . . . . 

$ oro 224.462.979.-
" " 230.748.997.-



1920 

Casa Central 
Sucursales . 

1919 

Casa Central 
Sucursales . 

'~ 

MOVIMIENTO DE CAJA COMPARADO 

$ORO $ MjLEGAL 

Recibido Pagado Recibido Pagado 

., 
174.850.749.89 189.079.501.10 11.715.481.578.38 11.613.655.938.80 

670.327.86 674.497.71 7.703.225.383.29 7.667.282.823.87 

------
175.521.077.75 189.753.998.81 19.418:706.961.67 19.280.938.762.87 

'1""~:-t~J. 
·~ 

93.700.057.67 90 .. 832. 851.79 9.382.714.255.46 9.439.128.714.23 
90.189.10 107.814.09 6.090.038.301.91 6.081.159.140.18 

93.790.246. 77 1 90.940.665.88 15.472.752.557.37 15.520.287.854.41 
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El movimiento de capitales ha tenido la siguiente impor-
tancia: 

$ Oro $ mjlegal 

Casa Central 1.090.199.744.97 25.003.780.737.35 
Sucursales 2.809.613.46 18.390.196.953.22 

1.093.009.358.43 43.393.977.690.57 

En 1919: 

$ Oro $ mjlegal 

Casa Central :·· 782.598.101.92 20.024.691.175.--
Sucursales 2. 202.321.36 14.547.534.657.96 

784.800.423.28 34.572.225.832.96 

La cartera del Banco que en 31 de Diciembre de 1919 era 
de $ 361.088. 319. 31 es al terminar el presente ejercicio de 
$ 491.161.574.81 di'Stribuída eomo ságue: 

Documentos descontados $ mjlegal 461.895.589.64 
Redescuento . . . . ,, , 29.265. 985.17 

$ mjlegal 491.161.574.81 

En 1919: 

1920 
1919 

Documentos descontados $ mjlegal 329.008.400.90 
Redescuento . . . . . , 32.079.918 .41 

$ mjlegal 361.088.319.31 

Comparación de saldos : 

Casa Central Sucursales Total 

$ mjlegal $ mjlegal $ mjlegal 

205.955.048.67 285.206.526.14 491.161.574.81 
158.677.452.03 20<2 .410. 867.28 361.088.319.31 

------
47.277.596.64 82.795.658.86 130.073.255.50 

Aumento Aumento Aumento 



La cartera se compone de los siguientes documentos: 

CLAS1FlCACI6N CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALES_ 

Docu- Docu- Docu-
Importes 

ni en tos 
Importes 

mcntos 
Importes 

m en tos 

Con amortización de 50 o¡o, 
25 o¡o y 20 o[o. 6.223 35.446.557.75 24.259 86.858.129.Rfi 30.482 122.304.687.60 

Id. con 10 o¡o. 131 475 o 331.38 20.073 19.026.893.40 20.204 19.502.224.78 
Pago Integro l. 736 116 o 861. 928 o 88 17.092 141.269.199.53 18.828 2GS.131.128.41 
Pagarés 8.081 23.905.215.49 17.402 38.052.303.36 25.483 61.957 o 548 o 85 

16.171 176. &89. o u:;. ;;o 78.826 285.206.526.14 94.997 461.895.589.64 
584 29.265.935.17 - - 584 29.265.985.17 

Redescuento ., 
16.755 205.955.048.67 78.826 285.206.526.14 95.581 491.161. 57 4 o 81 
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PROMEDIO QUE CORRESPONDE POR DOCUMENTO: 

1 1 1 

C. Central 
Casa Central Sucursales S 

1 y , ucursa es 
Clasificación 

·Con amortización de 50 o:o, 
25 o[o y 20 o:o .. , 

Id. con 10 o[o. . . 
.Pago Integro 
Pagarés . . . . 

Promedio general 

$ 5.696.05 $ 3.580.44 $ 
" 3.628.48 " 947.88 " 

4.012.35 
965.26 

"67.316.77 "8.265.22 "13.709.96 
" 2.958.20 " 2.186.66 " 2.430.32 

" 10.926.29 " 3.618.17 " 4.862.20 

Con el rubro de Adelantos en Cueilta Corriente y Cau

ciones figura en el balance del ejercicio vencido: 

$ oro $ m[legal 

Casa central 330.83 299.945.625.75 
Sucursales .. 12.732.820.02 

330.83 312.678.445.77 

El mismo concepto en 19119: 

$ oro $ m[legal 

Casa Central 5.009.21 305.331.920.68 
Sucursales . 9.561.516.30 

5.009.21 314.893.436.98 

El total descontado en el año asciendt a $ 824.772.689. 6± 
correspondiendo : 

A Casa Central 
A Sucursales 

Total .. 

$ m[legal 

326.018.006.56 
498.754.&83.03 

824.772.689.64 

Comparado este total con el del año anterior arroja un 

aumento de $ 189.885.127.22, dividido como sigue: 

Casa Central Succ...'sales Total 

$ m[legal $ m[legal $ m[legal 
Descontado en 1920 326.018.006.56 498.754.683.08 824.772.689.64 

Id. en 1919 233.400.755.84 401.486.806.58 634.887.562.42 

92.617.250.72 97.267.876.50 189.885.127.22 
Aumento Aumento Aumento 
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En 1920 el total descontado de $ m\legal clasificado por 

amortizaciones, se descompone así: 

Clasificación 

Con amortización 

de 50 o¡o, 25 o¡o 
y 20 o¡o. 
Id, id, íd. 10 o¡o. 
Pago Integro 
Pagarés , .. 

En 1919: 

Clasificación 

Con amortización 
de 50 o¡o, 25 o¡o 
y 20 o¡o. . . 
Id, id, íd, 10 o¡o. 
Pago Integro. 
Pagarés ... 

Casa Central 

103.800.971.42 
155.093.08 

172.329.201.81 
49.732.740.25 

326.018.006.56 

Casa Central 

80.697.713.-
124.200.-

130.903.637.18 
21.675.205.66 

233.400.755.84 

Sucursales Total 

137.975.204.35 241.776.175.77 
18 .. 079 .290.- 18.234.383.08 

238.640.694.35 410.969.896.1(} 

104.059.494.38 153.792.234.63 

498.754.683.08 824.772.689.64 

Sucursales Total 

106.913.288.- 187.611.001.-
15.591.995. 55 15.716.195.55 

203.846.228.45 334.749.865.63 

75.135.294.58 96.810.500.24 

401.486. 806 ... 58 634.887.562.42 

En 1920 la distribución del descuento por gremios ha si

do la siguiente: 

Clasificación Casa Central Sucursales Total 

Agricultores·. 217.500.- 41.118.323.25 41.335. 823.25 

Industriales 4.837.064.50 36.459 .. 630. 59 41,296. 695.09 

Hacendados 121. 6'31. 047.27 238.604.635.48 360.235.682.75 

Comerciantes 146.541.726.68 127.557.855.63 274.099.582.31 

Otros Gremios. 52.790.668.11 55.014.238.13 107.804.906.24 

------
326.018.006.56 498.754.683.08 824.772.689.64 

------

1 r 
l 
' 
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Proporción en la distribución del descuento según la im
portancia de los préstamos. 

CLASIFICACIÓN 

Hasta .... $ 3.000 ,. 
De $ 3. 001 a , 5. 000 

" " 5.001 " " 10.000 
" " 10.001" " 20.000 
Total hasta $ 20.000 
Mayores de $ 20.000 

Con relación al Con relación al 
número total importe total 

de documentos del descuento 

71.37 % 13.96 % 
10.03 % 7.71% 

9.03 % 12.88 % 
4.82 % 13.70 % 

95.25 % 48.25 % 
4.75 % 51.75 % 

100- lOO-

El movimiento de descuentos incluyendo las renovacio
nes de préstamos amortizables ha sido el siguiente : 

Saldo en Diciembre 31 de 191 !1 

Salidas . . . ., . . ... 

Entradas . . . . . . . . . . . . . ,., . 

$ m¡legal 329.008 .400. 90 
l. 308.861. 7:W,. 52 

$ m¡Iegal l. 637. 870 .. .140. 42 
1.175 ... 974. 550.78 

Diciembre 31 de 1920 - Saldo . . . . $ m¡Iegal 461.895. 589 .. 64 

El mismo conct:pto en 1919: 

Saldo en Diciembre 31 de 1918 . " 
Salidas ... , ..... . 

Entradas ......... . 

Diciembre 31 de 1919 - Saldo 

$ m¡legal 277.413.239.39 
1.097~684.211.33 

$ mJlegal l. 375.097.450.72 
1.046~089.049.82 

$ m¡Iegal 329,.008. 400.90 

LETRAS Y VALORES EN DEPOSITO 

Existen depositados en las Cajas del Banco en Títulos 
Nacionales, Provinciales y varios $ 615.161.604.37. 

En esta suma los Títulos Nacionales están representados 
por$ 306.922.578.97. 

El importe de Las letras depositadas al cobro alcanza a 
$ 25.634.565.75. 
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SUCURSALES Y AGENCIAS 

CAPITAL Bragado 
. Brandzen 

Belgrano - Cabildo 1 Capitán Sarmiento . 
1900 Caseros (Est. Dal-

Boca del Riachuelo- reaux) 
Almirante 
1101 

Brown 
Castex 

Flores - Rivadavia 1 Chacabuc_a 
7000 (con Agencia Chascomus 

Chivilcoy en N. Mataderos) 
Colón General Urquiza 

Bauness esq. Cullen Coronel Pringles 
Agencia N.o 1 _ Mon- Coronel Suárez 

tes de Oca N.o 1699 Dolores 
N.o 2 - Entre Ríos Ensenada 

1201 General Arenales 
N.o 3 - Corrientes General Belgrano 

3399 General Lamadrid 

N.o 4 - B. de Irigo- General Villegas 
yen 1000 González Chaves 

N.' 5 - Rivadavia Ingeniero White (D. 
2828 B. Blanca) 

N.o 6 - Santa Fe 
2299 

Juan N. Fernández 
Juárez 

N.o 7 - Caseros 2965 Junín 
N.o S-Triunvirato 734 La Plata 
N.• 9- Santa Fe 4526 Laprida 
N.o 10 - Independen- Las Flores 

cia 3636 Lincoln 
N.o 11 - Aduana de Lobos 

la Capital Luján 
N.o 12 - Callao 76 al Mar del Plata 

84 Mercedes 

Oficina de Depósitos 1 Morón 
Judiciales - Pala- Navarro 
cio de Justicia 1 Necochea 

Puán 
Punta Alta 
Ramal! o 
Rojas 
Saladillo 
San Fernando 
San Nicolás 
San Pedro 
Tandil 
Tigre (D. de S. Fer-

nando) 

Tornquist 
Trenque Lauquen 
Tres Arroyos 
25 de Mayo 
Villa Iris 
Zárate 

Prov. de Catamarca 

Catamarca 
Tino gasta 

Prov. de Córdoba 

Bell Ville 
Cabrera 
Córdoba 
Cruz del Eje 
Deán Funes 
Laboulaye 
La Carlota 
Las Varillas 
Marcos Juárez 
Oliva 

Norberto de la Riestra 1 Río Cuarto 

Prov. de Buenos Aires' Nueve de Julio 
Olavarrfa 
Oriente 
Patagones 
Pehuajó 
Pergamino 
Pigüé 

Ayacucho 
Azul 
Bahía Blanca 
Balcarce 
Bolívar 

San Francisco 
U cacha 
Vicuña Mackenna 
Villa Dolores 
Villa del Rosario 
Villa Huidobro 
Villa María 
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SUCURSALES Y AGENCIAS 

CAPITAL Bragado 

Belgrano - Cabildo Brandzen 

1900 
Capitán Sarmiento 

Boca del Riachuelo- Caseros (Est. Dai
reaux) 

Almirante 
1101 

Brown 
Castex 

Flores - Rivadavia Chacabuca 
7000 (con Agencia Chascomús 

Chivilcoy 
en N. Mataderos) 

Colón General Urquiza 
Bauness esq. Cullen Coronel Pringles 

Agencia N.o 1 _ Mon- Coronel Suárez 
tes de Oca N.o 1699 Dolores 

N.o 2 - Entre Ríos Ensenada 
1201 General Arenales 

N.o 3 _ Corrientes General Belgrano 
3399 General Lamadrid 

N.o 4 _ B. de Irigo- General Villegas 
yen 1000 González Chaves 

N.' 5 - Rivadavia Ingeniero White (D. 
2828 B. Blanca) 

N. 0 6 - Santa Fe 
2299 

Juan N. Fernández 
Juárez 

N.o 7 - Caseros 2965 Junín 
N.o S-Triunvirato 734 La Plata 
N.• 9- Santa Fe 4526 Laprida 
N.o 10 - Independen- Las Flores 

cía 3636 Lincoln 
N. o 11 - Aduana de Lobos 

la Capital Luján 
N.o 12 - Callao 76 al Mar del Plata 

84 Mercedes 

Oficina de Depósitos Morón 
Judiciales - Pala- Navarro 
cío de Justicia Necochea 

Puán 
Punta Alta 
Ramal! o 
Rojas 
Saladillo 
San Fernando 
San Nicolás 
San Pedro 
Tandil 
Tigre (D. de S. Fer-

nando) 

Tornquist 
Trenque Lauquen 
Tres Arroyos 
25 de Mayo 
Villa Iris 
Zárate 

Prov. de Catamarca 

Catamarca 
Tino gasta 

Prov. de Córdoba 

Bell Ville 
Cabrera 
Córdoba 
Cruz del Eje 
Deán Funes 
Laboulaye 
La Carlota 
Las Varillas 
Marcos Juárez 
Oliva 

Norberto de la Riestra Río Cuarto 

Prov. de Buenos Aires Nueve de Julio 
OJavarría 
Oriente 
Patagones 
Pehuajó 
Pergamino 
Pigüé 

Ayacucho 
Azul 
Bahía Blanca 
Balcarce 
Bolívar 

San Francisco 
U cacha 
Vicuña Mackenna 
Villa Dolores 
Villa del Rosario 
Villa Huidobro 
Villa María 



)$_;, 

Prov. de Corrientes 

Alvear 
Bel.la Vista 
Corrientes 
Curuzú-Cuatiá 
Esquina 
Goya 
Mercedes 
Monte Caseros 
Paso de los Libres 
Santo Tomé 

Prov. de Entre Ríos 

Basabilbaso 
Colón 
Chajari 
Concepción del Uru-

guay 
Concordia 
Diamante 
Gualeguay 
Gualeguaychú 
La.Paz 
Lucas González 
Nogoyá 
Paraná 
Pueblo Brugo 
Ramírez 
Rosario del Tala 
S. José de Feliciano 
Urdinarrain 
Victoria 
Villaguay 

Prov. de Jujuy 

Jujuy 

- 37·-

Prov. de la Rioja 

Chile cito 
Rioja 

Prov. de Salta 

Cafayate 
\ Metán 

Orán 
Salta 

Prov. de San Juan 

San.'Juan 
1 Jáchal 

Prov. de San Luis 

Mercedes 
San Luis 

Prov. de Santa Fe 

Cañada .de Gómez 
Casilda 
Coronda 

l 
Esperanza 
Firmat 
Gálvez 
Jobson (Est. Vera) 
Las Rosas 
Rafaela 
Reconquista 
Rosario 

¡ San Lorenzo 
1 Santa Fe 

. 1 Santa Teresa 
San Urbano 
Sastre 
S un chales 
V e nado Tuerto 
Villa Constitución 

• 
Prov. de S. del Estero 

l Añatuya 
Frias 
Santiago del Estero 

Prov. de Tucumán 

Monteros 
Tucumán 

Territorios Nacionales 

C. Rivadavia 
Formosa 
General Acha 
General Pico 
General Roca 
Neuquén 
Posadas 
Puerto 1 Deseado 
Quemú·Quemú 
Realicó 
Resistencia 
Río Gallegos 

La Quiaca (D. Jujuy) 
Rufino 
San Carlos 

San Antonio Oeste 
Santa Rosa de Toay 
Trelew 

Prov. de Mendoza 

Mendoza 
San Rafael 

San Cristóbal Ushuaia 
San Javier Victorica 
San José de la Es- Viedma 

quina Zapala 
San Justo Total 192 .. 
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Sucursales y Agéncias próximas a establecerse: - San Caye
tano y Salliqueló en la Provincia de Buenos Aires; Ceres en la Pro
vincia de Santa Fe; Aguilares en la Provincia de Tucumán; San 
Pedro en la Provincia de Jujuy; Ingeniero Luiggi en la Paii\pa 
Central; Apóstoles en el Territorio de Misiones; Santa Cruz y San 
Julián en el Territorio de Santa Cruz; San Carlos de Bariloche en 
el Territorio de Río Negro. 

·- ------· --~- ~ --~-~- -----~--·--- ----·- ----~ 
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BALANCES 



ACTIVO 

Adelantos en Cuenta Uorrien· 
te y Cauciones 

Letras a Recibir 
Créditos a Cobrar Garantidos. 
Documentos Descontados y Re· 

descuentos 
Deudores en Gestión 
Inmuebles 
Intereses 
Banco Nacional en Liquida· 

Enero 

315.106.658.54 
1.567.444.69 

21.887.119.53 

358.034.784.26 
2.415.018.31 

25.619.399.48 

M ONED 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - l 

326.997.774.39 
2.256.175.78 

21 '988. 418 .41 

365.305.107.92 
2.727.322.50 

25.601.889.84 

330.767.209.68 
2.161.371.62 

21. 682.081.21 

389.788.372.19 
2. 848.036.14 

25.599.469.36 

013.128.897.28 
l. 663 .104 .11 

21.505.823.84 

400.468.654.70 
3.038.052.12 

25.657.012.51 

317.613.273.07 
1.989.893.89 

21.082.082 .18 

384.278.616.1~ 

3. 213 .104.26 
25.722.270.85 

ción 337.378.31 
Fondos Públicos Nacionales 
Muebles y Utiles 
Ministerio de Hacienda, Ley 

10.251 
Gastos Generales 
Gastos Judiciales 
Conversión 
Caja 

PASIVO 

Capital 
Movilización del Fondo de 

Conversión, Leyes 9.479 y 
10.251 

Depósitos 
Banco Nacional en· Liquida· 

ción 
Comisiones, Intereses y Des

cuentos 
Ganancias y Pérdidas 
Sucursales "Operaciones Pen

dientes'' 
Intere.,es y Descuentos (a 

venc<'r) 

22.367.116.15 
738.727.05 

71.999.663.25 
1.093.310.68 

16.247.19 
349.451.135.75 
281.573.786.47 

22.367.116.15 
769.777.12 

71.999.663.25 
2.114.368.50 

28.705.49 
348.038.442.78 
260.446.797.59 

22.302.766.15 
855.330.45 

71. 999.663. 25 
3. 144.297.43 

44.337.84 
330.854.225.81 
288.750.638.74 

22.263.911.15 
923.247.23 

71.999.663.25 
4.195.619.09 

55.797.80 
338.200.314.96 
362.666.985.33 

22.263. 911.H 
999.486.10 

71.999.663.15 
5.310.495.~. 

68.959.5 
366.961.783. 

369.236.827.8 

1.451.870.411.35 1.450.641.559.72 1.490.797.799.87 1.565.767.083.37 1.591.077.746.~ 

138.550.600.25 138.550.600.25 

45.454.545.45 45.454.545.45 

i38.550.600.25 

45.454.545.45 

138.550.600.25 

45 .454. 545.45 

1 

138.550.600.25 

45.454.545.45 
1.253.101.945.67 1.247.369.266.19 1.281.942.539.49 1.349.571.899.26 1.372.339.218.37 

174.170.21 

6.647.580.58 
499.983.48 

7.441.585.71 

230.722.02 

10.047.086.84 
834.184.99 

8.155.153.98 

237.033.89 

16.039.746.51 
1.416.883.53 

7.156.450.75 

62.560.81 

19.936.356.63 
l. 702.806.38 

10.488.314.59 

22.506.838.91 
1.980.530.36 

10.246.013.04 

1.451.870.411.35 1.450.641.559.72 1.490.797.799.87 1.565.767.083.37 1.591.077.746.30 

--------------- -----·- --·-·----~ 



,, ......... 21 .•. 11!1! •IIJJ!III.III/IIIJIIII. 11§12!111" -.¡ij!!il, l!j11J$[III.~II!JJII!#I"'!I!@!JI.II!l.J!I!,!IIIII$11!1!$!!1!%!111!!11!#11!!XII!, ,!!!!4UI!!',.!!!\IJ4!!'11!NI!'!l,. &l!i'i_,.,.; .!'I!.'!J!i""; !'1. ·"'* "''""*'"'• .:-·~~··.,.·: ... . 

f 

~GA L 

. .\NCES MENSUALES - EJERCICIO DE rg2o. 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 1 Noviembre Diciembre 

1 /25.895.083.64 323.001.799.82 313.5H0.235.55 305.333.544.27 306.740.999.79 312,842.120.19 312.678.445.77 
1 2.547.659.50 l. 652.024. 72 2.084.907.39 1.856.604.30 1.796.163.02 l. 713.032.95 2.106.961.58 
: '20. 386.989.21 19.919.997.68 19.987.880.16 20.310.8~7.93 20.318.840.49 20.688.302.77 15.241.389.77 

. 9.276. 737.27 407.519.166.73 412.973.358.64 421.764.252. so 436.835.943.73 466.411.155.10 491.161.574.81 
¡ 3.303.165.10 3.176.170.32 3.738.090.57 3.822.507.53 4.200.290.03 4.487.526.50 2.387.940.14 
'~6.939.271.41 26. 923.431.01 26.902.424.99 26.820.848.23 26.987.491.74 26.994.638.57 23.212.591.17 

1.394. 990.82 l. 022.330.28 

293.004.99 3.119. 87 42.068.80 
! 22.263.911.15 22. 224. 581.15 22.224.581.15 22.172.039.15 22.132.139.15 22.132.139.15 22.132.139.15 

' 1.057.155.48 1.118.877.79 l. 238.309.15 1.355.277.36 1.401.133. 67 l. 502.259.- 467.710 .lO 

; 71.999.663.25 71. 999. 663. 25 71.999.663.25 71.999.663.25 71.999.663.25 71.999.663.25 71.999.663.25 
6.439.401.30 7.580.692.94 8. 728. ?.,23. 78 9.881.553.82 11.041.690.99 12.204.510.06 

82.014.53 94.548.98 103.776.60 116.634.78 133.851.37 155.280.21 
349.540.186.80 321.942.757.57 318. o41.116. 25 278.558.904.18 258.989.720.13 256.197.341.60 265.537.944.58 
379.891.865.12 397.052.187.80 414.449.388.24 440.416.373.98 438.193.942.72 442.552.801.98 405.731.497.39 

.611.311. 099.57 1.605. 531.349.91 1.616.551.955.72 1.604.451.160.38 1.600.771.870.08 1.639.880.771.33 1.612.657.857.71 

138.550.600.25 138.550.600.25 i38.550.600.25 138.550.600.25 138.550.600.25 138.550.600.25 144.924.754.58 

45.454. 545.45 45.454.545.45 45.454.545.45 45.454.545.45 45.454.545.45 45.454.545.45 45.454.545.45 
7 •. 394' 378.788.01 1.381.169.235.02 1.395.530.685.97 1.377.538.160.71 1.364.512.377.08 1.403.984.821.25 1.403.224.919.32 

6.815.15 161.141.78 36.837.95 

18.839.878.60 21. 589. 118.60 24 .303.345.76 29.387.283.48 33.746.596.06 37.216.720.68 
2.349.777.56 2.753.297.42 3.030.436.85 3.272.258.33 3.467.377.11 3.682.760.78 

11.737.509.70 16.014.553.17 9.675.526.29 10.248.312.16 14.879.232.35 10.954.484.97 11.905.971.54 

7.147.666.82 

8 111.311.099.57 1.605. 531.349.91 1.616.551.955.72 1.604.451.160.38 1.600.771.870.08 1.639.880.771.33 1.612.657.857.71 



ORO SE I 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Bl A 

ACTIVO Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Adelantos en Cuenta Corriente 
y Cauciones 5.009.21 5.009.21 5.009.21 5.009.21 

Corresponsales en el Exterior 8.524.581.09 10.409.868.61 6. 813.810.63 6.502.691.39 4.272.925.41 
Fondos Públicos Nacionales 9.129.925.27 9.129.925.27 9. 129.925.27 9.066.664.27 9.066.664.27 
Documentos Descontados 3.444.- 3.444.- 519.-

.Movilización del Fondo de Con-
versión. Leyes 9.479 y 10.251 20.000.000.- 20.000.000.- 20. 000.000.- 20.000.000.- 20.000.000.-

;Servicio Empréstito Aumento 
Capital. Ley 11.010 

Ley 10.350, Convenio CCa 

F1rP.~cia y Gran Bretaña 128.985.711.84 120.608.390.08 120. 608.390.08 120.930.639.78 120.930.639.78 
:.Sucurs~les "Operaciones Pen-

dientes" 3.651.36 3.566.12 
.Caja 46.692.736.10 48.693.844.57 49 . 563.734.41 58.176.857.98 65.970.842.91 

21h .341.407.51 208. 850.481. 7 4 206. 121.388.60 214.685.513.99 220.244.638 .1! 

PASIVO 

Fondo de Reserva 19.207.671.24 19.207.671.24 19. 207. 671.24 19.207.671.24 19.207.671.24 
Fondo de Con versión Ley 3.871 30.000.000.- 30.000.000.- 30.000.000.- 30.000.000.- 30.000.000.-
Corresponsales en el exterior 
Conversión 153.758.500.24 153.136.915.25 145. 575.860.94 148.808.140.59 161.463 .187.13 
Depósitos 8.900.572.20 5.034.004.29 9. 865.926.38 13.777.618.27 6. 681.686.15 
Comisiones, Intereses y Des- \ 

cuentos 1.471. 755.74 1.471. 755.74 l. 471.755.74 2.892.077.29 2. 892.087.37 
oGanancias y Pérdidas 6.60 6.60 6.60 6.60 
.Sucursales "Operaciones Pen-

dientes" 2.908.09 128.62 167.70 
Descuentos (a vencer) 

213.341.407.51 208.850.481.74 206. 121.388.60 214.685.513.99 220.244.638.49 



LADO 

\NCES MENSUALES EJERCICIO DE 1920. i 

f 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 1 

Junio í 
1 
i 
l 

330.83 l 
6.975.824.88 3. 122.860.24 6.726.653.61 l. 019.761.20 897.169.68 l. 845.499.79 ~ 
9.066.664.27 9. 066.664.27 9.066.664.27 9.066.664.27 9.066.664.27 9. 066.664.27 9.066.664.27 

t 2.330.86 2.330.86 2.330.86 

20.000.000.- 20. 000.000.- 20.000.000.- 20.000.000.- 20.000.000.- 20. 000.000.- 20.000.000.- ! 
506.160.49 506.160.49 506.160.49 1.073.340.- 1.073.340.- J 

120.930.639.78 118.409.824.08 118.409.824.08 117. 943.349. 67 117.231.709.10 117.231.709.10 117.231.709.10 1 
4.345.27 4.028.33 t 

52.363.599.55 48. 222.198.66 43.184.858.93 31.899.525.76 24.790.602.22 24. 651.476.30 24.725.707.54 1 ¡ 
209.341.073.75 199.331.736.07 197.894.161.38 180.435.461.39 173.061.816.13 172. 025.520.53 172.872.242.39 

1 

19.207.671.24 19. 207.671.24 19.207.671.24 19.207.671.24 19.207.671.24 19. 207.671.24 22.012.299.14 
30.000.000.- 30. 000.000.- 30.000.000.- 30.000.000.- 30.000.000.- 30. 000.000.- 30.000.000.-

478.075.07 
153.797.685.61 141. 654. 732 .45 140.158.011.50 122.565.924.71 113.955.485.68 112. 726.840.55 116.836.695.62 

~ l 3.443.043.37 4. 180.042.46 4.236.219.77 4.353.487.34 4.233.322.11 3. 947.088.89 4.015.546.59 

2.892.102.49 4. 288.718.88 4.288.718.88 4.288.718.88 5.664.311.82 5. 664.311.82 
571.04 571.04 (;71. 04 571.04 571.04 571.04 

2.968.95 19.088.18 454.24 961.92 7.696.06 

4.98 

209.341.073.75 199. 331.736.07 197.894.161.38 180.435.461.39 173.061.816.13 172.025.520.53 17~.872.242.30 

·¡ 



Banco de la Nación Argentina 
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Buenos .Aires, 22 de .Abril de 1921. 

;1 S. E. el Señor Ministro ele Hacienda de la Nación, Dr. Do
mingo E. Salaberry 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. dándole cuenta del 
resultado de la liquidación del Banco Nacional durante el 
ejercicio que ha terminado el 31 de Diciembre último. 

La ·Cuenta de "Inmuebles", que arroja en la ciJtada fecha 
un saldo de $ 21. 956.608. 35 mln, es la más importante del 
activo del Banco. Como ya se ha expresado, al dar cuenta de 
la marcha de la liquidación en anteriores ejercicios, esa can
üdad no representa el valor real de las propiedades rurales y 
urbanas que el Banco posee, por cuanto para establecerlo hu
biera sido menester proceder a la tasación de cada una de 
ellas. El Directorio no ha creído conveniente disponer que se 
efectuara ese trabajo, porque además de ser muy costoso, hu
biera resultado lejos de ser exacto, y por consiguiente inefica:¡; 

. en vista de que en mucha zonas del país es difícil establecer 
precios por la falta casi absoluta de transacciones en bienes 
raíces. Dicho saldo representa pues, de acuerdo con la prácti
ca establecida, el valor por que los bienes fueron entregados 
al Banco por sus deudores al efectuarse cada arreglo o por el 
monto en que ]e fueron adjudi~cados en ejecuciones seguida;; 
por el mismo . .A la misma cuenta referida se hallan también 
debitados todos los gastos originados por cada una de las pro
piedades desde la fecha en que fueron escrituradas al Banco, 
tales como pago de mensuras, Contribución Directa, Impues
tos Municipales y otras cargas. 

La superficie total de las propiedades rurales y urbanas 
que poseía el Banco al finalizar el año 1'919 era la siguiente: 

En el territorio de la República 2. 322.670 h. 24 a. 76 c. 
En la República del Paraguay. 22.304 , 84 , 45 , 

2.344.975 h. 09 a. 45 c. 
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Durante el raño 1920 el Banco vendió en remate público, 
con las facilidades de pago acostumbradas y se hallan escritu
radas, varias propiedades cuya extensión es la que a continua
ción se expresa : 

Provincia de Buenos Aires 37 a. 49 c. 

" 
Corrientes 271 h. 67 " 61 

" 
Catamarca 723 " 15 " 15 

" 
Salta 32.526 " 55 " 91 " 

" 
San Luis 19.328 " 18 " 88 " 

" 
Santiago del Estero. 6.328 " 38 " 98 " 

" 
Entre Ríos 8 " 56 " 06 " 

" 
Santa Fe 80 " 45 " 

Gobernación de la Pampa 1 " 

59.188 h. 70 a. 53 c. 

--------------

En el transcurso del mismo ejercicio le fueron entregadas 
al Banco en pago de deuda, éste adquirió y le fueron adjudi
cadas judicialmente, propiedades cuya extensión es la que se 
detalla a continuación: 

Provincia de Buenos Aires 14 a. 90 c. 
Corrientes "' 1 h. 34 " 59 " 
San Juan 10 " 
San Luis 4.513 18 

" 
Santiago del Estero. 3 .. 44 " 22 

4.528 h. 11 a, 71 c. 

Las propiedades rurales y urbanas que el Banco posee ac
tualmente forman un total de dos millones doscientas sesenta 
y siete mil novecientas noventa y nueve hectáreas y veintitrés 
áreas que se hallan ubicadas en el Territorio de la República 
:• veintidós mil trescientas cuatro hectáreas, ochenta y cuatro 
áreas y ·cuarenta y cinco centiaTeas en la República del Para
guay. 
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El total de hectáreas se descompone así: 

Provincia de Buenos Aires. 52 h. 88 a. 42 c. 
Córdoba 9.775 •• 17 " 20 " 
Corrientes. 8.891 " 37 " 67 " 

" 
Catamarca. 296.921 " 22 " 83 " 

" 
Jujuy. 30.134 " 39 " 64 " 
Mendoza . 76"7 .058 " 25 " 03 " 

., La Rioja. 390.167 " 34 " 30 " 

" 
Salta .. 179.921 " 07 " 06 " 

" 
San Juan. 407.519" 70 " 53 " 

" 
San Luis 43.553 " 06 " 94 " 

" 
Sgo. del Estero 98.386 " 87 " 06 " 

" 
Entre Ríos 4.135 " 36 " 35 " 

" 
Santa Fe. 23.937 " 79 " 89 " 

" 
Tucumán. 5.494 " 70 " 08 " 

Gobernación de La Pampa 2.050 " 

2.267.999 h. 23 a. 
República del Paraguay. •' 22.304 " 84 " 45 c. 

2.290.304 h. 07 a. 45 c. 

Además de las propiedades _vendidas en el año 1920, que 
aparecen en el cuadro respectivo y cuya extensión en junto es 
de 59 .188 hectáreas 70 áreas y 53 centiáreas , fueron igual
mente enajenadas durante el mismo período otras propieda
des que. no figuran en dicho cuadr.o por estar aun pendientes 
de escrituración. Abarcan éstas una superficie de 94. 612 hec
táreas 16 áreas y 65 centiáreas, cuyo detalle es el siguiente: 

Provincia de Buenos Aires 9 h. 10 a. 32 c. 
Santiago del Estero. 5.624 " G4 , 

" 
Corrientes. 23 " 99 " 56 " 

" 
Santa Fe 1 " 88 " 85 

" 
San Luis. 5.953 " 51 " 99 " 

" 
Mendoza. 75.499 " 01 " 93 " 
Salta 7.500 

94.612 h. 16 a. 65 c. 

Teniendo siempre en cuenta que el Art. 6 de la Ley N.0 

G.124 autoriza a esta institución para enajenar las propiecla-
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des urbanas y rurales pertenecientes al Banco Nacional en li
quida,ción ''en la oportunidad y condiciones que juzgue más 
conveniente", el Directorio continuará sacando a la venta en 
remate público y con facilidades de pago aquellas que se ha
llen situadas en las zonas en que parezca haber mayor interés 
por la adquisición de tierras. Las propiedades de gran exten
sión se venderán en lot~s apropiados a fin de que puedan ser 
adquiridas por la ,gente de trabajo. 

Algunos campos han sido arrendados con contratos que 
el Banco puede rescindir en cualquier momento con previo 
aviso de noventa días, lo que no impide en consecuencia que 
puedan salir igualmente a la venta si así se estimare conve
niente. Mientras tanto, por_ e'se medio, se mantiene la posesión 
de propiedades lejanas que es dificil vigilar. 

Las entradas en efectivo que ha tenido el Banco durante 
el ejercicio de 1920 importan $ l. 318.225.82 mjn y los pagos 
efectuados ascienden a la suma de $ 1.192. 879.73 mjn, resul
tando un saldo líquido de $ 125.346.09 mjn que, de acuerdo 
con el Art. 3.0 de la ley N.0 5.681, ha sido transferido a la cuen
ta de la Tesorería General de la Nación. 

La cuenta "Empréstito :Municipal Ley Octubre 1884", 
que fué abierta de acuerdo con la Ley N.0 1.569, del 31 de Oc
tubre de 1884, ha tenido durante el ejercicio ppdo. el movi
miento que más abajo se expresa. 

La cuenta titulada "Reclamaciones del Disconto Gesell
chaft, Berlin ", de cuyo servicio se hizo cargo el Gobierno Na
cional, ha sido atendida por el Banco en el año fenecido en la 
forma que igualmente se expone a continuación: 

1920 Enero 10 Cobro. $ 175.027.50 

Abril 9 " 174.979.50 
Julio 8 " 174.995.50 
Octubre 9 " 174.974.- 699.976.50 

Mayo u Pago Emp. $ 357.174.65 
14 Disc. 

" 
38.544.02 395 .. 718.67 

Nov. 17 " 
Emp. $ 79.743.60 

17 " 
Di se. " 

38.544.02 118.287.62 514.006.29 
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Cuyo resumen es el siguiente: 

Pagado durante el año 1920 
Cobrado 

$ &99.976.50 
" 514.006.29 

Diferencia $ 185.970.21 

que el Banco N8!Cional en. liquidación ha pagado durante el 
ejercicio último. 

El detalle de la suma de $ 1.192. 879.73 mjn que impor
tan los gastos efectuados, es el siguiente: 

Sueldos ................. . 
Gastos varios . . . . . . . . . . . . . . . 
Por mensuras de campos, Contribución Directa, 
Impuestos Municipales, Obras de Salubridad, in
demnizaciones, etc., según detalle adjunto . . ,, . 
Gastos Judiciales . . . . . . . . . . . . . 
Servicio del Empréstito-Ley 3.655-al l.o de Abril 

de 1921 . . ,, . . . . . ,.. . . . . ,., . . . . . 
Servicio del Empréstito-Ley 3.750-al l.o de Abril 

de 1921 . . ..... 
Adelantos en cuenta corriente . . ,. . . . . . . . 

89.416.30 
18.044.3& 

1&2.114.15 
33. 565,.,7 4 

436.918.25 

77.088.04 
375.732.87 

$ 1.192. 879. 73 

lJa cartera de Letras Descontadas arrojaba un saldo al 31 
de Diciembre último de$ 1.160.478.07 mjn y es atendido con 
bastante regularidad. 

Las de Letras Protestadas y Adelantos en Cuenta Corrien
te a la misma fecha importaron, respectivamente, las Slllmas 
de $ 26.348.358.15 mjn y $ 3. 525.518.79 mjn y están repre
sentadas por deudores en su mayor parte insolventes y a quie
nes se les sigue juicio, habiéndose conseguido algunos arreglos 
que dieron un resultado líqui11 o durante el año 1920 de $ 
695.322.56 m[n recibiéndose: 

En efectivo 
En letras . 

$ 116.475.69 
" 578.846.87 

$ 695.322.56 
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Acompaño a la presente el Balance al 31 de Diciembre de 
1920, la cuenta de Ganancias y Pérdidas y el detalle de la su
ma de$ 162.114.15 mln que figura invertida en las propieda

des del Banco. 
Reitero a V. E. las seguridades de mi alta consideración. 

E. DIMET, 
Secretario. 

J. DE APELLÁNIZ, 
Presidente del Banco de la Nación Argentina. 



SALDOS 

ACTIVO 

Letras Descontadas 
Saldo 

Letras Protestadas 
Saldo 

Adelantos'en Cuenta Corriente 
Saldo 

lúmuebles 
Saldo 

Tesorería General de la Nación 
Saldo 

Reclamaciones del Disconto 
Servicio del Empréstito 

Municipalidad de Catamarca 
Saldo .. 

Gobiernos provinciales: 

Gobierno de Catamarca. 
.. .. Mendoza 

-

-54 

'• 

'•' 

BANCO DE LA N'"\ 
SECCION BANCO NACI 

Balance de Casa Central y Sucllr 

M/legal. M/legal. 
j 

'fi.l 

1 

1.160.478.07 

26. 348 .. 358.15 

3. 525.518.79 

21.956.608.35 

10.123.780.38 

Gesellschaft, Berlín 

1..700.219.&! 

. 
14.470.51 

109.124.50 

' l. 027. 785. 60 1.136. 910.10 

65.966.343.97 
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CION ARGENTINA ... 
ONAL EN LIQUIDACION 

sales al 31 de Diciembre de 1920 

t PASIVO 

Empréstito Municipal-Ley 3.655 

Recibido del Crédito Público :rfacional por 
cuenta de la Municipalidad de la Capital. 

Entregado a la Tesorería General de la Nación 

Emisión (a Pesos Fuertes) 
Saldo 

Ganancias y Pérdidas 
Saldo 

P. Lamas 

Jefe de la Oficina de Liquidación 
del Banco Nacional. 

SALDOS 

1 

Mjlegal. 
1 

Mjlegal. 

16.456.107.50 
1&.102.452.54 353.654~96 

185.950.91 

65.426.738.10 

65.966.343.97 

B. Belco 

Contador 
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DÉBITO 

A Letras Protestadas 
Quitas 

A Adelantos en Cuenta Corriente 
Quitas 

A Depósitos Particulares 
Saldo 

A Gastos Generales 
Saldo 

A Gastos Judiciales 
Saldo 

Saldo al 31 de Diciembre de 1920 

-56-

BANCO DE LA N.A~ 
SECCIÓN BANCO NACIO 

Balance de Ganancias y Pérdidas 

Mfle~ Mflegal 

130o305o52 

51.502 o03 

4o601.24 

107o406o68 

33o565o74 327cA35o2l 

65 o 426 o 738 ol( 

65 o 754 o173 o3l 
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t.CION ARGENTINA 
NAL EN LIQUIDACIÓN 

:. al 31 de Diciembre de 1920 

4 

3aldo al 31 de Diciembre de 1919 

De Descuentos 
Saldo 

De Intereses 
Saldo 

:Oe Alquileres 
Saldo 

P. Lamas 
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Jefe de la Oficina de Liquidación 
del Banco Nacional. 

1 

CRÉDITO 

Mjlegal · Mjlegal 

65.253.544.82 

53.83D.6!) 

372.696.33 

74.092.54 500.628.49 

ll.fi.7Eí4.173.31 

B. Belco 

Contador. 
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Detalle de la partida de$ 162.114.15 que figura invertida en gastos 

por los conceptos expresados 

Por Contribu'ción Directa . . . 
, Impuestos Municipales 
, Mensuras ... . 

Remates ... . 
, Gastos Judiciales . . 

Indemnizaciones . . 
, Gasto de Escrituraciones 
, Compra de Propiedades . 
, Obras de Salubridad . . 
, Varios ........ . 

P. Lamas 

Jefe de la Oficina de Liquidación 

del Banco Nacional. 

M[legal. 

30.332.02 
1.677.55 

21.014.98 
6.092.06 
1.388. 75 

74.313.43 
1.486.40 

24.945.48 
40.36 

823.12 

M[legal. 

$ 162.114.15 

B. Belco 

Contador 



Banco Hipotecario Nacional 

1 
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Buenos Aires, mayo 18 de 1921. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Doctor 
Don Domingo E. Salaberry. 

Presente. 

Señor Ministro : 

En cumplimiento de prescripciones de la Carta Orgánica 
del Banco Hipotecario Nacional, tengo el honor de informar 
a V. E. acerca de las actividades de la Institución durante el 
año 1920. 

En su transcurso, se ha iniciado la experiencia de las 
nuevas orientaciones que la Ley N.0 10.676 ha impreso al 
crédito hipotecario y las observaciones recogidas son cuida
dosamente aprovechadas para la gestión de los variados y 
cuantiosos intereses a que se vincula la ncción del Banco. 

Aún cuando el Direetorio de la Institución sólo funcio
nó parte del año, lo que limitó la concesión de préstamos, fué 
posible emitir íntegramente la Séptima Serie de C. H. A. y 
en los comienzos del corriente año se ha iniciado·, con el ma
yor éxito, la colocación de la Octava Serie. 

La cédula mantiene su cotización firme, y todo- hace creer 
que será siempre un título preferentemente buscado aquí y 
en el extranjero. Es1te hecho no puede ser más satisfactorio, 
si se tiene presente el alto tipo del interés actual del dinero, 
y demuestra la confianza que inspira al rentista y la seguri
dad que importa parla las inversiones del ahorro. 

La mayor puntualidad en el pago de los cupones y una 
prudente gestión directiva, tanto para acordar los préstamos, 
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cuanto para estimular su buen servicio por deudores, consti
tuyen sólidos fundamentos de esta situación halagadora. 

Una parte importante y siempre en aumento, de las cé
dulas en circulación se depo.sita en las arcas del Banco que 
las mantiene en custodia gratuitamente, lo que evita al te
nedor de ellas el pago de la comisión habitual para percibir 
la renta y contribuye a difundir el conocimiento y la con
fianza del público en la acción del Banco. 

Los préstamos de colonización han .sido y son motivo de 
la más ·cuidadosa atención. Se ha destinado a ellos,, la pro
porción más alta ~autorizada por las disposiciones vigentes, 
tratando, en cada ·caso de llenar las tendencias de la Ley, pe
ro sin olvidar, la necesidad de poner al Banco a cubierto de 
la acción de 1os especuLadores y de la inflación de los valo
res de los inmuebles gravados, pues es muy alta la parte de 
su valor que la Ley autoriza a conceder en esta clase de prés
tamos y, por lo tanto, mayores los riesgos que en los créditos 
hipotecarios comunes. 

Se ha iniciado, también, la concesión de préstamos a los 
empleados nacionales y son numerosos ya los que han acudi
do al Ban0o en demanda del dinero que ha de facilitarles la 
adquisición de la vivienda propia. He encuentran en trámite, 
también, las primeras solicitudes presentadas por personas 
comprendidas en la resolución recientemente dictada por el 
P. E., haciendo extensiva a los militares y a los empleados 
ferroviarios, las ventajas que la reglamentación originaria de 
la Ley acordaba a la generalidad ele los empleados de la ad
ministración. 

El Banco será pronto el a.segurado·r de todos los inmue
bles que garanten sus préstamos, puesto que a medida que 
vence el plazo de las pólizas que existían cuando la última 
Ley se sancionó, son reemplazados por las que la Institución 
otorga. Hasta ahora, los riesgos que ha debido atender, son 
de esca-sa importancia y como las primas se cobran simultá
neamente con los servicios de los préstamos, no han de tar
dar en aumentar los beneficios que esta nueva actividad del 
Establecimiento debe producirle. 

Se ha continuado la política de tolerancia con los deu
dores atrasados, que impuso la situación de la economía ge-
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neral durante los últimos años, pero la actual Dirección del 
Banco ha creído prudente y necesario realizar e¡;e propósito 
con la intervención del deudor interesado, entendiendo que 
no debía permanecer inactivo y dejar que aumentase indefi- ' 
nidamente, el número de los servicios en mora, con su silen
cio y el del deudor, sino que estaba en el deber de estimular 
a este último, de requerir su concurso indispensable para la 
buena marcha de la Institución y hacer que la espera fuera 
la consecuencia de un arreglo en el que se compulsara al mis
mo tiempo, todos los intereses afectados. De este modo, se ha 
obtenido una mayor regularidad en la atención de los servi
cios, lo que ha de redundar en una apreciación más amplia 
de los títulos que el Banco emite. 

La construcción de edificios adecuados para las Oficinas 
del Banco, en las Capitales de Provincias y en las Ciudades 
en que han instalado sus sucursales y agencias, e¡o otra de la..;; 
preocupaciones de la administración aotual. El Banco aspira 
a tener cómodamente instaladas sus dependencias, entendien-

. do llenar al mismo tiempo que .el propósito inmediato y pri
mordial de dar a sus empleados y a su clientela, toda la co
modidad y el confort que su importancia requiere, el objeto 
plausible de contribuir al adelanto edilicio de las poblaciones 
del interior del país en que desenvuelve sus actividades. 

En síntesis, el establecimiento ha seguido realizando con 
eficacia su acción en la economía del país y todo hace creer 
que continuará su marcha progresiva. 

Acompaño a la presente el balance, cuadros demostrati
vos y gráficos, relacionados con el movimiento del Banco du
rante el .pasado período, lo que podrá ilustrar con más am
plitud a V. E. sobre el curso de las operaciones del estableci
miento, evidenciando su próspero desarrollo. 

Saludo al Señor Ministro con mi más distinguida consi
deración. 

JOSÉ J. V ERNENGO 

Pro-Scc.wtario 

N. CROVETTO 

l're,idrute del Banco H. Nacional 
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BALANCE AL 31 .DE DICIEMBRE DE 1920 

Curso legal 

ACTIVO 

(En cédulas ......... 702.802.175,-
Préstamos < Convertidos Ley28!2 2.774.516,-

l En efectivo......... 315.571,- 705.892.062,-

Servicios a cobrar ............... 2!.831.871.-
Depósitos a cuenta de servicios. 713.315,sac 
Cédulas rescatadas .......................... . 
Cédulas en depósito ......................... . 
Cédulas en depósito Caja de Ahorros ...... . 
Titulos de crédito Arg. interno Ley 10.2~3 .. . 
Titulas de renta de la Provincia de Córdoba 
Ti tul os de crédito Arg. interno Ley 8.121. ... 
Banco Español del Itío de La Plata (pago de 

cupones en Espaúa) . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
M o biliario y útiles .......................... . 
Propiedades rematadas. . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Cambios curso legal ........................ . 
Conversión Ley 2842 ......................... . 
Créditos personales .......................... . 
Obligaciones a cobrar ....................... . 
Inmuebles ................................... . 

24.118.555,170 
82.546.825,-

105.965.950,-
2.995.950,-

865.800,-
1.700.000,-

2.005.888,'"0 

546.551,29
' 

1.516.924,003 

12.400.818,782 

1.159.895,07
" 

179.050,360 
9.518.155,"0 

1.209,455,479 

Oro sellado 

155.500,-

245.525,-

50.000,-

6.881.600,-

2.774.516,-

Operaclones pendientes .. .................... . 
Caja: Existencia en efectivo ........ .......... . 56.940.484,636 10.151,300 

--- ----------

987.158.5±2,07!)_1 _1~,00__"_ 

PASIVO 

Cédulas en vigor: 
En circulacion . . . . . . . . . . . . . . . 620.255.350,-
Rescatadas por el Banco ...... 82.546.825,-

Intereses ..................................... : 
Fondos Públicos Nacionales, Ley 2812 ...... . 
Amortizaciones .. ............................ . 
Cupones a pagar ............................ . 
Cédulas sorteadas a pagar .................. . 
Operaciones pendientes .. .................... . 
Depositantes de cé,!ulas .................... . 
Depositantes de cédulas, Caja de Ahorros .. . 
Servicios anticipados ........................ . 
Cambios oro sellado ......................... . 
Conversión Ley 28•2 ......................... . 
Reserva articulo 4.0 ......................... . 
Fondo de reserva ..................... . 

702.802.175,-
21.472.099,"0 

68.400.579,251 

1.710.645,-
1.803.550,-

105.965.950,-
2.995.950,-

575.526,500 

2.774.516,-
27.195.458,170 
55.661.514,408 

2.929,816,-
74.256,400 

240.800,-
117.065,636 
25.165,-

1.225.609,-
50.000,-

5.456.560,'64 
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OIROUL~~OION 

AL 31 DE DICIEl\IBHE DE 1920 

SERIES 

A .................... 
1
7 %~,1 oJ 

B •••••...•••.•....•.• » » 1 
0 .................... ')) 
D .................... » 

Emitido 

20.000.000 1 

15.000.000 1 

15.000000 
20.000,000 ' 

E .................... '» 
1 20.000.000 

F .................... i » 

G .................... · .> 

H .................... » » 

I. .................... ¡6 °/o:4 ojo! 
J ..................... • ¡'1 oJo' 
K .................... :5 Ofo 1 

L .................... 
1

6 OJo\ • 
O.H.A ................ ; >> 

2a Ley 9155 ¡a Serie .. ; >> 

2a Ley 9155 2a Serie .. ' 
~ Ley 9155 sa Serie .. ', >> 

2a Ley 9155 4a Serie .. : " 1 , 

15.000 OJO 
10.000.000 
61.621.300 

2.539.900 
9 264.100 

70.165,000 
89.966.000 

446.441.900 
49.926.300 
48.850000 
50.000.000 
49.963.500 

2a Ley 9155 5a Serie .. i '' ¡ 50.000.000 
2a Ley 9155 6a Serie .. i " 

Ley 10.676 7a Serie .. : '' 
49.554.250 
57.778.650 

1.150.850.900 
1 

1-----1 
A oro ................ 5 °/u:1 %\ 20.000.000 

' 1 1 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 19'20. 

yo BO 

Antonio Díaz 
Gerente 

Anulado 

20.000.000 ' 
15.000.000 
15.000.000 
20.000000 
20.000.000 1 

13.997.800 
0.161.500 

52.191.050 
2.539.900 

1.002.200 
838.500 

9.450.250 

7.161.900 2.102.200 
47.799.050 ' 4.423.550 17.942.400 
49.144.650 1 6.766.900 i 34.051.450 

127.278.800 55.581.200 283.581.900 
8.910.175 1.524.075 39.492.050 
7.532 000 : 2.827.000 38.49!.000 
4.851.675 i 5.917.875 59.250.450 
3.758.250 ', 11.115.825 55.0:)1.425 
2.543.500 1, 647.550 1 47.009.350 
1.515.575 ' 555.625 1 47.687.050 

.65.100 j 58.275 1 37.675.275 

428 048.725 ! 82.546.825 ; 620.255.550 

17.070.184 1 

1 2.929.816 

JJomín,Jo Vernen,JO 
Sub-gerente contador 

Publíquesr·: 
NEREO OROVETTO 

Presidente 

JESÚS VACA NARVAJA 

Secretario general 

Aprobado por el Directorio en la sesión de Abril 6 de 1921 
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GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

EJERCICIO 1920 

GANANCIAS 

Comisión de préstan1.os ............................. . 
{ Penales ....................... $ 4.2~!.537,''" 
l Banco Nación Ar¡;entina ...... , 293.301,300 

Intereses ) Extraordinarios ............. , 169. 780.'08 

l Cu.enta especial (Art. 46) ... _._.._~_!(:\:985~3 

Corretaje (compra-venta de cédulas) ................... . 
Comisión (le ren1ate .. ................................ . 
Cupón beneficiado por el Banco (Art. 47) .............. . 
Utilidad en la compra de cédulas rescatadas ......... . 
An1ortizaciones abandonadas ........................... . 
Renta de titulos do crédito argentino interno, Ley 81~1 
Renta de cédulas rescatadas ........... $ 5.213.392,1lZO 

Interés compuesto acreditado en cuenta 
a los deudores hipotecarios ........... -_:.-__8. 720.756,3 o 

Comisiones ele seguros constituidos en com. particulares 
Saldo de las utilidades de los seguros constituidos en 

el Banco ............................................... . 

Total de ganancias ......... . 

PERDIDAS 

Sueldos .................................. $ 
Alquileres ................................. , 
Gastos Generales ........................ .. 
Gasto a judiciales ........................ ,, 
Uti.les de escritorio, castigo ............. . 1 

Inspección de sucursales ................ ,\ 
:Mobiliario: quita 10 °/0 sobre $ 30'.l.21Xl,"• ,. 
Grabado e impresión de cédulas ........ , 

Fondo do inversión: 
Diferencia de eot ............ $ 9!.086,09 

2. 591. 377 ,. .. 
48.126,''" 

333. 781,"'" 
17. 221,"'0 

85.321,''" 
28.069,400 

B0.226,s7;; 

44.19!,"10 

Cupones alío 1920 ........... ~7.975,2·' 76.110,"" 

Pérdida arancel avisos de remate ...... $ 120.8J6,980 
Pérdida contabilidad a oro .............. , 929.101,198 

Créditos personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8.575,ots 
Varios...................................... 9.019,680 
Reserva de cré;ditos personales .......... 11.269.419,'" 

CúRSO LEGAL 

$ 

$ 

7 .261.835,'~J 

4.704.605,"" 

12.852,51-t) 
63.091,'"'0 

1. 585.952,885 

221.810,200 
3.045,-"61 

100.000,-

1,492.636,"" 

64.186,'6" 

78.3B5,680 
--~~·-~-

15.591.352,219 

15.591.852,2'9 
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GANANCIAS Y P:r:JRDIDAS 

EJERCICIO 1920 

PÉRDIDAS 
Oro sellado 

¡-------

Renta de Fondos Públicos Nacionales, Ley 2842, pagada 
1 

por intermedio del Crédito Público Nacional. ......... ¡ $ 14.287,'0o 
Interés compuesto acreditado en cuenta a los deuuores ' 

hipotecarios ... ........................................... . 
Pérdiua proveniente de los préstamos Ley 

2842 cancelados durante el año, de acuer-
do con el artl.0 83 de la ley 817ll ......... . 

Diferencia entre la deuda actual y el importe 
de los servicios a vencer ha8ta la termi-
nación del contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 9.494,"'2 ' 

Diferencia entre la suma amortizada de los 
préstamos ley 2842 cancelados durante 
el corriente arlo y su equivalente en$ o/s. 

Pérdida en el cobro de los servicios hipote
carios de los préstamos serie A oro, al 
cambio de 10 x 7 (Art. 3° de la Ley 2842). 

Diferencia entre el interés de las cédulas A 
oro (5 % ofs.) y el de los préstamos Ley 
284~ (8 °/0 c/1.) correspondiente a los ser
vicios vencidos en el corriente año ..... 

Cupón sobre la diferencia entre las cédulas 
pendientes de anulación, y lo anulado .. 

Diferencia entre el interés cobrado a los 
deudores de préstamos convertidos can· 
celados por terminación de contrato (ser
vicio fraccionario terminal) y el cupón 
íntegro a pagar a los tenedores de cédn-
las A oro ................................. . 

i 
1 

798.829,'1" 

2.632,576 

42.323,6
" ; 

2.827,'-'0 

25.700,644 
-------

Varios ...................................................... .. 

Total de las pérdidas ...... . 

GANANCIAS 

Comisión del Préstamo ................ . 
Intereses penales ............................ . 
Cupones art. 47 de la Ley 817ll ....... : ...... . 
Utilidad en la compra de 904.BOO cédulas A 

oro, para rescatadas ..................... . 
Utilidad en la compra de 123.700 Fondos Pú-

blicos Nacionales Ley 284~ .............. . 
Renta de Titulas de Crédito Argentino In-

terno A oro, Ley 10.220 .................. . 

1.555,- i 

527,64 1 

42.200,40 

139.827,67 

11.947,"' 

355.350.- i 

6!.106,239 

881.808,"'8 

10,-
----------·-

$ 960.212,'21 

Total de las ganancias....... _$ 551.407,80o , _$,___5_5_1_.4_0_7_,,•_oo_ 

Péruida neta ......... , $ 408.804,527 

Cuyo equivalente $929.101,198 c/1. se transfiere a la contabilidad a curso legaL 
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SALDOS EN 31 DICIEMBRE DE 1920 

ACTIVO 

Préstamos Hipotecarios : 1 

Serie F f Casa Matriz .................................. , 

l Sucursales .................................... i 
1 

Í Casa Matriz .................................. 1 

l Sucursales; ................................ . 
G 

j Casa Matriz ................................ . 

' H 
l Sucursales .................................. . 

/ Casa Matriz ............................ : ... . 

' 
J 

l Sucursales .................................. . 

Í Casa Matriz ................................. . 

' K 
l Sucursales .................................... ¡ 

L 
Í Casa Matriz .................................. 1 

\ 1 

l Sucursales.. . ............................... . 

6 
o¡ j Casa Matriz ................................ . 

>> o \ 
l Sucursales .................................. . 

2a Ley 9155, j Casa Matriz ................................. . 

1 a. serie l Sucursales . ................. · .. · .. · · · ··· · · · · · · 

ga 

Ley 10.676, 
7a serie 

Ley 2,812 

f Casa Matriz ................................ . 

' l Sucursales ................................... . 

f Casa Matriz ................................. . 

' l Sucursales ............. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1 

Í Casa Matriz : ................................ ! 
< 1 l Sucursales ................................... . 

f Casa Matriz .................................. ! 

l Sttcursales; .................................... 
1 

{ ~:::r:a~::i~.:::::::::: ::::::: :::::::::::::: : :. 
1

1 

1 f Casa Matriz .. ................................. i 
) 1 

i ~:::r;~::i~·:.::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
\ 1 

l Sucursales ................................... . 

2a hipoteca f Casa Matriz ................................. . 

l Sucursales ................................... . 

Transporte ........... . 

Curso legal 

250.800,

"771.400,-

245.600,-

594.900,-

5.945.050,-

5.487.200,-

1.538.600,-

765.600,-

11.755.750.-

10.652.200,-

22.648.800,-

18.172.550,-

182.594.175,-

156.568.925,-

19.456.150,-

21.579.975,-

15.420.650,-

27.897.550,-

11.757.550,-

55.590.775.-

14.586.500,-

51.818.750,-

15.861.200,--

55.795.500.-

17.567.100,-

50.455 .575,-

15.545.800,-

24.167.750,-

1.557.216,-

1.257 .100,-

287.112,-

28.459,-

705.892.062,·-



Anualidades a cobrar: 

Renta de cédulas : 

Cédulas anuladas: 
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Transporte ...... ' 

F .............................. ' 
G ............................ . 
H ............................. . 
J ............................. . 
K ............................ . 
L .............................. . 
6 o¡o ••..••.••..••••............. ' 
2n ley 9155, ¡a serie .......... . 
26 ley 9155, 2a serie. . . . . . . . .. 1 

2a ley 9155, 3a serie .......... . 
2a ley 9155, 4a serie .......... . 
2a ley 9155, 5a serie ........... ' 
2a ley 9155, 6a serie .......... . 
Ley 10.676, 7• serie .......... . 
Ley 2842 ...................... ' 

F .............................. !, 
G ............................. . 
H ............................. . 

J .... ························· 
K ............................ . 
L ............................. . 
6 •¡ •............................ 
2• ley 9155, 1 a serie .......... . 
2a ley 9155. 2a serie .......... . 
2n ley 9155, 3a serie .......... . 
2a ley 9155, 4a serie .......... . 
2a ley 9155, 5a serie ......... . 
2a ley 9155, 6a serie ...... : . .. . 
Ley 10.676, 7a serie ........... . 

F ............................. . 
G ............................. . 
H ............................. . 

J ······························ 
K ............................ . 
L ............................. . 

1 ! 6 Ofo •••••••••••.•.•••.•••••.•..• 
2a ley 9155, 1 a serie .......... . 
2a ley 9155, 2n serie ......... . 
2a ley 9155, ga serie .......... . 
2a ley 9155, 4a serie .......... . 
za ley 9155, 5a serie .......... . 
2a ley 9155, 6• serie .......... . 
Ley 10.676. 7a serie .......... . 

Curso legal 

705.892.062,-

47.493,-
46.98!,500 

525.620,2·10 

126.78!,-
675. 718,750 

1.614.554,-
12.232.291,-
2.226.787,-
1.534.96i,-
1.ll04.467,-
1.145 . 8H2,-
1.491.996,-
1.450.756,-

131.672,-
275.951,500 

12.509.433,8"' 
7.407.807,050 

37. 629. 796,"0 

4. 773.774,-
29.710.170,-
45.137.859,500 

209.865.976,50o 
19.845.056,200 

10.347.951,-
7. 943. 641,'00 
6.163.774,500 

5 .124. 882,"0 

3.1382.062,750 

3'22.179,-

13.997.8:J0,-
9.161.500,-

52.191.050,-
7.161.900,-

47.799.050,-
49.144.650,-

127.278.800,-
8.910.175,-
7 .532.000,-
4.851.675,-
3. 758.250,-
2.343.300,-
1.313.575,-

6ñ.108.--

Transporte...... 1.466.696.6Z:3,"5 
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1 

Transporte ..... ·1 
F .............................. , 
G .............................. ¡ 
H .............................. ¡ 

J ······························ 
K ............................. . 
L ............................. . 
6 Ofo •••••••••...•••..••.•••..••• 
2a ley 9155, 1 a serie .......... . 

Cédulas rescatadas: 

2a ley 9155, 2a serie .......... . 
2a ley 9155, 3a serie .......... . 
2a ley 9155, 4a serie .......... . 
2a ley 9155, 5a serle .......... . 
2a ley 9155, 6a serie .. · ........ 

1 Lo y 10.676, 7a serie ........... ¡ 
1 

Títulos de renta del gobierno de Córdoba .................. ¡ 
Cédulas en depósito ......................................... ·! 

Cédulas en depósito: Caja ele ahorro ....................... . 

Utiles ele escritorio ........................................... 1 

Bar,co Español del Río ele La Plata (pago ele cupones 
España) .................................................. . 

M o biliario.. . . . . . . . . . . ....................................... . 

Casa del Banco .............................................. . 

InmuAbles .................................................... . 

Cambios curso legal .......... · .............................. . 

Propiedades en gestión ..................................... . 

Operaciones pendientes ..................................... . 

Créditos personales ......................................... . 

Obligaciones a cobrar ....................................... . 

Intereses del 7 °/o ..••..•.......•••.•••...•...•.••...•...••.... 
Fondo de inversión ......................................... . 

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

Banco ele la Nación Argentina ............................ . 

Depósitos a plazo fijo ....................................... . 

Adjudicaciones .............................................. . 

Seguros ...................................................... . 

Sellos y estampillas nacionales ............................ . 

Títulos de Crédito Argentino Interno, Ley 8121 ............ . 

Gastos judiciale-; ............................................. 1 

·' 

Curso legal 

l. 466.696.623,375 

1.002.200,-
838.500,-

9.430.250,-
2.102.200.-
4.423,550,-
6. 766.900,--

35.581.200,.-
1.524.075,-
2.827 .000,-
5.917 .875,-

11.113.825,-
6!7.350.-
333.6J5,-
38.275,-

832.700,-

103.965.950,-

2.995.950,-

74.509,"0 

2.003.888,"'0 

272.041,~4 

4.174.918,'"' 

3.770.710,"'0 

12.400.818,"2 

1. 734.360,369 

1. 379. 238,'"' 

34.170.104,958 

179.050,310 

4.818,1" 

34.343,110 

7 .302.479,'" 

5.600.662,400 

24.000.000,-

1. 572. 524, '"" 

70.458,''" 

7 .558,'00 

1. 700.000,-

--- _ __!._~~ ~-
1. 757. 464.7 46,953 



Cédulas emitidas : 

Intereses del préstamo: 

Arnortizacion del prest. 
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PASIVO 

F ........................... . 
G .............................. ' 
H .............................. · 
J. : ......................... ! 
K ........... : ........... ····· 
L .............................. ¡ 
6 °/o •.........•••••...••••...... 1 

2a ley 9155, ¡a serie ........... ] 
2a ley 9155, 2a serie .......... . 
2a ley 9155. ga serie .......... . 
2a ley 9155, 4a ~e ríe .... ...... . 
2a ley 9155, 5a serie .......... . 
¡ja ley 9155, 6a serie .......... . 
Ley 10.676, 7a serie .......... . 

F ..................... , ........ : 
G .............................. ' 
H .............................. ¡ 
J .............................. ~ 
K ............................. . 
L .............................. ' 
6 °/o ..•......................... 
2" ley 9155, 1 u serie ........... i, 

2a ley 9155, 2a serie ............ i 
2a ley 9155, 3a serie .......... . 
2a ley 9155, 4a serie ........... ' 
2a ley 9155, 5a serie .......... . 
2a ley 9155, 6a serie .......... . 
Ley 10.676, 7a serie .......... . 

F ....... ······················¡ 
G ............................. . 
H ............................. . 
J ............................. . 
K ............................. . 

L ······························ 
6 ., •............................ 
2a ley 9155, ¡a serie ......... . 
2a ley 9155, 2a serie .......... . 
2a ley 9155, sa serie .......... . 
9a le.v 9155, 4a serie .......... . 
2a ley 9155, 5a serie .......... . 
2a ley 0155. 6" serie .......... . 
Ley 10.676. 7" serie .......... . 
Ley 2.84~ ..................... . 

Curso legal 

15.000.000,-
10.000.000,-
61.621.300,-
9.234.100,-

70.165.000,-
89.966.000,-

446. 441.900,-
49.926.300,-
48.8'>0.000,-
50.000.000,-
49.963.500,-
5ü.000.000,-
49.33l.250,-
37. 778.631,-

12.549.473,'2 "• 

7 .43H.oo::;,o.~o 
37.960. 5ti:l,'''" 
4.8!7.351,-

30.289.613,"0 
46.il86. 727,500 

219.763. 289,'00 
2l.08l.420,-
11.596.122,·-
9.318.58~,500 

7.572.576,-
6.555.852,~ 

5.128.914,-
1. 455. 478,500 

651.829,977 

472.6!1,'>84 
3.829.8:>3,1"< 

546.341,303 
4. 756 .406,1"9 

7. ~50. 980,190 
38.466.166,'61 

3. 778.171,009 
1.9:19.931,'" 
1.577.509,'01 

l. 272. 2'>5,059 

1.117.270,"6 

872.621, ' 86 

243.684,"'" 
l. 714.915,•99 

·- -----

Transporte...... 1.528.6i7 .544,376 

r 
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A .. · .... · · · · · ~.~~~~:.~~~~:::::: 1 

B ............................. . 

e·····························. 
D ..................... ········ 
E ............................. . 
F ............................. . 
G ............................. . 
H .............................. . 

J ······························ 
Anualidad8s a pagar: K ............................. . 

L ............................. . 
6 o¡, ........................... . 
2a ley 9155, 1 a serie .......... . 
2a ley ()155, 2a serie ......... . 
2a ley 92~5, 3a serie .......... . 
2a ley 9155, 4a serie ........... : 
za lev 9155, 5a serie .......... . 
2a ley 9155, 6a serie ........... ' 

l Ley 10.676, 7a serie .......... ' 

1 

A ............................. . 
B ............................ . 
D .............................. : 
E ............................. . 

"'"'" eorl.-d., • '"'"" 1 

l 

G ....... ······················ 
H .............................. i 
J ······························' 
L .............................. ¡ 
6 o¡, ............................ : 

Escribanos y tasadores ..... .................................. ! 
Ca.; a de .ahorros ............................................. . 
Depósitos articulo 69 ........................................ . 
Depositantes de cédulas ........ : ............................ 1 

Depositantes de cédnlas: Caja de ahorro ................... . 
Anualidades anticipadas .................................... . 
Conversión J_.ey 2842 ......................................... ~ 
Reserva de créditos personale~ .............................. ·: 
Depósitos por sBrvicios atrasados ........................... 1

, 

Reserva articulo 4.0 
••.•.•.••.•••.••••••••••••••••••••••••••.. ' 

Fondo de reserva ............................................. : 
Propiedades rematadas ....................................... : 
Reserva de seguros . ......................................... . 
Sellos de seguro ............................................. . 
Seguros pendientes .......................................... . 
Imptle~to de seguros ........................................ . 
Administración general de contribución territorial, paten-¡ 

tes y sellos de la N ación ................................ 1 

1 

Curso legal 

1.528.6i7 .544,•"' 
10.350,376 

2.318."'' 

814,6'" 

3.608,5<10 
4.298,-

431,-
1.011.""0 

8.963,"'~ 

156,-
137.480,-
332.511,-

1.083.508,25~ 

40.366,500 

12.270,-
10.483,5'~ 

12.38!,7·'~ 

2o3.286,"~ 

2;3.004,-
2.433,-

700'-
1.150,-

950,-
830,-
100,-

51.200,-
27.100.-

365.200,-
1.359.100,-

28.708,-
19.320,3"f> 
78. 721,1'0 

10;3.935. 950,-
2.995.958,-

373.526;"" 
2.774.316,-

33.010.209,8'3 
71:3.315,83<} 

27 .195 .438,'" 
53.661.314,40' 

417 .4.J6, 866 

39.496,980 

8.310,750 

7.806,600 

2.450,""' 

7.937,'" 

l. 757 .46!. 746,953 
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BALANCE DE SALDOS EN 31 DICIEThfBRE 1920 

P,·éstamos hipotecarios, Serie A .............. . 
Préstamos sucursales. ., .............. . 
Anualidades a cobrar .......................... . 
Renta de cédul~s .............................. . 
Amortización de Fondos Públicos Nacionales, 

Ley 2812 ...................................... . 
Cédulas anuladas .............................. . 
Cédulas An depósito ................. · ......... . 
Conversión Ley 2842 ........................... . 
Caja ............................................ . 
Títulos de Crédito Argentino Interno a oro. 

Ley 10.223 .................................... . 
Cédulas emhida< .............................. . 
Exmo. Gobierno Nacional, Ley 2842 .......... . 
Interés del préstamo .......................... . 
Amortización del préstamo ................... . 
Anualidades a pagar .......................... . 
Depositantes de cédulas .................. . 
Cambios oro sellado ........................... . 
Operaciones pendientes ........................ . 

( ÜRo SEr .. r"'Ano 

¡----Debe 

77.000.-
78.500.-

245.525.-
21. 530.137. 181 

763.800.-
17.070.184.-

50.000.-
2.774.316.-

10.131,300 

6.881.60J.-

Haber 

20.000.000.-
1.007.600.--

21.604.1393.'*'1 

117.065. "" 
23.165.-
50.000.-

5.456.360,26! 
1.225.609.-

49.48!.193."'1 49.484.193."'1 



BALANCES DE PUBLICACION AÑO 1920 

FEBRERO MARZO 

701. 7.)1. 040' - 702.461.040'-
4.124.923.- u.m2.686.--
K14.~49.- Rt:l.5fi9.-

706.190.915.- 706.707 .29:í.-

30.232.812."'·' ' 
87 .503.2[,).- . 
93.501.45'1.--
2.576.:-lOU. - · 
l.700.000.

S63.HOO.-
4Bt. m7 .'" 
338.78(1."'' 

2R. 55;{.266 . 1 ~f1 
~7.~to.Olo.-
92.9~U100.-
2.m8.G7i\. -· 
1.7()().0()0.-

86:LKOO.-
70k.Rií6,Il0 

)J71. 71:2. :mn 

13.374.4R7 .'" , 1:\.318.310."' 
11.488.2G6."·' ' 11.1308.68'2. 3" 

220 ,();)0. !>/'0 ~01 .27:2. "'00 

8.881.426. '" 9.0:27 .(196. 1'0 
413.273.776 

27.9!3.1&.'''"' 30.004.0!14. 660 

1 1 

¡ 982.749.158.'"" 1986.027.506.'" 

: 701.751.040.·- 1 702.461.040.
: 21.292.489.002 21 .052.910. 4" 2 
1 66.611.517.o27 GG.512.418.'"' 

1,9()/,6.)~).7W 2,160.28j,bCO 
5.030 .9G6. 12·' 4.:J32.(17G, 620 

6.414.175.- 5.:i18.B:l5.-
409.77i.l."' 224.8-,6. 610 

CURSO LEGAL 

• ¡ 
. SETIEMBRE 1

1 OCTUBRE 1 NOVIEMBRE' DICIEMBRE ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
1 . 

7<J1.715.090.-1699.8Q'2.265.-1694.423.800.- 002.857.325.- oo1.096.G5.- B.~m5.-ig~ro~m.- •-~~o.- 702,802.175. --
2.774.316.-

315.571.-
2.874.986.- 2.859.136.- 2.847. 796.- 2.835.156.- . 2.834.416.- : 2.814. 756.- 2.802.586.- 2.801.036.-

314.529.- 1 315.779.- 1 315.679.- 317.029.-! 314.179.-R15.719.- 1 R15.209.""7" 313.909.- ' ----·------ -. 

1 

70!.905.795.- 1 702.976.610.- 697.585.505.- 696.007.010.-' 694.246.620.-

2:í.960.869.•10 1

, 25.283.104.••• 2!.791.115,609 28.296.556.'09 ! 26.478.486,1"' 
86.565.340-.- 1 86.336.063.- 85.709.32.1j,- H5.109.675.- 84.5tl9.050.-
9g .. ~"1J .. 0000_00··= 1 97.316.900.- 96.116.375.- \!7.342.850.- . !)7.941.000,-

- u;, 2.599.475.- 2.616.025.- 2.757.675.-! 2.778.425.-
1. 70?.000.- 1 1. 700.000.- 1.700.000.- l. 700.000.- ' 1. 700.000.-

863.800.- 006.800.- 863.800.- 863.800.- . 006.800.-
()31.076. 070 

1 1.150.3~1. .,, 1.367.970.060 1.583.452. 2' 0 
'1 1.804.389. 290 

:175.554,819 382.387 ..... 389.702,099 403.244.129 409.391.019 
093.9'28. 1" '¡ 1.097.222."• 1.092.157,282 1.144.375.6.. 1.191.281. 455 

12.9:38.172.733 13.239.709.'" 13.250.351.268 13.422.356.""~ 13.22.1..64!),!98 1 

11.838. 717.'26 11.917 .666.'"' 11.955.507.240 12.083.958.'"" 12.177 .682.18! 
20~878. 100 1 206.870.900 199.229,320 1\9.229,320 197.830,020 

9.366.019.160 . 9.434.881. ,,,, 9.420.898,300 9.511.356.160 9.542.417.450 
1.03:3.9!1.675 

1 608.297.101 40B.990."5 862.631. 252 1.242.087.433 
1 

R0.202.fl'2~. 693 1 30.379.162. 286 32.163.18.1. 62' il3.0_37.861..""'_ 3~.272.328.·'J92_1 

986 ~299: 967.""" i 985 .492. ~ ~;1~ ~~9-. ~5~~~~;, 984.826. 031.4081981.636.441. 171 

701. 715. 09J'-
2l.B89.883. 543 
65.607 .030.•90 

2.666. 7;j6, 204 
0.486.906. 125 

4. 748.500.-

699.802.265.- '¡"6:l.l.423.800.-
21.36i.403.048 21.331.60:i.-
6:i.553.604.1" : 65.492.747,060 
3.103.59ll.'" i 3.64!.68!,704 
2.9~8.48~.·15 1 .2.825.8~4. ,..., 
4.2o3.22o.-

1 

3.86!.825.-

602.857.325.-
20.951.962.-
fi7 .899.514."'2 

5.305.263.""' 
4. 315.997.765 
3.304.725.-

691.096.42.5.-
20.946.603.-
67.727.306. 668 

5.4U.267.0" 
2.917.8!3.-
2.873.500.-

.~- ~---

692.038.ll0.- 698.~2.R.-,7m.m7.8ffi.- 7~.892.6.-

25.369.1~.440. 24.886.771."0 1 2!.437.9<;!5. 730 1 24.118.555.170 

84.198.12o.- ¡ 83.808.000.- 83.166.850.-
1 

82.546.825.-
97.577.975.-. 100.692.975.- 102.135.450.-' 10'3.965.950.-
2.828.000.- 2.852.258.- 1 2.922.350.- 2.995.950.-
1.700.000.- 1.700.000.- 1.700.000.-' 1.700.000.-

863.800.- 833.800.- • 833.800.- 863.800.-
2.029.104.140' 2.506.097.870! 2.785.692."0 

416.625.369 436.315.699 457.445. 769 

1.000.097. 191 • 597.842,480 989.068. 696 

Hl.211.716. 263 1 13.371.565.018 13.236.615,1s.'>. 
12.19!.821. 1\!8 12.288.492. ''" 12.301.587~ 730 

. 197.317.020 197.317,020 174.504.660 

346. 551. "'' 
1.316.9'24,008 

12.400.818.782 
1.159. 895.075 

179.050. 360 

9.578.615.7'" 9.583.843,8LO 
785.454.61>1' 1.162.768.785 

35.322.463. 891 ! 36.375.648.'" 

2.003.888. 8' 0 

9.574.209. 380 ' 9.518.153.'"" 
378.978. 863 : 1.209.433."9 

38.281.590.6'" ' 36.940.48:1.'36 

979.311.348.820. 989.796.178. 247 ' 994.5!3.753. 105: 987.158.342.079 

688.907.675.-- g,352.875.- 698.022.600.- 702.802.175.-
20.867.657.- 21.114.641.750 21.234.917.- . 21.472.099. 7"' 
67.905.604.297 . 68.198.357. 691 68.279.929. 911 ' 68.400.579. 251 

5. 710.461.54< 6.238.986.824 : 6.68!.881. 199 
2.615.9-26.- 2.141.597,500 1.857.Hl.7"' 1.710.643.-
2.604.300.- 2.299.075.- 2.015.275.- 1.806.350.-

90.501.4:i0.- 02.021.UJO.- 96.062.000.- 97.316.900.- • 96.116.375.-
2.613.864.""' ' 2.634.103.100 

97.842.850.- 97.941.030.- 97.577.975.- 100.692.975.- 102.135.450.- 103.93,1j,950.-
2.588.Bl2.o:o 2.64q.80J.'70 2.668.460. 420 2. 772.849. 650 2. 792.717. 100 2.828.000.- 2.852.250.- 2.922.350.- 2.995.950.-

56.6ü:J. ;c.o 
4.124.9:2'1.-

4!b.o'l0."0 
708.1íl2.'" 

27' 19.).438,170 
53.661 .314 ''"' 

1.103.Hll1.'"' 
2:)5 . 7í8, 2:•0 

3.fl:l2.686.
Gl0.7M.'" 
D'\:1.04!. 224 

27.195. J;)f.l • 170 

ií~.66l.~U. 40' 

140.551. 230 

2.874.083.-
2. 716.506. ,,-, 
1.466.543. 910 

27, 195 ,4:)8 yo 
f>:l.G6l.Rl4.'os 

2!3. 771."'0 
2.859.136.- 1 

2.981.135.''" . 
1.595.317. 207 

27,195,438. t;O 

53.661.314."'" 

403.265.- 61.101. 500 6!.315,500 139.423.-
2.8.1.7.796.- 2.8.35.156.- 2.834.416.- 2.814.756.-
3.279.312.511 3.497.918."'' 3.659.665. 543 3.887.199. 246 

1.00!.044,160 2.32!.615."" 2.454.629.8'" 2.565.619.161 
27.195.438."0 27.195.438."0 27.195.438. 170 27.195.438.1'0 
53.661.314.'"' ;,3.661.314.'0' 53.661.314.... 53.661.314.'08 

73.601.5CO 
2.80'2.586.-
4.109.037.1" 
3.063.442."6 

27 .195. 439 yo 
53.661.314.'08 

147.758.850 373.526.600 
2.801.036.- 2. 774.316.-
4.450.276.''0 
3.135.38!,3117 

27.195.438. 170 27.193.438. 170 
53.661.il14.'"' 53.661.314.'08 

1 i 982.7_49.158,000 986.027.506,2881986.209.937.'"" 98~.~~2-.45--3-,;: 1 979.625.135. 877; 98!.826.~~¡-~~ 1981.636.441. 171 1979.311.3!8.8"'' 989.796.178. 247 994.543.753. 1•·' 1 987.158.342.079 

1ii5.500.-
25S. 052. :~o 

11.000.--
6.8S1.6on.-
4.1:24.9'26. 

10.131,300 

11.421.200. >'lO 

4.280AS6.-
3!1.20U·-· 
158.190, tif•O 

109.926. 1"' 

4:3.632."'0 

11.C00.-
53L023."0 

5.884. 774. 66' 

57.887,050 

141.'00 

11.421.209.H<i0 
_¡ ______ _ 

l;);),ií00.
;z:~8.032. 500 

41.000.·
G.88l.600.-
3.9ll2.6~6.-

iJ.B7J5."hl 
10.1B1.'")() 

ORO 

153;500.-
24:3.495.--

41.000.-
6.881.600.
:Z.874.986.-

68!.886."'" ' 
10.131.900 ' 

SELLADO 

155.500.- 155.500.-¡ 
243.495.- 2!~495.-

40.500.- 35.000.-· 
6.881.630.- 6.881.600.-
2.8.39.136.- 2.8!7.796.-

480.462.3'" 473.064."" 
10.131.900 10.131,800 

11.26!.32·3.''": 10.791.598.346 10.67~:82!. 61;,--110.6!~.;,~ 8~ 

4.UH:i.18G.
B15.300,
JiiH.196. 6w 
1 o:J . 9:26. 1H4 

D.Oi\0.486.- 3.014.636.- 3.003.296.-
272.300.- 269.700.- 2(;3.800,-

76.504.006 76.504.006 76.504,006 
113.451. ''" 113.451. "'" 113,451. "" 

777 . hOO 777.600 777 . 5(¡0 

IJ.j,062.·'00 86.173."" 55.136. 250 48.727,500 
41.000.- 41.000.- 1 40.500.- 35.000.-

GGS.4i2.7" 1.477.967."" 1 1.274.505.•'0 1.274.734.--
5.fH~069.'" 1 5.69:.:.796. 003 5.82~472. 273 1 5.800.15!. 553 

1!1.'~0 141.500 1 _____ 1~1_.500 141.6<0 

~~~~2:3.~~1 __I_0.791.598. 3"_110.67~.824. 616 1_10.6.f.6.586.'"" 

155.500.-
243.495.-

35.000.--
6.881.600.-
2.835.156.-

475.86!.210 
10.131.900 

155.500.- : 155.500.-
240.502. '"" 240. 502. •oo 

35.000.- 35.000.-
6.881.600.- 6•8'31.600.-
2.884.416.- 2.814.756.-

388.432.160 397.267. 9()9 

__ 10_.1_31._~ _ ___:1:.:.0:..:.1:.::3.::.:1.c_SOO_ 

10.636. 746."0 
1 10.545.581.950 

1 10.53!. 757. ')09 

2.990.656.- 2.989.916.- 2.970.256.-
255.800.- 255.800.- 255.000.-

76.504.()()6 76.504.006 76.504."'6 
113.451. "'" 113.451. 8'" 113. 451.887 

777. 600 777.800 777."'" 
31.690.- 27.401. 209 2B.277.Wu 
35.000.- ' 35.000.- 35.000.-

1.226.889.- 1.227.429.- 1.247.079.-

-----

5.905.....:.836.""1 
1 5.818.845.6

" 5.813.155.156 

14l. 5'" ____!56_. 710 1 456. 710 

10.636.746.510 1 10.545.581. 96() ' 10.534.757. 7
"' 

______ L ______ . 

155.500.-
245.945.-

155.500.-
245.525.-

35.000.- ' 50.000.-
6.S81.600.- '1 6.881.600.-
2.802.586.- 2.801.036.-

491.146.1104 1 402.208.•67 

10.131.300 1 10.131.""" 

10.621.908.'"'1-~~--5.16.~~~ 1 

2.958.086.- 2.956.536.-
240.800.- 240.8)0.-
74.256.'"'' 74.256.'00 

117.065,636 117.065. 836 

1.555.- 1.555.-
51.941.250 31.135.-
35.000.- 50.000.-

1.259.259.- 1.250.014.-
5.883.488,60a 5.824.110.""1 

456."0 527 640 
~--·~--

10.621.908. 604; 10.546.000.357 

155.500.--
245.525. -

50.000.--
6.881.600. 
2. 774.316.-

10.131.800 

10.117.072.901 

2.929.816.-
240.800.-
74.256.40o 

117.065.636 

2.l.165.-
50.000.-

1.225.609.--
5. 456.360. "'' 

10.117.072,300 



~------------------................ ....... 
BALANCES DE PUBLICA 

CURSO LEGAL 

ACTIVO ENERO FEBRERO MARZO 1 ABRIL JULIO 

700.935.36'5.-1701. 7·>1.0<0. -
4.156.026.- 4.124.9~3. -

315.589.- Kl4.9~9.--- 1 

( En cédulas ................... . 
<l Convertidos Ley 28B ........ . 

En efectivo ................... . 
Préstan1os 

702.461.040.-
3.fl32.686. --

813.51)9.-

701.715.090.-1699.802.265.-1694.423.800.-
2.874.986.- 1 2.859.136.- 2.847.796.-

Bl!l. 719.- 1 fl15.209.- 313.909.- ' 

692.857.325. 
2.83ó.156. 

R14.529. 

Total. ..... 705.406.980.- 706.190.915. -

Servic. a cobrar menos depó,itos aje de servic.l B1.915.62S. 926 B0.252.8 \2.'" 1 

Cédulas rescatadas •.......................... fl7.3B0.8G5.- 87.503.21ü. 
, en depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.773.350.- 93.50l.üJ. 
, , ,, Caja de Ahorros ........ : 2.535.8i}().-- 2.576.300. -

Títulos de Crédito Argentino interno Ley81211 1.700.000.- I.700.ono.-
'fítulos de renta de la provincia de Córdoba. 8133.8:JO.-- 0:63.800.--
Gastos generales, sueldos, ale¡ nileres, etc.. . 257.053. " 0 48l. Hl7. ,.,, 
Mobiliario y Utiles ........ ........ ... ....... J3L486.'" 338.780.'" 
Propiedades rematadas ........ . 
Cambios curso legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 1(33.427. '" 13.374.4H7. " 7 

Créditos personale> ........................... 1 11.293.110."'" 11.488.2<36.'1·3 

706.707.293.--

2R. 553.2GG. "' 
87.oU0.015.-
92.fl21.900.-
2.628.i37i>. --· 
l. 700.0()0.-

86:3.800.-
708.3513,11° 
371.712. 399 

1g.518.3i0.'" 
11 . 60S. 682 .342 

204.272."'0 

70!.905. 79ií.-

23.960.869.610 
86.513:1.340-.-
93.062.000.-· 
2.651.050.-
l. 700.000.-

86B.SOO.-
mn.o76."0 
B75. 5:14. s1o 
G93. 9'28. llO 

12.938.172. 7" 
11.838.717."6 

207. 878. lOO Obligaciones a cobrar ........................ ¡ lll0.000."IO 220.0BO. ''a· 
Banco Español del Río de la Plata (pago de

1 

, 

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

702.976.610.- 697.585.503.- 696.007.010. 

25.283.104.394 2!. 791.115.609 28.296.556. 
86.3&3.06>.- 85.709.325.- 8~.109.675. 
97.316.900.- 96.116.375.- 97.842.850. 
2.599.475.- 2.616.025.- 2. 757.675. 
1.700.000.-- 1.700.000.- l. 700.000. 

863.800.- 863.800.- 863.800. 
1.150.311."'0 1.367.970.'"' 1.586.452. 

382.387, 469 31;9.702."'1 403.244. 
1. 097 . 222. 5" l. 092 .157. '"" 1.144.375. 

13.239. 709.'12 13.250.351,258 13.422.356. 
11.917 .666."'7 11.95i;.507. 240 12.083.958. 

206.870,000 199.229.'" 199.229. 
' 

cupones en España)........... . ... ·1 9 .~aa. 019 ,,60 ! 
Inmuebles ..................................... 

1 

8.878.112.400 8.88l.426Y0 9.027.(196.150 vuu 1 9.434.881.7;;0 9.420.898,3úO 9.511.356. 
Operaciones pendientes ...................... ·' 430.524. 4" 413.273."' 1.033.9H.675 608.297. 1'' 40B.990."5 862.631. 
Caja: existencia en efectivo .................. ' 28.451.053."5° 27.9i3.182.8''" 30.004.094."60 30.202.fl2H."93 1 30.379.16~.286 32.163.184. 524 i 33.037.861. 

Sumas totales ...... /980.54!.273. 42<1 
1

982.749.158,90° 986.0'27.506. 088. ~86;9,;;,-~ 1 ;;,~92.¡~~~7;; 979.625.135,877,984.826.031. 

l ___________ , --------~----------~--------~~--------------------~------
PASIVO 

Cédulas en vigor .. . . .. . . .. . . . .. . .. . .. ...... \ 700.935.365,-
1ntereses .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . . . . . .. . .. . .. . .. . 21.219.719. 40• 
Amortizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.832.373. 913 

Comisiones.......... . . . . . . 1.747.215.500 
Cupones a pagar............................. 5.822.516. 125 
Cédulas sorteadas a vagar.................. 7.012.675.-
Propiedades rematadas...................... 793.691.'" 
Depositantes de cédulas..................... 87.773.350.-

, , ,. Caja de Ahorros... 2.548.289. 910 

Operaciones pendientes .................... . 
Servicíos anticipados ................. . 
Conversión Ley 2842 .................. . 
Intereses de ley y bancarios ............... . 
Ganancias y pérdidas ...................... . 
Heserva artículo 4.0 •..••••..•..•..•.•.••.••• 

~..,ondo de reserva ........................... . 

ACTIVO 

52.756.'50 
4.156.0'26.-

239. 00'2 • 2" 

554.539. 700 
27.195.438,170 
53.661.314.408 

701. 751.040.·-
21.292.489. ""' 
66.611.317. 02' 
1.907.6-)!), ;:,o 
5.030.9(i6. ]2.; 

6.414.170.-
409. 77a. 743 

90.501.450.-
2,588,3EJ,07U 

56.60,3. 7''" 
4.124.92'],-

41o.5e~U."'" 
798.162. 5" 

27.19-3.43~.17° 
5B.661.3H. 4o< 

702.461.040.- 701. 715. 09J.-
21.352.910. 492 21.389.883.543 

66.512.418.~69 65.507.030.800 
2.160.287."0 2.666. 756,294 
4.532.971). 625 0.486.906. 125 
5.518.325.- 4. 748.500.-

224. 836. 610 

92.921.9JO.- 96.062.000.-
2.649.80!."0 2.668.460,421) 
1.103.991."' 

235. 778. '" 140.551. 2
"' 

3.932.686.- 2.874.981.-
IHO. 734. 732 2. 716.506. 29

·' 

93:3.044. 2
" 1.466.543.910 

27.195.438.170 27 .195. 4'l8 yo 
5~. 661. RU. 408 53.661.314.408 

ORO 

• '1 

Prestamos .................................... 1 155.500.- 105.500.- 155.500.- 155;500.-
Servicios a cobrar·......... . .1 238.892.500 23S.052.ooo 238.052.50o 243.495.-- , 
Cédulas rescatadas ........................... : 

699.802.265.- 6;)4,423.800.-
21.36i.401J,ü43 : 21.331.603.-
63.563.601.189 ., 65.492.747,060 
3.103.592.'"' 1 3 .641.681. 794 
2.938.486 .• 15 2.825.824,765 
4.253.225.- 3.86!.825.-

97.316.900.- : 96.116.375.-
2.613.864.'"'" 2.634.103."" 

2!3. 771.250 403.265.-
2.859.136.- 2.847.796.-
2.981.135."·' 3.279.312.511 
1. 595.317.201 1.901.044.169 

27.195,438."0 : 27.195.438."0 
53.661.314.408 f:í'l.661.314. 4'" 

SELLADO 

155.500.-1 
243.495,-

155.500.- ! 

243.495.- . 

692.857.325. 
20.951.962. 
67.899.514.' 
5.305.263." 
4.315.997." 
3.304.725. 

97.812.850. 
2.772.849. 1 

61.101.' 
2 .S:35 .156.· 
3.497.918.1 

2.321.615.1 

27.195.438. 1 

fi3.661.314.' 

155.500.-
243.495.-

Cédulas en depósito .......................... ¡ 
'rítulos ~e Crédito Argentino lnt0

• Ley 10220
1 

11.000.- 11.000.- 41.000.- • 41.000.- ' 40.500.- 35.000.- : 
6.881.600.- 6.881.600.- 6.881.600.- 6.881.600.- 6.881.6:JO.- 6.881.600.-1 

3.5.000,-
6.881.600.-
2.835.156.-

475.86L' 
Convers1ón Ley 2842 ........................... 

1 
Ganancias y pérdidas ....................... . 
Caja: eJi:istencia en efect1 vo ................ , . 1 

Sumas totales.. ! 
1 

PASIVO 
Cédulas en vigor ............................ . 
Fondos públicos nacionales Ley 284~ ....... . 
Intereses ..................................... . 
Amortizaciones .............................. . 
Comisiones ........... , ....................... . 
Cupones a pagar ............................ . 
Depositantes de cédulas ..................... . 
Operaciones pendiente.• ..................... . 
Cambios oro sellado ........................ .. 
Ganancias y pérdidas ....................... . 
Intereses de ley y bancarios ................ . 

Sumas totales ..... . 

4.156.026.- 4.124.9'J6.- 3.932.686.- 2.874.986.- 2.'139.136.- 2.647.796.-
3'3.119.9"' 5.335,618 564.886.046 480.462.3'" 473.064.'" 
10.13L3úl0 10.131. 300 _ __!O.l3L300_1 __ l0_.1_3_L""" 10.131.300 10.1lJ1.3úO ¡ 10.131.• 

10.636. 746.• 11.486.269.' .. 1_1_1_.4_2_1_.20_9_.'_
00
_. _1_1_.2_6_4_.3_2_5_.

4
_"'....._! _1_o_._79_1_._598_._""_'.:.'!_1o_._67_o_._s_z_t._•,_•..:.)_1o_:_~_46_-._5_86_._'96_J..I ____ _ 

4.311.526.-
351.200.-
158.196.650 
109.926."'' 

53.985·-
11.000.-

698.527.'-'0 
5. 791.908,180 

4.280.4~6 .-
341.200"-
158.19(). 6f>O 

109.926.""' 

43.632.·100 

11.000.-
53:L.0:25.23ú 

5.884. 774. 666 

57.887,050 
141.500 

11.486.269.'"' 1 11.421.209.300 

4.088.186.- 3.030.486.-
315.300.- 272.300.-
158.196.6!·0 76.504,000 
109.926.184 113.451.837 

777 .•oo 
B5.062.·1oO 86.173, 7"' 
41.000.- 41.000.- i 

568.442. 7
5) 1.477.967.'"' 1 

5.94=069.
894

1 5.69::_796.0031 

1 H .50o -~~-=-14::1:.:.. 500~ 

11.26.!.325.47'1 10. 791.598.34'/ 

3.014.636.- 3.003.296.- 2.990.656.-
269.700.- 2()3.800.- 255.800.-
76.504.006 76.504,006 76.504.(]( 

113.451.'"17 113.451.'" 113.451." 
777,500 777.'"' 777." 

55.136,250 48.727,500 31.690.-
40.500.- Só.OOO.- 35.000.-

1.274.505.~'" 1.27~.734.- 1.226.889.-
5.82~472.2"' 1 5.800.151.5" 5.905.836."' 

141.'00 
___ ___::_1J::1:.:_.'_'·0_ ---~14:::1:.:·_"' 

10.670.824.616 1 10.646.586.896 10.636. 746.51' 
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CÉDULAS EMITIDAS 

Serie A - Interés 7 °/0 - Amortización 1 °/0 ••••••••• 

Servicio en: Enero, Abril, Julio y Octubre 

Iniciada ................................ . 
Clausurada ...... · ....................... . 
Retirada de la circulación ............ . 

en 20 diciembre 1886 
en 24 setiembre 1887 
en 1° de ·abril 1906 

Serie B- Interés 7 °/0 -Amortización 1 °/., ........ . 
Servicio en: Enero y Julio 

Iniciada ................................ . 
Clausurada ............................. . 
Retirada de la circulación ............ . 

en 4 de junio 1887 
en 22 di01em bre 1887 
en 1° de julio 1910 

Serie (j - Interés 7 °/0 - Amortización 1 °/0 ••••••••• 

Servicio en: Enero, Abril, Julio y Octubre 

Iniciada ................................ . 
Clausurada ............................ . 
Retirada de la circulación ............ . 

en 26 de agosto 1887 
en 31 diciembre 18tl7 
en 1° de abril 1910 

Serie O - Interés 7 °/0 - Amortización 1 °/0 ••••••••• 

Servicios en: Abril y Octubre 

Iniciada ................................. . 
Clausurada ............................. . 
Retirada de la circulación ............ . 

en 17 setiembre 1888 
en 2R setiembre 1889 
en 1° de abril 1912 

Serie E - Interés 7 °/0 - Amortización 1 °,' 0 ••••••••• 

Servicios en: Abril y Octubre 

Iniciada ................................ . 
Clausurada ............................ . 
Retirada de la circulación ............ . 

en 19 diciembre 18'38 
en 20 de marzo 1890 
en 1° de abril 1912 

Serie F - Interés 6 °/. - Amortización 1 °/0 ••••••••• 

Servicios en: Enero y Julio 

Iniciada.................................. en 17 de agosto 1895 
Clausurada.............................. en 29 de ma,YO 1897 
Retirada de la circLÜación.............. en 1° de julio 1912 

Serie G - Interés 7 °/0 - Amot·tizacíón 1 °/0 ••••••••• 

Servicios en: Marzo y Setiembre 

Iniciada...... .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . en 18 de mayo 1897 
Clausurada... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 23 diciembre 1899 
Retirada de la circulación............. en 1° setiembre 1911 

Serie H - Interés 7 °/0 - Amortización 1 °/., ........ . 
Servicios en: Junio y Diciembre 

Iniciada ............................... . 
(Jlausurada ............................. . 
Retirada de la circulación .. .. 

en 14 noviembre 1899 
en 26 de enero 1905 
en 1° de junio 1919 

T1·ansporte ...... . 

$ 20.000.000 

$ 15.000.000 

$ 15.000.000 

$ 20.000.000 

$ 20.000.000 

$ 15.000.000 

S 10.000.000 

$ 61.621.300 

S 1713.621.300 
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Transporte ...... . 
5erle 1 - Interés 6 °/0 - Amortización 4 °/0 •.••.•..•• 

Servicios en: Febrero y Agosto 
Iniciada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 26 de junio mJ5 
Clausurada.............................. en 25 setiembre J905 
Retirada de la circulación............. en J 0 de febrero J9J2 

Serie tl - Interés 6 °/0 - Amortización 1 °/0 ••..•..•• 

Servicios en: Febrero y Agosto 

Iniciada.............. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . en 2! de enero Hl05 
Clausurada.............................. en 20 de enet·o J!J06 
Retirada de la circulación.. . . . . . . . . . . . en J 0 de febrero J919 

5erle K - Interés i5 °/0 - Amortización J 0 / 0 

Servicios en: Febrero y Agosto 

Iniciada................................. en J 0 setiemb1·e J905 
Clausurada.............................. en 16 octubre Hl07 

63.212 títulos de S m/l. 1000 ............... S 63.212.000 
J1.928 500 ............... , 5.913J.GOO 
9.890 100 ............... " (189.000 

5erle b - Interés 6 °/0 - Amortización J "/n 
Servicios en: Marzo y Setiembre 

Iniciada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 22 de octubre J907 
Clausurada............................. en 7 de enero 1910 

79.!!73 títulos de S m/l. 1000 ............... S 79.973.000 
J5.000 500 ............... " 7.500.000 
4.000 200 ............... " 800.000 

J3.930 JOO ............... , UJ93.000 
6.000 50 ............... " 300.00:) 

Gédula Hipotecarla Argentina 6 ofo 
Interés 6 °{0 - Amortización J 0 / 0 

Servicios en: Enero y Julio 

Iniciada... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 8 de enero JmO 
Clausurada.............................. en 24 diciembre J913 

2.000 títulos de S mfl. 5000 ............. S JO.OOO.COO 
381.500 JOOO ............. , 381.500.000 
93.88! 500............. 46.94~.000 
49.999 100............. 4.9!19.900 
40.000 50............. 2.000.000 
40.000 25............. 1.000.(1()0 

bey 9155 - 1a serie 
Interés 6 °{0 - Amortización 1 °/0 

Servicios en: Mayo y Noviembre 

Iniciada................................. en 7 de enero 1914 
Clausurada.............................. en 31 de agosto 1914 

200 títulos de $ m/l. 5000 ............... S 1.000.000 
36.850 1000 ................ , 36.8~0.000 
19.900 500 ............... " 9.(1;)0,000 
J9.763 JOO ............... , 1.97fl.ll00 
2.000 50 ............... , 100.000 
2.000 25 ............... , GO.COO 

Transporte ....... . 

-

S 176.621.300 
S 2.539.900 

S 9.26!.100 

S 70.165.000 

S 89.966.000 

$ 446.4!1.900 

S 49.926.300 

$ 81Ul'24·500 

\ 

' t. 
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Transporte........ S 844.924.500 

bev 9155 - za serie 

Interés 6 °lo - Amortización 1 "lo 
Servicios en: Mayo y Noviembre 

Iniciada................................. en 18 de agosto 1916 
Clausurada.. . . . .. . . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . . en 12 de abril 1918 

36.850 títulos de S miL 1000 ............... $ 36.850.000 
20.000 500 ............... " 10.000.000 
20.000 100 ............... "~.002_.000 $ 

bev 9155 - 3 8 serie 

Interés 6 °/0 - Amorti7.ación 1 °/0 

Servicios en: Abril y Octubre 

Iniciada................................. en 8 noviembre 1917 
Clausurada............................. en 18 diciembre 1918 

200 títulos de S m/l. 5000..... S 1.000.000 
36.8~0 1000 ............... " 36.850.000 
20.000 500 ............... , 10.000.000 
20.000 100 ............... " 2.000.000 
2.000 50............... 100.000 
ll.OOJ 25............... 50.000 S 

bev 9155 - 4a serie 

Interés 6 °10 - Amortización 1 °/0 

Servicios en: Abril y Octubre 

Iniciada..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 8 de agosto 1918 
Clausurada .................... ' ......... . 

510 títulos de $ miL 5000 ............... $ 2.500.0JO 
33.3GO 1000 ............... , 35.350.000 
19.966 51)(• ............... , 9.983.COJ 
19.817 100............... 1.981. 700 

48.850.000 

50.000.000 

2.000 50 ............... " 100.000 
1.952 25............... 48.ffi0 $ 49.963.500 

bev 9155 - 5a serie 

Interés 6 "lo - Amortización 1 "lo 
Servicios en: Junio y Diciembre 

Iniciada................................. en 18 de febrero 1919 
Clausurada............................. en 25 de febrero 1920 

1.000 títulos de $ m/l. 5000 ............... $ 5.000.000 
33.350 1000 ............... " 33.350.000 
20.000 500 ................ " 10.000.000 
15.000 100 ............... " 1.500.000 

2.000 50 ............... " 100.000 
4.000 25 ............... , 50.00J S 50.000.000 

Transporte ....... . $ 1.043. 738.000 



i 
¡ 
-~ 

-20-

Transporte . . $ 1.043. 738.000 

bey 9155 - 6a serie 

Interés 6 % - Amortización 1 "lo 

Servicios en: Junio y Diciembre 

Iniciada.................................. en 6 de agosto 1919 
Clausurada ............................. . 

. 2.500 títulos de $ mfl. 5000 ................ $ 12.ü00.000 
31.307 ., • ,. 1000 ................. , 31.307.000 
9.226 500......... ... . . . . 4.613.000 
!:$,393 100..... ... . . . . . . .. 839.300 
1.000 50 ................. , 50.000 

998 25 ................ , 24.950 $ 

bey 10676 - 7a serie 

Interés 6 % - Amortización 1 °/0 

Servicios en: Marzo y Setiembre 

Iniciada................................. en 6 de marzo 1920 
Clausurada ............................. . 

2.100 títulos de $ mfl. 5000 ............... $ 10.ii00.000 
23.828 1000 ............... ., 2d.828.000 
5.500 500 ................ , 2. 760.000 
6.551 100............... 1355.100 

500 50............... 25•000 
822 25 ............... " 20.550 $ 

49.334.250 

37.778.650 
-------

Serie A (oro sellado) 

Interés 5 % - Amortización 1 °/0 

Servicios en: Abril y Octubre 
Iniciada..... . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . en 24 noviembre 1888 
Clausurada............................. en 14 de marzo 1890 

H.OOO títulos de $ mjl. 1000 ............... $ 14.000.000 
8.000 500 .......... ~ ,. . . 4.000.000 
4.000 200............... 800.000 
8.000 100............... f:¡IJO,OOO 

$ 1.130. fl50. 90(1 

8.000 50............... 400.000 $ 20.000.000 
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CÉDULAS RESCATADAS 

SERIES 
curso legal 

E ............ 1 
• • • • • • 1 

F ........... ·····1 
G ............ . - . . . . l 

r-:-:::::::::::::-:::::1 
K. ... ·····1 

>laldos en 
B1 Dicbre. 

1919 

53. 7!0 
1.249. 700 

913.200 
10.319.250 

158.300 
2.398.300 
5.036.350 

L .............. --····1 7.555.950 
C. H. A. 6 °/o •..•.... 1 :37.712.325 
2" ley 915G, 1" serie .. ¡1.345.250 

.. ,. 2a , 2.933.550 
u a 5.9ilü. 750 
J" 11.177.425 
;)a ' 674.275 
6" 133.375 

Ley 10.676 7" l. 

-- -~ -- b ~ oi · 
Rescatadas 1 ~"" ", Retua-

,.920 Totales 
1

,;:; ¡; t; ¡' das del 
en .l ,~=E ~ tesoro 

' 1 

53.740 53.740 
1.2i9.700 247.500 

943.200 104.700 
10.319.250 889.000 

158.300 158.300 
2.398.300 296.100 

115.000 5.151.350 727.800 
119.800 7.675.750 7.200 901.650 
779.500 38.491.825 10.92.~ 2.899.700 
419.700 l. 761.950 240.875 

200 2.933.750 106.750 
900 5.991.630 73.775 
50 11.177.475 63.650 

3.000 677.275 29.925 
218.050 351.425 17.80~ 

38.825 38.825 550 

Saldos en 
:Jl Dibre. 

1920 

1.002.200 
838.500 

9.430.250 

2.102.200 
4.423.550 
6.766.900 

!5.581.200 
1.524.07:) 
2.827.000 
5.917.875 

11.113.825 
647.350 
333.625 

38.275 

~----1----
Totales ....... 87.681.740 1.695.025 

1

83.376.765 18.125 6.81l.S15ISJ.546.S25 

A oro ............... ¡ 1.453.130(1) 1.453.1301 - 1.453.130 1 

( 1) 1.453.130 A oro. Se descompone así: 

Por com:pra ......................... $ 
A deductr, pendientes de rescate 

año 1919 .......................... , 

914.300 

660.754 

243.546 

Por operaciones pendientes, a re· 
. tirar.· ............................... $ 1.209.584 

$ l. 453.1ll0 
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CÉDULAS ANULADAS 

SERIES 
Curso legal 

A ................ , .............. . 

B ............................... . 

e ............................. . 
D ............................. . 

E 
F ...... .. 

G ..... .. 

H .... .. 

l .......................... . 

J ..... .. 
K .............................. . 

L .......... . 

C. H. A. 6 "Jo • · · · · · · · · · · 
2a ley 9155, 1 a serie .......... .. 

2a 

••••••••••• 1 

Anulado 
hasta 

31 Dicbre.1919 

20.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

19.9!6.260 

13.750.300 

9.053.800 

51.302.030 

2.c8l.G)O 

6.863.8JO 

4!.216.450 

43.810.150 

102.938. 75J 

6.093. 750 

5.138.330 

2.451.800 

1.226.625 

761.230 

45.400 

Anulado 
en 1020 

5:J.7i0 

247.500 

104.700 

8S9.000 

158.300 

296.100 

[;.582.600 

5.33~.500 

2L341l.Olí0 

~.811i.423 

~.39,).630 

:2.39U.875 
2.331.6:2:) 

1.582.050 

J.2CJ8.173 

6-3.100 

Anulado 
, hasta 
'31 Dicbre. 1920 

20.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

13.997.800 

9.161.500 

52.191.050 

2.539.900 

7.161.900 

47.799.050 

49.144.6i50 

127.278.800 

8.910.175 

7.532.000 

4.851.675 

3. 758.250 

2.343.300 

1.313.570 

65.100 

6'' 

Ley 10.676, 7a 

428.048.723 Totales .......... ¡ 379.985.335 48.063.390 1 

A. oro ......................... ----~----~-1-5~. 6~1~7~. 05~"~4~-I-~=1-.4-~-B-. ~-3-0-(') 1 _17. 070.184 

(') Pendientes a retirar $ 1.20).C8!. 
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CIRCULACIÓN 
DEMOSTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1920 

SERIES 

1 

1 

Saldos al 
31 Dbre. de 

1919 

1 

K .........•.......... 1 20.912.200 

L .................... 1 38.599.900 l 

C. H. A. 6 °/0 ••..••. 1305.790.825 '¡ 

2a ley 91551asel'ie .1 42.487.3001 

2' 40.778.100 1 

ga 41.537.450 [ 

4a 37.515.700 ¡ 
,. 5a .. i 48.555.925 

6" .. 36.248.175 

Ley 10.676, 7' 

Emitido 
Totales 

en 1920 ' 
Retirado 
en 1920 

Saldo al 
31 Dicbre. 

de 1920 

'fotales. ,¡'61~- 50--:138~250 -1633.183.825 42.928.475 ,1620.255.350 

A oro ......... . . ! 4.382.946 1 4.382.9!6 1.453.130 : 2.9-29.816. 

Circulación en 31 Dicie1nbre l 

RESUMEN 

Curso 
legal 

Oro 
sellado 

\ 

Curso 
legal 

Oro 
sellado 

de 1919 ...................... ·[ ¡612.415.57;, 4.382.9.16 

Retirado de la circulación: 

Por compra ................... 1 1.695.025 

Por cancelaciones ............ i 41.251.575 

A deducir 1 42.946.600 

Reduceión de sorteos ........ i 

A deducir, serín A oro, salJo 
pendiente de rescate, 1919 .. , 

8.12-:J 

1 

9J4.300 ! 

1 

904.300 1 

6'10.75! ! 
243.546 '1 

Por operaclon('S pendientes, 
1 

a retirar, serio A oro ...... 1 1_ 1.209.58_.1)42.928.475' 

m1t1do en el año 1920 ......... , o0.738.2o0 , 

1.453.130 

2.929.816 

----
2.929.816 

E . . 1 ~~~9.517.1?0 j 

Circulación al 31 Dicbre. 1920 .. \ 620.255.350 '1 
~----~-------~----~------
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PRÉSTA~10S EN VIGOR 

DEMOSTRACIÓN~AL 31 DICIEMBRE DE 1920 

1 ' 

Saldos en j 1 
. , Prestado 1 SERIES 

E ................... . 

F ................... . 
G ................... . 

31 DICbre.l• en 1920 
1919 1 

53.740 

1.249. 700 

943.200 

H ................... 10.319.250 

I. ................... . 

J ................... . 
158.300 ' 

2.398.300 ' 

K ................... i 25.948.550 

L .................... 

1

1 46.155.850 

C. H. A. 6 °/o .... · · ·. 343.503.150 
2a ley 9155, 1a serie. 43.832.550 

, , ga " · · 1 4S. 711.650 
aa · · 47.548.200 

Saldos en 
Totales Cancelado :Jl Dicbre. 

en 1920 
i 1920 
1 

53.740 53 740 1 • 1 

1.249. 700 247.500 1 1.002.200 

943.200 10!. 700 : 838.500 

: 10.319.250 889.000 1 9.430.250 

1 158.300 158.300 i 

1 2.398.300 :00.100 1 ~.10=-~ 
25.948.550 3.o82.600 , 2 •. 36o.950 

146.155.850 5.33!.500 1 40.821.350 

lat3.503.1Go 2!.340.05~ j-319.163.1~ 
43.832.550 : 2.816.42o , 41.016.12, 

43.711.650 i 2.393.650 i 41.318.000 
1 

47.5!8.200 2.399.875 45.143.325 
1 

4a . . 48.693.125 43.750 48. 736.87:í 2.531.625 46.205.250 
5a ., 
ea 

Ley 10.676, 7a 

49.230.200 8.550 49.238.750 1.582.050 . 47.656.700 

.. 36.381.550 12.907.300 49.288.850 1.268.175 ! 48.020.675 

37.778.650 37.778.650 65.100 37.713.550 

700.127.315150.738.250 750.86G.565148.063.390 ¡7;;~.175-

Curso legal Oro sellado 

Préstamos convertidos Ley 2842, en 31 diciem-
bre de 1919 .................................. . 4.227.446 

Préstamos serie A oro, en 31 diciembre 1919 .. 155.500 

Cancelado en 1920.............................. 1.453.130 
-- -- ---- ------

Saldos en 31 diciembre 1920... 2.774.316 155.500 

l~· ~--------------------~~---------~---
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PRESTAMOS EN VIGOR Y ANUALIDADES A COBRAR 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1920 

(Capital Federal, Territorios Nacionales, Provincias y Sucursales) 

SITUACION 

11 PRESTAMOS EN VIGOR '1 ANUALIDADES A COBRAR 

¡ 1
1 

I M PORTE S PORCENTAJ-re!, 1 M PORTE S 1 PORCE.NTAJE 

1 

'1 

1i Su::rsale-:-~-- Provine~=- Suc. iProv -;:c~r~:~~-:-~-~;rovincia:-¡ Su c. p(1~v. 
Sncnrsal La Plata .............. . 

Bahía Blanca .. 
'fandil .................. ·¡ 
Lincoln ................. 

1 

Provincia de Buenos Aires .' 

Rosario ................. . 1
1 

Santa Fe ............... _; 
Provincia d• Santa Fé .••.... 

1 

Paraná ................ .. 
Uruguay ............... . 

Provincia de Entre Rfos · · · ·1 
Corrientes .............. . 
Córdoba ................. ¡ 
Río Cuarto .......... . 

Provincia de Córdoba .. ... . 

Santiago .............. . 
Tucumán ................ ' 
Salta ............ . 
Jujuy ........... .. 
Cata marca ....... . 
Rioja ............. . 
San Luis ..... . 
Mendoza. 
San Juan ... 

Total. .. .. 

~ l 
:E 1 

Capital Federal .......... . 
Pampa Central. .......... . 
Río Negro ............ . 
Neuquén .... . 
Ohnbut .......... . 

< l Santa Cruz... . ......... . 
~ Chaco.. . .. 
O Formosa.. . .. .. ..... . 

·Misiones . . ....... . 

Total general. ..... ! 

123.082.773 17.44
1 4.165.3m.50 1 [ 3. 89 

31.58!.525 4." 9.19.260.- 3,01 
7.951.750 1,13 81.692.·- 1,03 

4.437.980 o.•• 60.932.- 1.•1 

27.061.855 
14.940.400 

9.828.850 
10.432.500 

7.612.850 
39.831.300 

692.500 

10.385.9j() 
11.485.750 
8.9!0.22:i 
1.219.3.13 
1.275.500 

547.100 
14.07!.900 
42.729.223 
9.216.350 

:177.331.550 

299.121.366 
15.873.325 
8.165.400 
1.580.60) 

167.056.950 

42.002.255 

20.261.350 
7.612.850 

40.523.800 
10.385.950 
11.485.750 
8.9!0.225 
1.219.345 
1.275.500 

23.61 

3. 83 - 1 

2.
12 

¡'1 
;;-93 '. 

• 1 

~:: -1¡ 
~., 1 

!:: ~""¡il 
0.'" 

~,¡ 

~::: ~::¡¡ 
l. 26 l."" 

~::: 1 ~.:: 1 
5!7.100 0,03 o.os 

14.074.900 1.'9 ·¡1.''1 
42.729.225 1 6. 05 6.os 1 

9.216.350 ~ 1.30_;1 
377.331.550 53. 47

1 ~3. 47 

760.213.50 
529.399.50 ! 

325.860.-
825.292.-

166.5)!.:;<) 
1.9SUl81.-

5.257 .23!.50 

1.289.613. -

1.151.152.-
166.50.1.50 

1.981.981.-

2. 81 

3." 1 

3 ... 
7. 91 

2.18 

4."' 

92!.833.- 9-2.1.833.·- 8.'0 

792.943.- 792.9!3.- 6. 90 

5:í4.269.50 554.269.50 6.20 
47.459.50 47.459.50 3. 89 

88.848.50 88.848.50 6.96 
23.931.50 26.9:>1.50 4." 

840.913.50 8!0.9!6.50 1 5. 97
1 

2.917.362.75 2.917.382.75 6.'" 
. 442.018.50 ¡ _ ___:44.:::2"' . .:.0::..:18:.:·::;50"- 4. 79 

16.485.137.75 \ 16.485.137.75 

6.881.194.50 1 

422.199. 7:í 
8!0. 742.50 
47.230.-

4.36 

2.30 :¡ 
2 72 1 

10. 29 

2 ... 1 

3. 07 

4.68 
2.'" 

4.60 
8.60 
6.80 
6.20 
3.'" 
6.96 
4." 
5." 
6/3 
4." 

5!3.000 
Í63.000 

1. 737.000 
90!.330 
154.9)0 

328 .24!. 941 

~=l¡ ~ 
t:¡!~~~ 
o.oa 1-
~::: i' = ~~~ 

10.120.-
1.400.--

G7.700.-
83.126.50 

8.346. 733.25 ~::: 1) 2." 

~::: 1 

7().3.076.491 705.576.491 1 ~OO.% 1100°~ [ 2!.831.871.- ' 24.831.871.- 1 

- ' 
3." 1 

1 

(1) Porcentaje de las anualidades a cobrar sobre el capital. 



RESUMEN GENERAL DE LOS PRESTAMOS EN VIGOR Y DE LOS SERVICIOS A COBRAR 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1920 

SITUACION 

Al día ............. 1!.082 

En mora do un se· 
mestre ......... . 

En mora de dot: 
semestres ...... . 

En mora de tres o 
más semestres a 
saber: 

Dos semestres año l 
1920 .............. 1 

l 
Saldo correspon· f 

diente a años an- 1 
teriores al corr .. J 

2.920 

'·'¡ 
952 

1 

1 

P R E S T A M O S E N C E D U L A S Y L E Y 2842 

Casa Matriz 

Importe 
de los 

préstamos f 

240.718.331 i 

45.142.250 

19.364.230 

23.0'20.130 

Importe 
de los 

·.servicios 

' 
1 

i 9.379 

1.804.033.50 ' 2.801 

1 

1.5!1. 763.- 1 1.054 

1.843.855.50 

1.55C 

3.154.081.25 

Sucursalo~---~~- T ÚT_A_L __ 
--- --------,------------ ¡--en ___ "' _______ - --a5-

1 ·~ 1 ·;e 1 

Importe "' S 1 ~ 1 Importe ¡:¡ Importe 
de los 

préstamos 
de los ~ 2 1 "' de los "' ' 

. .,.:.g¡ 1 e 1 préstamos e 1

1 

,._.~]¿;1 !P._ 
servicios 

1 
' 1 

1 1 

Importe 
de los 

servicios 

239.392. 855 123.461! 69,'" 473.111.186 67,06 - -

72.983.420 

26.,192.700 

1 2.920.319.7::> 

1 2.119.919.
i 

1 1 

1 5.721¡16,91 

1

12.160: 6," . 
1 1 

1 i 
1 1 

3.59!.113. -- i 

45.462.575 i 1 :J.5ú'2 7 Jll 
, i 

i ¡ 1 

1 7.850.78!.- 1 1 

118.125.670 16,74 4.724.353.25 1 1!.J,o• 

45.856.930 6,"' 3.664.682.- 14,'6 

5.407.970.50 l 
68.48'2. 705 \66 " f , 

11.004.863.25 
1 

' 
Total. ..... 19.;~-3-28-.-24-4.-94_1_ 8.346.733.2,) ~14.78! 377.331.550 i 16.485.137.73 ~;~~~:-10-0°-/0 : 703.~713.4~1-~100°/0 2~.831.871.-

1

1000f0 

·-=~~=-~~~=-=-~~~=-~~~~~~~~~~~~====~-
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OPERACIONES DEL AÑO 1920 

CJ\JDULAS 

!curso leg~I 1 0ro selladoiCurso legal Oro sellado 

Circulación según leyes núme-! 
l'OS 8172, 9155 y 10676:,., ..... i 

Circulación al 31 de Diciembre1 

de 1919 ....................... -1 

Emitido en el año 1920 . . . . . . . . ' 
Reducción de sorteos ........... ! \ 

1 1 

Retirado de la circulación: 1 1 
Por compra................... 1.695.025 
Por cancelaciones ............. 41.25"1.575 

Por operacione~ pendientes serie 

904.:300 

904,il00 

1 
l. 000.000.000¡ 

612.445.575! 4. :382.946 
50. 738.25(11 

18.12<>1, 

663.201.9ooi4. 3S2. 9413 
1 

A oro, año 191\J.... .. .. .. .. .. . 1 Gl30. 754 , 
Por operaciones pendientes, " ¡--248 .:->413 1 

retirar: serie A oro........... - 1 1.~09.384 42.9413.1300[ 1.453.130 
¡~--.-------

Circulación al31 Dicbre. de 1920_¡ --- 1 1320.255.3501 2.929.8113 

PRÉSTAMOS 

e édulas curso legal Curso legal 

Préstamos en vigor al 31 Diciembre de 19HJ .... . 
Préstado en el aflo 1920 .......................... . 

Cancelado en el año 192) ................................... . 

Saldo en vigor en 31 de Diciembre de 1920 ................. . 

700.127.315 
50.738.200 

750.865.5135 
48 . 0133.390 

702.802.175 
-----

1 

Présta~os 
Cédulas oro sellado convertidos Oro 

a cjlgal 

Saldos en 31 de Diciembre de 1919 ..................... ¡ 4.227.446 
Cancelado en el año 1920 .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. 1.453.130 

155.500 

Saldo en vigor en 31 de Diciembre de 1920 ........... )" 2.774.sl6-
'-----'----

155.500 

- -·-- -~-- ----------------



~~·-;:¡ ¡ ;;:.;. '.·~~~l':Ti•~i#~:;;;.#:'";ó]é:·(~.·'~ 'f" ·"' '! ____ _ 

1 

¡" 
1 

ANUALIDADES A COBRAR 

SERIES 
Curso legal 

E .............................. 1 

F .............................. l 
G ............................. . 
H ............................. . 
! .............................. . 
J ............................... l 

~~L::::::::::::::::::::::::::-! 
2a Ley 9155, ta Serie ...... , .. . 

2a 
3a 
4a 
5U 

6a '' .......... ; 
Ley 10.676, 7a 
Ley 2812 ....................... · 

Totales ..... . 

A oro ......................... . 

&aldos al 31 
Diciembre 1919 

32.107,503 
48.930. 760 

46.125.-
6:51.037. 500 

4.081.-
124.736.-
879.488.700 

2.049.614.-
15.684.158.-
2.594.391.-
1.577.308.-
1.125.074.-

809.096.-
890.293.-
534.586.-

1.592.415.-
-------

28.643.471.503 

24'). 687.500 

( 1) Sin incluir servicios iniciales. 

¡-
A cobrar en 

1 

1920 (1) 

1 

676,029 
107.716.500 
79.618,ó00 

876.206,250 
14.206.500 

179.208.-
1. 693.100.500 

3.458.518.-
26.939.210.-
3.340.661.-
u.:m .. 8a.-
3.696.008.-
3.800.191.-
3.843.630.-
3.883.3!0.-

429.492.-
28.3.970.'11 

56.002.1)97 ,11J0 

10.883.-

Total a cobrar 

32. 783.'32 

156. 6!7. 250 

125.743.500 

1.527 .2!3. 750 

18.287.500 

303.941.-
2.572.589.'·00 
5.508.162.-

42.6~iJ.368.-

5.9il5.052.-
4.952.1G2.-
4.821.082.-
4.609.287.-
4.733.923.-
4.417.926.-

429.492.-
1. 878.385. 811 

~!. 646.068.593 

251. 772.'00 

1 Liquidado e u 192~ ~~- Saldos en 31 
Diciembre 1920 

1 . 

1 
32.7H3.5"' 

! 

1 
109.15.1. 2>0 47.493.-

¡· 
78.759.- 46.981.500 

1. 001.623.500 525, 620 • ZDQ 

18.287 ·''"' 
177.160.- 126.781.-

1.896.870.500 675.718. 7bO 

3.893.608.- 1.614.554.-
30.391.077.- 12.232.291.- IX 

o 
3.708.~65.- 2.226.787 .·-
3.417.188.- 1.534.961.--
3.516."615.- 1.304.467.-
3.463.455.- 1.145.832.-
3.241.927.- 1.491.996.-
2.967.170.- 1.450. 756.-

297.820.- 131.672.-
l. 602.434. 311 275.951. '00 

59.814.197.""3 24.831.871.-

6.217. 50' 245."525.-



SERIES 
a curso legal 

A, B, O, D, E, F, G .......... . 

H ............................. . 

J .............................. . 

K ............................. . 

L ······························ 

6 %···························· 
2a Ley 9155, 1 a Serie ......... . 

2n 

3U 

Ley 10.676, 7a 

Totales ....... . 

A oro ......................... . 

ANUALIDADES A PAGAR 

Saldos al 31 
Diciembre 1919 

23.45Lm 

23.740.500 

576.-

237 .417. 500 

58S.807.-

3.047. 778.-

129.223.600 

16.608.-

7 .998. 750 

3.492. 750 

22.853. 250 

4.908.-

4.106.837. 625 

94. 9S.3. 750 

A pagar en 1920 Total a pagar 

23.451. 875 

23.740.500 

576.-

972.10.~.-- 1. 209. 522.500 

2.166. 75!. 50 2.755.561.'00 

17.968.566. 75 21.016.344.750 

2.422.222.50 2.551.446.-

2.359.032.- 2.375.610.-

2 .414.800. 50 2 .422. 799. ~'0 

2.181.128.25 2.1S.L621.-

2.843.394.- 2.836.247. 200 

2.891.958. 7' 2.896.863. 750 

320.9:5!. 25 l ___ 820.90:.2'~-.-
36.540.916. 50 

1 

40.647.774. 125 

221.()-28. 75 

1 

316.012. '"' 

Pagado en 1920 

618 .• ,. 

14.777.-

420.-

1. 072.042.500 

2.423.050. 000 

19.932.836.500 

2.511.079. 500 

2.363.370.-

2 .412. 315. 750 

2.172.235.250 

2.8!2.960.500 

2.87:3.902. 7
'" 

318.521."0 

Saldos en 31 
Diciembre 1920 

22.8&~."'' 

8'.963.'00 

156.-

137.480.-

332.511.-

1.083.508.""' 

40.866. 500 

12.270.-

10.483.'00 

12.384.750 

23.286.750 

23.934.-

2.433.-
---~ -~~~- ----- ~ 

1 

38.937.131. 103 

1 

1.710.6!3.-

292.847 .·100 23.160.-

'"'";"''· z;uy 
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DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DE SEGUROS 
ART. 13 INCISO 11, LEY 10.676 

Primas ejercicio 1920 ................................. . 

Indemnizaciones............................................ i 

Utilidad neta ....... . 

Que se distribuye: 
30 % s/ $ 131.636.600 para el Fondo 
de Reserva de Seguros............. $ 39.496.980 

15 "lo sf $ 92,159.620 para la Caja de 
Socorros de E.,.pleados del Banco 
Hipo becario Nacional . . . .. . . .. . .. .. , 13.82:3.940 

A Ganancias y pérdidas .. . . .. •. . . . , 78.336.680 

$ 143.124.990 

11.468.390 

$ 131.636.600 

~~~G~~~··¡- -;-;1~.~ 

Contaduria, Enero de 192[. 

... 

t 

j 
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CUADRO COMPARATIVO CON LOS AÑOS ANTERIORES 

"' 1 CIRCULACION EMISIÓN 
1 Préstamos 1 1 1 o 

Autorizada 1 Efectiva 1 Cantida 
1 üotiz. media 1 ~l .31 de 1 Cancelado Rescatado . .; 

-< Series ~j13%¡D1Clembr~ 1 1 

1907 1 130.000.0001129.383.100 KtL 130.105.600 1 82.57 
1 

87.96 165.785.887¡14.819.090 1 6.887.700 1 

1908 l 160.0\JO.OOO 1146.855.4001 27.49:?.700 90.24 178.553.747 14.213.200 2.739.200 -
1909 250.000.000 178.546.250 L 1 52.425.405 - 1 97.74 212.980.307

1 

17.224.200 llil.Hl.650 
287.617.026 23.218.600 19.305.250 1 1910 300.000.000 

1911 350.000.000 
1912 450.000.000 
1913 750.000.000 
1914 750.000.000 
1915 750.000.000 
1916 750.000.000 

''" 1 ""."" . 000 1918 750.000.000 
1919 1.000.000.000 

1920 1.000.000.000 

CHA60Jo 198. 804. 700 - 100.64 
336.663.700 CHA6• 115.926.000 - 99.87 18.510.400 
442.538.175 CHA6 > 140.647.900 - 97.36 485.32!.126 31.509.090 15.154.250 

250.755.300 1 

499.426.600 C HA 6 • 91.062.700 
535.162.850 2a Ley 9155, 1a Serie 1 49.926.300 

- 97.42 

377.071.351125.346.800 

552.713.562 23.005.150 34.174.275 
- 87.44 586.629.145 15.816.665 14.190.050 

520.297.100 - - - 90.37 577. 5:72.840 8.982.150 14.865.750 
512.987.075 2a Ley 9155, 2a Serie 9.305.300 - 94.26 574.829.407 11.780.135 7.866.725 
543.500.900 2a'Ley9155,2ay3aSerie 49.695.200 - 93.47 607.567.307 16.6.'ll.050 7.821.275 
591.113.175 2a Ley 9155, 2a, 3a y 4a Serie\81.289.950 - 99.45 655.859.776 32.233.240 27.566.500 
612.445.575 » >> 4a, 5ay6a • 94.897.700 - 96.04 704.672.880 42.939.815 40.737.450 

,. ,. 4a, 5a, 6"' y Ley 
620.255.350 . 11J.676 7a Serie 

1 
50.738.250 - 89.32 702.802.175¡ 48.063.390 1.695.025 

Años 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

Anualidades a cobrar 
Por el año Cobrado (1) 

13.930.960,050 1 15.711.892.600 
14.613.651.'" 14.937.924.800 
17.325.127.'75 17.262.756. 750 
22.218.179. 900 22.294.86.!.'" 
29.260.474."5 29.247.104.450 
38.375.285.12' 39.119.654.'" 
44.158.445. ,,. 42.497. 971. 650 
49.631.869.375 40.12'2. 755.'00 
46.881.271. OJO 37.487.670.-
46.510.452."'" 41.642.835. 2"' 
47.490.811."'' 44.585.447.743 

50.226.098,758 52.362.269.203 
55.814.641."" 58.952.675."'8 

1 

56.002.597.090 59.814.197. 593 1 

Renta de cédulas QUEMAS 
A pagar 1 Pagado (2) Cédulas 1 Cupones 

7.215.677. 500 1 7 .221. 761.- 1 12.502.200 1 5.437.087 
7.741.991.75° 7.725.139. 250 20.817.6-50 11.655.632 
9.434.669. 625 9.399.268.'"' 9.474.850 6.754.443 

11.659.798.- 11.648.646.'75 25.396.150 12.141.256 
16.198.849 500 16.168.188.•05 30.491.050 17.049.630 
21.980.066.- 22.004.270.- 27.160.225 22.291.792 
30.283.394,&25 30.257.598.500 25.938.800 27.085.901 
32.283.724.- 31.085.529.8'5 19.228.950 33.272.472 
31.668.695,500 30.894.846.750 8.558.000 31.8!9.285 
30.811.952.- 27.950.082.- 10.412.175 26.233.350 
31.638.403.250 27.599.707.'75 17.122.125 28.331.498 
33.938.509.'" 28.363.062."'' 24.909.92~ 28.598.502 
37.438.229.25° 48.057.152.250 26.531.625 34.831.311 
36.540.916.b00 38.937.131.125 

1 33.534.000; 38.175.872 

(
1

) Incluídos los servicios atrasados de préstamos corrientes y en gestión. 
c'l Incluído rentas de años anteriores. 

Cédulas Caja Ahorros 
en Art. 2° inciso 5° 

depósito Ley 8172 

3.346.700 1 -
2.802.300 -
3.39~. 700 -
5.617.500 -
9.351.500 -

13.740.225 320.050 
13.001.700 682.950 
14.553.150 860.375 
14.990.550 853.200 
18.751.625 908.325 
28.305.050 1.133.650 
43.696.550 1.504.575 
83.082.375 2.357.200 

103.965.950 2.995.950 



Año .1 

1910 ....... 
1911 ....... 
1912 ....... 
1913 ....... 
1914 ....... 
1915 ....... 
1916 ....... 
1917 ....... 
1918 ..... .. 

1 

1919 .. ..... 
1 

19:l0 ........ 
1 
1 

·CUADRO N° 2 

DATOS COMPARATIVOS CON AÑOS ANTERIORES - 31 PE DICIEMBRE DE 1920 

Curso legal 

CEDULAS EMITIDAS 
1 

PRESTAMOS EN VIGOR CIRCULACION SERVICIOS A COBRAR CUPONES A PAGAR 
~---- ----------- --

Al31 Diciemb.¡ 
Hasta 31 de Aumento 

1 

Hasta 31 de i Difereneias Al 31 Diciemb. Diferencias Diferencias Al31 Diciemb. Diferencias Diciembre Diciembre 1 

1 

447.361.000 -- 287.617.()-26 - 250.755.300 - 6.282.505 - 215.472 -
563.287.600 115.926.600 377.071. 351 8'1.45!.325 336.664.700 125.908.400 6.225.876 56.229 246.133 90.661 
703.935.500 140.6i7 .900 485.324.126 108.2o:l. 775 442.538.175 105.874.475 5.531.506 694.370 221.029 25.104 
794.998.200 91.062.700 552.713.562 67.389.436 499.426. 600 56.888.425 7.191.980 1.660.474 247.725 26.696 
844.924.500 49. 92(¡. 300 586.629.145 33.9L:í.583 1 535.162.830 35.736.250 16.701.094 9.509.114 1.445.919 1.198.194 
8!4.924.500 - 577 .572.8!0 9.056.305 : 520.297.100 1 14.865.750 26.094.695 9.393.601' 2.219. 768 773.849 
854.229.800 9.305.300 574.829.407 2.745.033 : 512.987.075 7.310.025 1 29.800.023 S. 705.328 5.111.638 2.891.870 
903.925.000 

! 
49.695.200 607. 567 • 307 32.7il7.900 543.500.900 1 

80.513.8'25 1!2.679.442 2.879.419 9.150.333 4.038.695 
985.214.950 1 81.289.950 655.859.776 48.29J.669 591.113.175 47.612.275 ! 31.781.506 897.936 14.725.780 1 5.575.447 

1.080.112.650 i 94.897.700 704.672.880 48.81'3.104 612.445.5751 21.332.400 1 28.6i3.471 3.138.035 4.106.887 10.618.923 
1.180.850.900 i 50.738.250 t 705.892.06S 1.219.182 7.809. 775 24.831.871 3.811.600 1 l. 710.643 2.396.244 620.255.350 

_:___L____ -

ENCAJE 
1 

Amortizaeiones sin incluir CEDULAS RESCATADAS Excedentes en 
los préstamos convertidos el rescate 

Años 
j Al ~-;;;-ciemb.l Al31 Diciemb. Diferen cías Aumento Al31 Diciemb. Diferencias 

1 

1910 .... 17.019.895 19.038.111 24.86!.460 5.826.349 
1911 .... 20.046.283 3.026.388 20.617.980 1.579.869 29.535.860 4.671.400 8.917.880 
1912 .... 28.46i.194 i 8.417.911 1 23.604.828 2.986.847 32.800.195 3.264.335 9.195.367 
1913 .... 28.695.158 1 280.934 28.486.136 4.881.308 43.969.320 11.169.125 15.483.18! 
1914 .... 35.877.822 : 7.182.664 35.085.379 6.499.243 42.342.705 1.626.615 7.257.326 
1915 .... 34.364.213 1 1.515.609 42.023.273 6.937.894 48.226.305 5.883.600 6.203.032 
1916 .... 39.499.237 i 5.135.024 48.380.36i 6.367.091 53.061.495 4.835.190 4.681.131 
1917 .... 41. 590. 49'2 ! 2.091.255 53.848.104 5.467.740 55.611.820 2.550.325 l. 763.716 
1918 .... 58.274.2791 16.683.787 57.057.070 3.208.966 57.056.255 1.444.435 815 
1919 .... 26.977.338 31.296.941 61.523.693 4.466.623 87.681.740 30.625.485 26.158.047 
1920 .... 36.940.485 9.963.147 66.685.664 5.161.971 82.546.825 5.134.915 15.861.161 

FONDO DE RESERVA 

Años 
Fondo Reserva Total Diferencias de Reserva Art. 4°. 

1 

1910 ...... ¡ 29.612.939 29.612.9391 
1911. ..... 31.465.876 31.465.876 1.852.937 

1912 .... "1 28.612.730 2.146.854 30.759.584 706.292 . 
5.021.918 1913 ....... 31.123.690 4.657.814 35.781.504 

1914 ...... i 34.252.520 7. 786.644 42.039.16i 6.257.660 

1915 .... "1 37.670.603 11.204.727 48.875.330 6.836.166 
1916 ...... 41.046.389 14.580.713 55.627.1021 6. 751.972 
1917 ...... 45.549.243 19.083.367 64.632.610 9.005.[1(>8 

1918 .... "1 49.608.416 23.142.540 72.750.936 8.118.346 
1919 ...... 53.661.314 27.195.438 : 80.856.752 8.105. 796 
1920 ...... 53.661.314 27.195.4381 80.856.752 

NOTA - Las cantidades impresas con tipos gruesos expresan diferencias en menos . 

._ ____________ ~._ ____________________________________________ _ 
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DA'l'OS COMPARATIVOS CON LOS AÑOS ANTERIORES- 51 DE DICIEMBRE DE 1920 
ORO 

ÚNICA EMISIÓN 20.000.000 A ORO 

PRÉSTAMOS EN VIGOR Cupones a pagar 

Años ------ 1 Préstamos¡ 
A oro convertids. Total 

CIRCULACIÓN 11- Servicios a cobrar 

31 ~~bre.l Diferencial ~:~~bre.l Diferencia En 1 D'f . 
31 Dicbre. i ' erenma 

1910 ...... ··1 415.500 111.398.686 1 11.814.183 9.376.750 1 

11 

540.120 1 -
1911 ........ 365.500 10.871.791 . 11.239.291 9.371.950 4.8oo 1 497.210 42.910 
1912 ..•..... 215.500 . 9.983.756 10.201.2~6 9.360..150 11 .500 . 272.790 . 224.420 
1913 ........ 1 2!5.?00 1 9.300.001 1 9.~1~.~~1 9.349.800 1 10.650 ! 280.037 

1 
13.247 

1914 ....... ·1 1o5.o00 9.080.061 9.23u.oo1 9.2:35.561 1 

114.239 193.227 89.810 
1915 ....... ·1 155.500 8.960.226 9.115. 726 8.926.300 309.261 205.695 9.468 
1916 ........• 155.500 8.591.831 8.747.331 8.650.250 276.050 213.902 8.207 
1917 ........ ¡ 155.500 8.161. 761 8.317.261 8.128.400 521.850 223.790 9.888 
1918 ....... ·1 155.500 7.372.391 7.527.891 6.321.600 11.806.800 232.837 9.047 
1919 ........ 155.500 4.227.446 4.382.946 4.382.946 1.938.654 240.887 8.050 
1920 ........ 1 155.500 2.774.316 2.929.816 2.929.816.1.453.130 245.525 4.618 

Amortización a oro y P. C. Cédulas rescatadas a oro 
---

Año 

1 

1 Diferenc. en el 
Diferencia rescate de céd. 

A oro 

1910 ........ 4.229.938 - 2.437.436 1.861.602 
1911. ....... 4.522.909 223.871 1.865.341 2.657.568 
1912 ........ 4.530.546 7.637 8!0.806 3.657.568 
1913 ........ 4.644.073 113.527 165.701 4.478.373 
1914 ........ 4.934.466 290.393 32.239 4.966.705 
1915 ........ 5.350. 765 416.299 189.426 5.161.339 
1916 ........ 5.600.411 249.646 97.081 5.503.330 
1917 ........ 5.806.953 206.542 188.861 5.618.092 
1918 ........ 5.654.845 152.108 1.206.291 4.448.554 
1919 ........ 3.089. 725 2.565.120 660.754(1) 3.750.479 
1920 .......• 1.831.980 1.257.745 1.209.584(1) 3.041.564 

Nota.-Las cantidades impresas con tipos gruesos expresan diferencip¡s en menos, 
( 1) Oédul¡¡.s a :resc11tar penqientes qe p¡nulp¡ción, 

17.221 

1 

-
13.728 3.493 
12.235 1.493 
14.651 2.416 

15i.156 139.505 
88.957 65.199 

251.063 162.103 
422.715 171.655 
637.375 214.660 
94.983 542.392 
2~.165 71.818 



CUADRO N°. 4 

DISTRIBUCION DE LOS PRESTAMOS SOLICITADOS DURANTE EL AÑO 1920 

-
ORDINARIOS EDIFIOACION Conexiones Dorni-1 EMPLEADOS NACIONALES 

1 
TOTAL 

' 
ciliarias -Ley 10565 

SITUACION --::-1"=- Ordinario Edificación 
NO Pedido 1 NO Pedido 

1 

NO Pedido 
1 

' N• Pedido NO Pedido 
1 

1 

Citsa Matriz . ....... · ........... 
1 

89:1 122.289 . .900 1 
57 2.523.200 

1 

17 
1 

181.100 26 373.100 o· 1 110.800 999 25.478.100 

TERRIT0RI0S N1J.ei0N1J.LES 

La Pampa .................. . 
Río Negro ................... . 
Chubut ..................... . 

54 2.387.000 - - -
1 

-
21 636.300 - - - -
16 777.000 ·- - - -

Neuquen .............•...... 14 735.500 - - - 1 -
Chaco ....................... . 
Misiones .................... (1 
Formosa .................... . 

5 75.500 - - -

1 

-
1 7 722.000 1 17.500 - -

1 140.000 - - - -
----- --

1 

1 

118 
1 

5.473.300 1 1 
1 

17.500 - -
1 

Total. .... 

SUe(JRS1J.LBS 

La Plata...................... 281 110.105.400 
Bahía Blanca................. 86 4.58!.000 ¡ 

Tandil......................... 82 6.061.800 ¡ 

3 43.575 

Lincoln .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 86 6. 790.300 
Rosario ................. '...... 92 4.049.700, 
Santa Fé .... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 63 3.309.050 
Paraná.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 19 250.000 
Uruguay...................... 16 3.615.000 [ 
Co>rientes............. .... .. .. . 7fl 3.2:23.300 , 1 6.600 
Córdoba....................... 99 5.179.000 
Rio IV........................ 54 1.864.200 
Santiago del Estero . . . . . . . . . . 77 3.149. 500 
Tucumán...................... 41 2.250.500 
Salta.......................... 45 1.002.200 

iit]~:::::::::::::::::::::::::: ~g ¡~ugg · 
Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 275. 000 
San Luís..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 11.079.500 
~!endoza . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 1!9 3.5fl2.000 
San Juan ................... (2) 3fl 400.200 

Total...... 136¡·-~61.843.150 . 

RESUMEN 

l 

- -
- -
- -

2 6.000 
1 7.650 

- =3 1- 1~650 1 

13 
1 

2 
1 

3 
2 

228.850 
12.500 

23.200 
15.000 

11.000 

20.300 
23.000 

12.COO 

37.000 

382.850 

- - 54 2.387.000 
- - 21 6.36.300 
- - 16 777.000 
- - 16 741.500 
- - El 83.150 
- - 8 

1 

739.500 
- - 1 140.000 

- -
1 

122 ·1 5.504.450 

2 296 110.349.250 
90 4.640.075 
82 6.06l.800 

15.000 

SS 6.813.500 
93 4.06:1.700 
63 3.309.050 
20 241.000 
16 3.615.000 
80 3.250.200 

101 5.202.000 
54 1.864.200 
77 3.149.500 
41 2.250.500 
43 l. 302. 200 
16 2o3.ooo 
30 481.500 
21 275.000 
23 1.079.500 

119 3.56'2.000 
40 527.200 

2 ~11.395 -1 62.291.175 

5 110.800 1 999 
- 122 5.504.450 ~:::it~l~~~zÑ_.~~¡¿,:,a·l~~·::·:::::l ~i~ f 2~:¡~~:~gg, 5I 12.5~:~gg _27 1 18~1oo 1_ 2g _l 3It~gg_ 1_ 

Sucursales .................... 1.361 1 61.843.150 3 ¿3,57R 1 6.600 28 38-~.850 ~---=2'-+~-=----'--'----l--'"-"'---'--l...='-=-'c:-":..:.-=--

Total. ..... ¡2.B73 189.606.350 i ---61 12.58!.275- ~-1-8-~- 187.7~-~-----;-~ 769.600-~ 7 

125.478.100 

15.000 1.395 02.291.175 

]93.273. 725 125.800 2.516 
1 

(1) Comprende un pedido sobre frutales. 
(2) , dos , ,, ,. 
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CUADRO N.0 5 

AMOS ACORDADOS DURANTE EL AÑO 1920 

. ¡ -----1- ___ CONEXIONES LEY 10.563 

Acuerdo N° 1 Pedido 
1
! Tasación Acuerdo 

1 1 

123.100 ' 8 ¡ 114.600 1 

930.500 1 3 1' 14.000 
649.100 3 17.300 
46.()(Y) : 5 32.~00 

366.400 1 5 47.000 

210.759 
26.572 
29.3&! 

210.922 
85.671 

90.800 
13.100 
14.400 
32.200 
43.300 

EMPLEADOS NACIONALES TOTAL 

= 1 - - - - 1 - - - 32'3111.855.400 2'2.691.807 9.514.600 
- - - - - - - 124 . 6.917.600 11!.624.391 5. 777.500 

54 1 85.300 100.981 82.000 4 107.600 147.527 114.800 477 '¡19.572.000 38.978.408 16.4~0.450 
38.000 411.969 34.900 1 24.000 31.959 24.000 365 10.706.500 21.547.568 8.673.350 

12 230.550 271.893 210.800 2 24.500 27.438 21.900 557 17.887.150 37.4:l4.41l7 15.580.100 

~5~1---=- - -= S 44.200 57.792 44.200 -· - - - 31 : 1.222.700 2.475.987 1.062.200 

2.~27.600 1 2! 1 225.700 ~-5-6--3.-3-12_ 1 _1_9_3-.8-00- -24- _3_9_8-.0-5-0-I--48-9--.6-B;--3-71-.-900--7- 156.~00 206.92! 160.70~ ~1~~77! 67~~~.3~~ 136.742.5fll:l 57~~58~~;-

2.302.600 24 

2.000 
23.000 

-- 1 

DISTRIBUCIÓN 

225.700 563.312 193.800 

563.312 193.800 

15 

8 
1 

RESUMEN 

247.300 

138.250 
12.500 

398.050 

247.300 

150.750 

1 

313.667 

162.869 
113.099 

235.900 

1 

125.600 

1

- 2 
10.400 

1 
1 

1 

89.700 

57.600 

8.800 

~-1 ~ 1 = -
489.635 1 371.900 1 7 156.100 

313.667 235.900 4 89.700 

175.968 . 136.000 3 66.400 

120.910 

77.586 

8.428 

206.924 

96.400 887 21.464.900 44.889.700 18.427.850 

37 1.994.500 3.422.5f)(J 1.510.900 
15 356.000 604.279 244.900 
14 . 1.042.500 1.959.6S7 884.500 
21 807.000 915.1S2 40B.600 
1 80.000 95.800 45.000 
5 74.500 117.~30 72.300 
3 127.000 247.190 97.500 

1 

57.600 240 6.561.450 13.833.876 5.349.650 
84 5.079.200 9.898.876 4.363.100 
63 5.047.800 10.5!12.119 4.270.900 

6. 7ú0 63 4.591.:300 !l.267 .156 4.041.500 
25 2.884.8QO 5.88!.263 2.824. 700 
18 2.388.000 4,1.-,0.943 1.948.300 
5 03.000 

1 
2B6.6Hl 92.500 

8 1.178.000 2.46:!.307 1.018.000 
242i 1 1.153.500 1 :l.029.877 755.500 

4.9~91 .. 0500()() ',' 85182.886 3. 741.700 
10 1 • 2.R3fi.204 879.500 
14 1 468.500 1 7~1.17:3 315.300 
11 11.377.000 ' 3.3!8.8')5 1.299.000 
11 350.000 639.787 276.000 
5 21o.400 ¡¡,w.3B9 142.400 
7 104.000 1 ~04.147 38.500 
41 811.000 103.570 41.000 

16 3.547.500 6.:318.146 ' 2.945.500 
39 1.471.000 1 2.61R.830 1' 1.001.600 
5 M.OOO 72.973 27.000 

16o.7oo 1.677 l67.96t.35o 1136.742.598! 5'7.o58.2oo 

- 96 4.481.500 7.361.928 3.258. 700 

1 

2.~.600 1 :: 1 22~700 563__:312 19~800 1 ~9 1 

25.000 1 - ! - - -

1 2.327.600 1----;-1_2_2_5_. 7-00-l--563-.3-1-2-l--1-93--.-800-~ 24 ~--39-8-.0-50-I--4-89-.6-35--I--3-71-.-90-0-I 

12~910 1 96.400 1 887 21.464.900 44.889.700 18.427.850 

86.014 64.300 . 694 42.014.950 8!.490.970 35.371.650 

-7-l--156-.1-0-0-l--20-6-.92-_-4 -~i-1-60-.-700-¡1.677 67.961.350 136.742.598 57.058.200 

2) en edificación, es un préstamo ampliado. El número (3) comprende un préstamo de colonización de $ 275.800. 



ORDINARIOS 

MESES 

308111.60~.10) 122.240.974 9.3?0.700 1 7 
118 5.8L.600 10.621.274 4.833.90G 3 

Diciembre......... 24 927.50Q 1.992.6>4 8)5.500 4 

PRÉSTAMOS 

EDIFICACIÓN 

131.700 
1.061.000 

712.000 
15.000 

448.100 
251.000 

240.074 
2.976.545 
1.434.658 

30.000 
748.037 
425.541 

123.100 
930.500 
649.100 

46.000 
366.400 
212.500 

8 
3 
3 
5 
5 

r , .• ·•·.•.·. :j 

·~ .~ 

ACORDADOS DURANTE EL 

CONEXIONES LEY 10.563 EMPl 

114.600 
14.000 
17.300 
32.l:l00 
47.000 

1 ORDINARIOI. 

1 N° j Pedido ! Tasació~ 
1 210.759 90.800 1 i 

1 

26.572 13.100 1 

29. 381:! 14. 400 1 5 85.300 1 109dl$Í 
210.922 32.200 4 38.000 49 9411 

442118.449.800 :37.2i\6.854 15.590.150' 23 
3i\4 10.596.700 21.224.718 8.536.~50 : 1 

Noviembre ........ 327 17.137.000 1

1 

l;l6.29J.398 14.937.70011 11· 

Total. ..... ~~64.562.700 129.627.872154.004.200 ¡---;-l-2-.-61-8-.8-0-0-l--5-.8-5-4-.8-55 
1.. 

85.671 43.300 ' 132 230.550 1 27Ú!9l 
_4_4._200_1, 57.'mt 

2.;7 .600 ---;:--¡ 225. 7~ 1 -o--6-3-.3-12-l-1-9-3.-800-~--;--~ 398.050 489.681 

797 1 18.307.000 1 38.087.339 15.599.150 47 2.595.200 5.804.4721 

Pampa ............. 37 1.994.500 3.422.560 1.510.900 - 1 

Rio Negro ......... 15 356.000 604.279 244.900 
Neuquen ........... 14 1.042.500 1.959.687 884.500 
Chubut ............ 21 807.000 915.18~ 403.600 
Santa Cruz ........ 1 RO.OOO 95.800 45.00(\ 
Chaco ............. 5 74.500 117.230 72.300 ---'-
Misiones (1) ........ 3 127.000 247.190 97.500 

La Plata (2)....... 230 6.365.600 13.593.421 5.164.450 
Bahia Blanr.a..... 81 6.040.100 8.835.39.1 4.329. 700 2 S3.600 50.38 
Tandil............. 63 5.047.800 10.59'.2.119 4.270.900 1 
Lincoln............ 6:3 4.582.500 9.258.728 4.034.800 
Rosario............ 25 2.8H4.800 5.8~4.263 

1 

2.824. 700 
Santa Fé (3)....... 18 2.388.000 4.1D0.943 • 1.948.300 
Paraná............ 5 93.000 236.613 92.500 
Uruguay........... 8 1.178.000 2.463.307 1.018.000 
ÜOJTientes......... 24 1.153.500 2.029.877 755.500 
Córdoba........... 42 4.439.500 .8.982.886 3. 741.700 
Rio IV............. 10 941.000 2.8il6.204 879.500 
Santiago........... 14 468.500 · 721.173 l 315.300 
Tucumán.... .... .. 11 1.377.000 3.348.865 1.299.000 
Salta .. .. .. .. .. .. . . 11 350.000 639. 787 

1 

276.000 1 
J~j~y.............. 5 1 215.400 357.339 i 1~2.400 ! 
Rw¡a. .. . .. . . . . . . . 7

1 

104.000 10J.147 1 138.500 
Catamarca......... 4 80.000 : 103.570 1 41.000 
San Luis.......... 16 3.547.500 16.318.1~ 2.945.500 - : 
Mendoza (4)....... 39 1.471.000 2.6!~.85? 1.001.600 - l 
San Juan (o)...... 5 44.000 7;!.973 27.000 -

Total. ..... ¡1:573¡ 64.562.700 129.627.872 154.004:000 49¡ 

Capital Federal ... 797 18.307.003 138.087.339115.599.150 47 2.595.200 5.80~.4721 Terr. nacionales .. 96 4.481.500 7.361.928 3.258. 700 - -
Sucursale1 ......•. 680 41.774.200 84.178.605 35.146.350 2 23.600 50.583 

--

64.562.700 1129.627.872154.004.200 

.. 

5.854.8551 Total. ..... 1.573 49 2.618.800 

2.302.600 

2.000 
23.000 

2.302.600 
-
25.000 

2.327.600 1 

24 

24 
1 -

-
1 

24 
1 

DISTRIBUCIÓN 

225.700 

225.700 

225.700 
-
-

225.700 

563.312 193.800 15 

8 
1 

247.300 313.66' 

138.250 162.86 
12.500 13.09 

1 

--1-- __ l._ ~ 1 563.312 193.800 398.050 489.63 

R E'S U M EN 

563.312 193.800 

1 

15 

1 

247.300 313.661 
- - - - -
- - 9 150.750 175.961 

~------
563.312 193.800 

1 
24 

1 
398.050 489.631 

Lps números (1), (4) y (5) comprenden un préstamo sobre frutales. El número (2) en edificación, es un préstamo ampliado. El número (3) comprende un pré 



PRESTAMOS RURALES DE 1 A 200 HECTAREAS AÑO 1920 
SUCURSALES 

Hectáreas 
1 

Hasta 2000 ]1 De 2001 1 De 5001 1 De 10.001 
$ a 5000 $ a 10.000 $ 1 a 20.000 $ 

De 20.001 i De 30.001 J De 40.001 1 De 50.001 
a 30.000 $ : a 40.000 $ a 50.000 $ a 100.000 $ 

1 N° 1 Im~~rte \ N° Im-~ort: 1 ~o 1 Import~ 1 N° 1 Importe 
1 1 1 1 1 i 

----- --0 ---- ----··-·-,----

N0 Importe 1 N° Importe N°: Importe 1 N° 1 Importe 

De 1 a 25 ......... 7 

" 
26 a 50 ......... 1 

, 51 a 100 ......... -
, 101 ... 150 ........ o -
" 

151 a 200 ........ -

Totales ...... 8 

De 1 a 25 ........ 2 
, 26 a 50 ........ 1 

51 a 100 ...... o o -, 101 a 150 ........ -
, 151 a 200 ........ -

- -

Totales ..... ¡; 

De 1 a 25........ 9 
, 26 a 50...... . 2 

ól a 100........ -
, 101 a 150........ -

151 a 200........ -

Totales ..... 11 1 

1 

11.900 27 97.700 36 315.500 4 69.500 1 23.500 - - - - - -
2.000 6 27.000 16 123.200 6 90.000 3 72.000 1 33.000 - - - -
- 7 31.400 42 380.300 <lO 508.400 5 128.600 2 70.000 - - 4 2tl5.000 
- 1 5.000 5 36.900 24 349.700 4 90.500 2 79.000 - - 2 126.000 
-- - - 17 130.700 4 53.400 5 126.100 1 30.500 - - 1 89.500 

13.900 41 161.100 \16 986.600 78 11.071.000 18 440.700 6 212.500 - - 7 480.500 

TERRITORIOS NACIONALES 

3.300 
1.500 
-
-
-

--- -

4.800 

5 16.900 1 6.500 -¡ - - - 1 - 1 - -¡ -:-
2 6.600 1 7.000 - - - - -! - = -
3 11.100 2 17.800 1 20.000 1 23.000 - o -

8 39.200 7 39.200 ¡ 12.500 - - -1 1 

- - 23 205.000 -j - - - - = . 1 45.<XJ_o_ 1 6Ü.ooo 

-18-¡-7~.800 34 275:5oo 2l------;.5oo ¡-1-
1

2s.ooo 
1

--r _ l1l 45.ooo 1 6o.ooo 

RESUMEN 

15.200 32 1 114.600 37 322.000 41 69.500 11 1 23.500 ' 1 33.000 - 1 

i>.500 81 33.600 17 130.200 6 90.000 3 72.COJ o - - o 

- 10 42.500 44 398.100 41 528.4DO 6 151.600 2 70.000 -~' 
- 9 44.200 12 76.100 25 362.200 4 90.500 'j 2 79.000 -

- 1 - 40 335.700 41 53.400 1 5 ' I26.100 1 30.500 1 

18.700 591 234.9oo l1oo 11.262.1oo ]so L1o3.500 19¡-463. 7oo ¡-6- 212.500 -1-~----l---

- - -
- - -
- 4 265.000 
- 2 126.000 

45.000 2 149.500 
----

45.000 8 540.500 

a 
q, 
;.. 
l::l 
pj 
o 
~ 
O> 



PRESTAMOS EN EFECTIVO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS - AÑO 1920 

Pedidos Acordados 

SITUACION 

1 

N• Suma N• Pedido Tasación pedida 

Capital Federal ....................... 6) 1 
84.410 52 71.340 68.230 

---1 
1 Rosario ............... .... .......... -

1 

-- 1 1.000 

1 

930 

Corrientes ............................ 2 1.850 - - -
Santiago .............................. 8 

1 

13.163 3 4.500 4.500 

Salta .................................. 1 547 1 547 603 

Total. ......... 11 
1 

15.550 5 6.047 6.053 

RESUMEN 

Capital Federal ....................... 60 8L410 52 71.340 68.230 

Sucursales ..................... ...... 11 _15.560 1 ñ 6.047 6.053 

Total. ......... 71 99.970 
1 

57 77.387 74.283 

1 

Acuerdo 

65.360 

930 

-
4.500 

547 

5.997 

65.360 

5.997 

1 71.357 

Escriturados 

N• Tasación 

1 

Acuerdo 

4:3 56.469 

- -
- - i 

2 2.745 1 

1 603 1 
-

3 3.348 
1 ' 

42 56.469 

- _3_ ¡ __ 3.348 --

45 1 59.817 

52.640 

-

-

2.500 

547 

3.047 

52.640 

3.047 

55.687 



CUADRO N.• 8 

lJ OS ESCRITURADOS EN EL AÑO 1920, 4,a, 5.a, 6.a y 7.a SERIES 

~~~'~,~=L=====E=====S===========================I====T======= ~======~====T====OT==T====A=T==Lo===E====Sr=========================l Porcentajes 
Distribución de las hectáreas " ~ 1 Sumas 1 SEGUROS 

1 1 - o S anticipadas 1-~~-~~--~--------

:5 : oo
0 

2 ] al~ l ~ 
0 

io ll 
0 
~ ~-i Tasación 1 Préstamo Renta Anualidad Bai:~~ ;~ra 

al o;j ~ .::; al ~ S ~ z >;::_ l z ~ ·
1 

·z>:l ~~ 1 facilitar la Particular Banco Total 

0

'9 ¡ 0~ 1 -P ..P ~ PI CD .... - ...--. escritura-

' 1 

.,. "' 

1 

° 'g ~ ·; ~ 
1 

~ ¡ ~ ción 

- [ - 1 - 1 - ¡ - 1 - ! - 11 75aj 38.644.94sl15.927 .5oo ¡ 2.8)7.361 : 1.274.200 ' 3.464.417,"' 7.548.772 10.598.700 : 18.147.472 412' 1 

~~F=~====T=====T=====~===~!=====T====~===~======-=c-ci======~·=========~I========~======*=======~========F=======~========== 

(. ~l = ! 10~7s [ ~ 1 ~3~ =--- 11 :::t il 2.~! ~~~~ ~~ ::~U!~'¡ 1.~1~7~4:_tooggo 11 :~5~2:.~6;0 ~~~ ~:~ ~:~:5;~ i ~-200 -~~ 1:ta 1 1~~:5 11 !H; 
, , =:' ,:¡ =,¡ ~ "~1 = ~ 11 ·~ ~:~~ .~m, ~~; :!5 ::;;. i ~""1 'ª: "ª::1 i~ -.~¡.-----~- -:=_1_~~--- ___ 

1

_=--_l -=--1~-~--1-5_3._o:_>1_! ____ 6o_.ooo __ ) 24.ooo¡ 4.
800 2

.
400,-¡ ----------,.-

~ -. 65 - ! 10.394 186 i 134 i 16.650 1 128.36!1 2.66211 107¡ 6.465.175¡ 2.761.200 1 531.570! 220.896 i 478.8!3,"" : 103.200 1 409.000 512.200 '11 42,70 

-~ 

9 t-
9 -
8 -
1 ~ 
,1 r-

98 

15 2 -

2.9:l7 
14.6l3 

888 
7.580 
5.6:39 
2.543 

300 
1.748 

4 
16.956 
4.060 

40 

143 
110 

8 5 - 61 
!8 - 1.296 
Ll 1,824 - 1.164 
73 21 - 140 

~ 1.410 ---;-1~92 1 

MBN 

4i 
26 
15 

5 
189 

7 
350 
168 

9 

995 
100 

5 

31 
442 
73 

59 
60 

13 

180 

3.28) 

308 
1 

- i 
1.000 

4 

2 
1.000 

554 

3.500 
4.906 

160 

1.575 

33:) 
4.603 

53 
1.265 

13 

40 
12.496 

8.038 
25 

122 

292 

249 1 2131 12.002. 3S1
1

1 4. 731.750 
1.4464~ 1 155~!1 12.380.3\)5 5.675.300 

J 1 . 8.649.3141 3.266.700 
_2_35 83661 ~.367.7601 3.306.700 
_ o.997 .fíi3 2.576.000 

401 2.95!.5791 1.333.800 
- 5 1 9\ 881.6041 141.400 

61 1.831.519 766.000 
- 1 27 2.275.0671 898.000 
123 8

5
31 S. 751.4l4l 3.552.200 

_!:80 1 1. 734.8671 692.500 

1 

141 766 •. 'í:l6 304.400 
- 9 871.3441 412.500 

7 ~90 1 . 134' 650.0\'01 238.000 

- 9 118. t:l9 39.500 

1 

155.6321 69.000 

5 1~1.!~21 66.000 
1.191 '7551 17 2.651.DD4 1.276.200 

6:l6 743 751 7.615.3851 2.589.100 
~---__ .1 ___ 37 __ , ____ 1~1 ___2'3 ___ 32{)_S:,3, 114.500 

;_~~ 3.901 112.755! 29.131 1íj.2Q-211 873! 78.635.678; 32.049.550 

SITUReiéN 

9.:l6.5121 
1.111.893 

902.500 
628.904 
513.050 
285.080 
38.412 

122.726 
188.638 
905.340 
151.000 

72.660 
6!.410 
63.300 
23.500 
12.300 
16.720 

157.530 
926.664 

___fl3.37ol 

7.175.2891 

378.540 1.071.322,90 
,1 

454.024 1.291.700,55 

261.336 288.774,81 
264.536 78d.661," 
206.080 693.25~,"' 
106.704 2!0.728,"' 
11.312 25.258,"' 
61.280 28q.707,77 

71.840 456.698,65 
284.176 719.811,68 
55. 400 330 859 ,. 
24.352 6t:48:;: .. 
33.000 25.376, .. 
19.040 79.925," 
5.520 40.640,21 1 
3.160 5.090,10 
5.280 7 .540,-¡ 

. 102.091 270.519," 
207.128 85.328,08 

9.160 i' 18.551,41 

2.563.964 ~.391.232," 1 

86).09:) 1 

165.500 1' 

~~:~1 777.600 
17.500 
29.500 

= 1 1~.300 1 

96.500 1 

66.200 1 U.100 

:W.ooo 1 
14.700 1 

526.500 
42.600 i 

3.187.990 1 

1.487.500 2.3n.590 1 39,'" 
348.000 5Ul.500 45,"' 
268.000 556.200 .1 37,77 

68.800 14t.800 39 52 

107.ll00. 8Si.900 .
1 

42:·· 
442.000 1 459.500 4i),15 

20.400 ; 4fl.900 1' 37 °' 
25.000 1 25.000 4l:H2 

111.200 111.200 39 47 

271.300 44~.6oo ¡ 4o'•• 
- 1 - 09>'2 
85.200 1 181.700 11 39,' 1 

29.800 1 96.000 . ~~'~: 
4293 .. 700000 .1 63.800 1 44' 91 

70.500 1 ~3:~ ¡i' 33'43 

45.500 ' 8;).500 36 81 
27.700 

1 
42.400 . 48:13 

187.400 ~- 713.900 1 34°0 
-- 19~()()0 61.600 1 35:" 

3.687.600 1 11.875.590 11 40,76 

- - ! - 1 - - 1 - - - 11 733! 38.644.~48' 1ó.927 .500 1 2.897.3'31 1....:.1:.:.2::..74:.:·::;200;;;..1..:;3::...46=!:.:.5;:.17:.:.·'-'-¡...;7:.:.·:;;51::::8.:.;.7:.:.7::;2+.;1;;;.0·::::5.:.;98;;.:·.:.;700;;;;_ ..;:1.;;:.8:.;.l:.:.47:.;·..:.47:.::2:..¡11~¡31,38 

; ~ ~--;-~--14-~~~~~ 2.092 1 171 958Ji61
1 

348.400 !
1 

37.950 1 27.872 163.626,01 30.6oo 59.200 89.800 1 36,'·' o,•• 
il9 53---=---~~ _ _1_7_g___134_ 16.65()_ <38.358 _____!'0l_¡ ~1 5.507.214 2.412.8')() 495.620J _ _193.021 315.217,05 72.600 349.8(1() 422.400! 4:J," 4.'6 

i!5 65 ~ 10.394~~~~~~~~~~~ 6.465.775
1 

2.7G1.2')() 1 531.570 1 220.896 478.843,"" 103.200 409.000 ~~:;.;-r 42,7~- --;;,~. 
·- 1 - 1 - 398 - 1 -- 1 - 11 21 5t.:\101 26.900 1 7.98:) 1 2.152 - - - - 11 49" ooo 

30 478 -~21.259 649 2.98:l 3.314

1

11.4081 9.68211 273 18.827.G33 7.844.800 1.6l5.29.l 627.581 1.712.998,'' 1.16l.690 90'2.800 2.064.4901 41:"" 15:•• 
S:~ 932~_88.93l3___ 1.810 ~___!!_._~ 17.723 1 2.520 1 598 59.753.735 24.177.850 5.55!.016 ----=-1.:.::9=c34:_:_.2=2:::8_

1
__::5c:c.6::.:7c:.8.:=2::::332,6_1_

1 
_ _::2.1)"26.300 2.78!.800 4.Rll.100 1 40,'" 47.•6 

63 1.410 98 60.1921 2.459 3.901 12.755 29.131 1 12.202~~~~ 873t 78.635.578' 32.049.55~ 1 7 . .175.2891 2.563.96! 7.391.232,.. 3.187.990 3.687.600 6.875.59) ¡¡~,:-T63,'' 
88 1.475 -;-¡~1~1~ 29.4051~1~ \~\ 123.746.501

1

¡ 50.758.250 110.604.220 1 4.059.060 11.334.593,~ 10.839.962 14.695.300 25.535.262 ¡¡-4-1,---1100,-

S U M B N SBRIBS 

- -'-1- 3981 .. 1-1-1 

86 4oo = \21A21I 6s3 2-:fi82 
1
. n:3a¡1 

51A14 u-:774 
~ 985 ~· 49.159 1 1-982 655 26.091 106.081 3.090 

'88 1.475 ~ 170.586 i 2._645 4.035129.405 ll57 .49;) 114.8641 

4 90.5101 43.750 1 10.98:) 1 3.500 1 682,~' - 15.500 1 15.500 
2 27.4161 8.550 2.2'20 684 - 10.000 4.800 14.800 

491 32.153.789¡ 12.907.300 2.545.8951 1.032.564 3.6H.545,~ 2.987.853 3.571.000 6.559.153 
1.216 91.474.786 37.778.650 8.045.135 --=-3."-022='-.?9=-=-2-:-'7"-.69:=2.;;:36.;ci,::c'_¡__:7_c.842=· .:_:•1:.:.09::_-l--"'11::.:·:.:.103.:.:';_c·.:.:700:c:__; 18.945.809 

1.1m 123.746.3o1loo.738.25o lw.604.22o 1 4.059.060 lu.33u93,'" 1o.ss9.962 14.695.300 125.535.262 

4844 Q(l9 

31,19 o'ot 
40,14 25:44 
41:iO ~~ 

41,- 100,--: 

(') Véase la distribución por circunscripciones en el cuadro número 9. 



CLASIFICACION TOTAL DE LOS PRESTAMOS ESCRITURADOS EN EL 

00 00 

1 
o o 

SITUACIÓN 
o S o S .~ '"o~ Superficie '"'ol Superficie 1 

~(4 "..- "'"" ... en 00 m s.;¡¡ Tasación Préstamos S.g¡ Tasación Préstamo " .t! .S 00 o " ,:; ·p ... en m 2 .,,_ en hect. ol dl o! o ,. r:l 
Z>"< Z>"< ¡:i 3 dl " 

:.. •.-.r 't •l'i •>1 ... +>;!:l 

" " 1 

ol 

~ ¡; ol " o " 
o 

,:; ,:; e!:; o o o tt> ... 
1 1 

115.927.500 
1 

294.221,"2 1 58.644.948 
1 

......................... ¡ 106.641 3!.100 59 1 2.455.8)2 1.019. 700 79.795 1 1 40.000 
13.000 3.000 g] 413.115 174.400 2.792 41 

. 10.006 1 
4 ····················· 

1 -28/ ....................... 34.451 12.50::> gl 1.826.534 812.500 106.446 2! 88.360 
333.031 129.000 si 105.020 45.000 7.500 60 

................... 
- 1 

1 1 95.800 45.000 15.000 -300! - \ 
...................... 1~8:JO 1 

6.000 

i 1 

912.550 420.000 50.000 16.6;)0 
155.031 1 60.000 151 

1 
-----~-- 1 

5.961.8521 
1 

-- -- - --

Total. ..... 503.923 1 184.600 84 1 2.576.600 261.681 
1 

624.622,27 3.941.002 1.612.7501 63 1 8.061.319 1 f\.119.000 20.233 59 1 ~ 
66.064,•9 656.351 255.600 121 11. 72!.044 1 5.419. 700 95.745 60 i 1.000 ' 4.601 
59.8:19," 656.656 257.700 iH 7.992.?78 1 B.009.000 34.902 

-13 1 
1 4 51 

76.310,28 202.446 1 86.700 7:l 8.165.314 1 3.220.000 33.255 1.261i 
...................... 35.943,'" 1.311.668 1 423.500 14 4.685.875 1 2.152.500 1 13.983 fi - 1 2 1~ 
..................... 30.258,25 864.093 358.800 18 2.090.486 975.000 21.557 1\l':l 180 \ 1.000' 
..................... 5. 279,05 90.584 30.400 4 

291.020 1 

111.000 2.398 1 - \ ¡-;;,¡, 
...................... 1.968,19 30.8!1 10.000 5 1.8JO. 708 756.000 11.443 350 - 4 
.................... 9.448,61 181.410 62.500 113 2.093.657 835.500 47.079 168 

·~¡ 
3.500 i 12.41 

..................... 50.814,89 76~690 1 
280.800 6:2 7.98!. 724 3.271.400 56.501 9 4~00 J 

8.0i' 
.................... 5 1. 734.8671 692.500 8.663 1 
.................... 16 992 40 296.988 116.400 5 469.548 188.000 26.253 160 1l 

..................... 8: 735;.0 6~7 .833 292.500 1 243.511 120.000 105 98 -
6.222,46 225.006 68.000 5 405.08:1 1 170.000 8.823 143 995 54 -
1.613,41 37.952 14.000 1 115.680 1 55.000 589 2 110 100 -- 29 
5.473,1• 95.366 33.500 1 2'2. 773 6.000 5 5 

~8( 
- -

.................... 19.039,52 144.492 50.000 1 37.290 1 16.000 74 5 
10.460,"' 90.884 22.700 9 2.560.670 1 1.253.500 1 48.911 31 1.575 1.19 
34.262,98 1.853.574 585.400 42 5.761.811 2.003. 700 ' 6.316 442 -11 il2 
5.555,04 103.307 30.500 13 217.336 8!.000 1 566 7J e 

----

3.901 ! ~2.7;¡29.11 Total. ..... 391 l. 068.913,83 12.177.183 27.457 ;SOO / 437.381 

R B S u M B N "' "' R S 1 T u H. él 

Total. .... 

·¡¡ ""1 "''·"''-" 1 '"·""·"~ "·""·"'" 

- 1 - 1 - j 
-

1 

304.900 1 42.859 . 6 186.860,50 117.913 43.500 11 111 8!0.6!8 
'1 _ _1_7 - 2_!.568,95 383.0\0 141.100 73 5.121.204 2.271.700 ¡_218.8':25 

--8~[ .1 23 208.429,45 503.9:l3 184.600 5.961.852 2.576.600 1 261.684 

1 - - - - 2 5!.310 26.900 1 398 
. 1391 310.251,36 3.115.049 1.150.100 13:1 15.712.48t 6.694.700 107.274 
. 252 758.662,47 9.002.134 3.441.6.50 346 50.691.601 20.736.200 329.709 

482 66.458.395 27.457.800 1 . ~91 1.068. 913,'" 12.177.183 4.591. 750 437.381 
¡--' 

1 566172.420.247130.034.400 1 1.14711.571.565,1
• 51.326.054 20. 70.'1.850 699.065 

sa serie .. . 
7a serie .. . 

4a serie .. . 
sa serie .. . 
7a serie .. . 

Total. ...... 

en 4a serie ..... . 
:- 5a serie ..... . 
,. sa serie ..... . 
,. 7a serie .... . 

Total general. ..... . 

2 732°9 36.000 1 16.850 2 5:1.310 26.900 1 
398 

2 589,41 27.416 8.550 - - -
346 580.106:06 15.600.657 5.907.700 145 16.553.132 6.999.600 150.133 

·~ 990.137,55 35. 661.!181 14.770.750 419 55.812.805 23.007.900 5!8.534 

1.147 1.571.565,10 51.326.054 12o. 703.850 566 72.420.247 30.03L400 1 699.065 

( 1) Este préstamo corresponde a frutales. 

1 

1 

1 

- -
411 156 

101.193 1469 

101.604 1.625 

-
44.272 13.230 

210.798 46.933 

255.070 60.163 

356.674 61.788 

- -l-1-1-1-1 -
~----~------

12 -
53 

65 -

478 -
932 98 -----

1.410 98 ----
1.475 98 

168 1 14 -
10.226 _ __1'@ loi 

-
1\UióO ---

40. 
os. 

01 
~ 

10~941 ~86 134 16.650 128. S ------
398 -

21.2591 649 2.98:2 3.314 11.4 
38.933 1.810 521 9.441 17.7 

-60.19'2 1--;:~;¡---;9~1-
-----
12.755 29.1 

~1 2.6451--;;- 29.4051;:: 

RBSUMBN S B R 

.~ .. r~ - -¡ -' - 1 398
1 

.. - _l_ -1- -
490 - 21.4271 633 1 2.982 1 3.314 51.· 

311.991 48.402 985 ~ 49.159 1-982 1 655 ,J6.091 106.' 

356.674 l. 788 1.475 98 1 70.5861 2,645 \ 4.035 ',: 29.405 l57. 

• 



EN OEDULA HIPO'l.'EOARIA ARGENTINA 4a, 5a, 6a Y 7a SERIES EN EL AÑO 1920 
CAPITAL FEDERAL 

1 ..; 1 1 TASACION 
1 .gj 1 ~-----~---·--"'-------
: ~ 1 Superficie 

1 
~ 

CIRCUNSCRIPCIONES 
1 "' 1 ' l T Ed'f' . ·8 

'1:1 1 en m l erreno 1 lClO ~ 

1 ~ 1 : 8 
l Préstamo 

ToTAL ¡ 1 

O R D·I N A R I O S 

1 

1" Velez Sarsfield........... 70 1 30.198.51 307.742 762.813 
2• San Cristóbal Sud....... 181 4.386.62 107.939 216.020 
3" Santa Lucía...... 16

7 
l 14.149.82 1.017.972 1.237.121 

4a San Juan Evan¡;elista. .. 3 .302 .84 131.261 186.105 
¡,a San Jo,é de Flores...... 6

3
2

31

] 20.299.31 490.867 730.899 
6• San Carlos Sud.......... 14.000.10 755.146 700.200 
7a San Carlos Norte........ 35 10.165.40 359.084, 613.f:HO 
8" San Cristóbal Norte..... 

2
18
0 

l 5.975.68 21:14.608 265.994 
ga Balvanera Oeste . . . . . . . . . 7.590.07 452.487 999.218 

10• Balvanera Sud........... 10 1 5.763.5il 455,727 745.899 
11• Balvanera Norte......... 11

1 

4.45l.7H 6Jl.784 425.875 
12• Concepción . . . . . . . . . . . . . . 13 6.287.34 495.569 385.80~ 
13• Monserrat................ 

1
9
21 

4.085.23 744.875 7il8.882 
14a San Nicolás.............. 6.269.63 2.467.146 1.890.057 
15• San Bernardo............ 9

86
71. 33.080.38 386.938 933.66~ 

16" Belgrano................. 41.198.70 1.004.920 1. 753.858 
17" San Benito de Palermo. ~ 1 30.131.97 914.7&2 1.679.039 
18" Las Heras................ "" l W.488.81 538.597 878.198 
19" Pilar ...................... 

1 

27 10.494.75 1.161.804 1.549.736 

20• Socorro ....... ;~:~~::::: :
1 

__ 66_:1:.=~-:1_2_7:::_51 ::.:::=-1 ::..::-=:9:_6 1:::::::~ 1~:~::: 

1.()70.555 44,7.200 
320.959 117.200 

2.253.093 975.500 
il17.H66 129.000 

1.221. 766 487.400 
1.455.1l52 567.000 

97:l. 694 383.800 
500.60'2 187.300 

1.451. 705 1 673.000 
1 1.201.626 i 516.000 

L027.659 4Ul.OOO 
882.374 337.000 

1.483. 757 577 .000 
4.357.203 1.754.000 
l. 320.603 522. 600 
2.758.778 1.082.700 
2.593.821 1.162.000 
1.416. 795 617.400 
2. 711.540 1.226.500 
2 .ii.l)5. 569 9~5. 500 

131.878.817113.13i.100 1 

Renta 

81.992 1 

26.160 
124.680 
29.980 
96.840 
80.600 
8~.950 
44.200 

123.080 
212.320 
70.000 
62.800 

118.780 
341.2-JO 
106.570 
200.060 
18i.9il5 
114.070 
191.164, 
lil2.560 

2.428. 741 

CONEXIONES D O M I O I L I A R l. A S, LEY 10.565 

¡a VeJez Sarsfield ........... 1 839.92 : 41.996 83.000 3.464 130.460 1 78.000 10.800 
5• San José de Flores ...... 7 2.íl34.16 1 35.724 56.291 9.152 101.167 52.800 6.780 
6" San Carlos Sud .......... 1 330.38 ! 6.608 7.000 1.500 15.108 5.500 1.320 

15" San Bernardo ............ 2 712.03 1 10.216. 43.700 3.845 57.761 30.000 3.480 
16• Belgrano ................. 1 871.02 1 6.097 17.000 1.200 24.297 12.000 2.160 
17" San Benito de Palermo . 2 783.75 22.98:3 79.418 1.000 104.000 60.000 5.400 
18" Las Heras ................ 2 2'20.10 1 7.704 18.400 2.332 28.436 lll.S:lO 2.400 ---

Total. .... 16 i 5.991.36 1 131.327 306.809 23.0931 461.2'29 255.100 1 

--

32.340 

PRESTAMOS PARA EDIFICACION 

1• VeJez Sarsfield ............ l 3
4

1 693.72 10.292 63,360 - 73.652 36.000 5.880 
5• San ,José de Flores ... ···.·:¡ 741.64 14.703 45.687 - 60.390 27.500 5.400 
6" San Caries Sud.......... 2 1 516.87 7.644 18.356 - 26.000 12.600 1.440 
7• San Carlos Norte........ 1

1 
l 771.29 65.611 203.265 - 268.876 llO.OO'l 16.800 

lo• Balvanera Sud........... 1.492.00 1ij4.280 450.000 - 584.280 250.000 27.000 
11• Balvanera Norte ......... ·.¡ 1

1 
'1 341.85 47.859 42.141 - 90.000 [ ¡5.000 6.000 

m• Monserrat................ 822.02 147.964 164,.655 - 312.619 135.000 21.650 
14• San Nicolás.......... ·' 1 j 1.082.21 1.190.469 l. 709.531 - 2.900.0li0 ¡ 900.000 216.000 
15• San Bernardo ............. 1 3 , 1.343.4:3 10.801 1 31.070 - 41.871 20.100 2.820 1 
16• Belgrano ................. ·1 4 1 94,3.15 13.038 74.6:37 - 87.675 l 42.500 5.760 
17" San Benito de Palermo. 6 1 1.548.09 51.0751 191.797 - 245.872 115.500 l 15.120 
18" Las Heras ................. 1 1 1 224.99 5.625 12.500 - 18.125 1 9.000 1.200 
19• Pilar ..................... ·1 10 2.696.98 262.478 793.143 - 1.055.6:31 530.330 73.830 
20• Socorro ................... 

1 

__ 1_~.00 77.400 180.100 - 257.500 1 128.500 16.200 

Total. .... ·.~.. ¡1 __ 3_9_1~1-3_.602_~_·_2o.....J.._-z_~_o39_.2_3_;..:¡_3_.98_3._24_2_._-_-_--_-_~l-6_.02_·.2_._48_1_.i_-_;_.3_-;_2~_oo_~_-:_-_-_4;-_5_.1_oo_-

EMPLEADOS NACIONALES- ORDINARIOS 

¡a VeJez Sarsfield ........... ¡ 
4" San Juan Evangelista ..... l 
;,a San José de Flores ..... . 

1 1~1.2~ 1 

~ ~u~ 1 

10.07~~ 1 5.229 1 - 6.000 1 4.800 600 
uo 14.000 1 - 21 05~ 15.700 1.500 

15a San Bel'nardo .. ........... , 
16a Belgrano ................ . 

3 1.198.6:> 1 12.314 29.fí52 1 - 41.866 3:3.000 3.000 

17• San Benito de Palermo . 
2 483.55 1 

__ 1_1 __ 2Q_t.f;6_ i 

. 7.975 17.025 1 - 25.000 1 15.000 1.800 

12.749 36.068 - 48.817 38.100 3.600 

-5;~! 
1

· 1:::~~: ¡--~-T 1::::::-¡---1-:-:-::'-'-'---l----~:='-::~ Total. .... 9 1 2.558.28 1 

1 1 

EDIFICA O ION 

16" Belgrano................. 1 277.12 19.398 1 

17• San Benito de Palermo . . 47~.8i 14.185 40.015 
-----------. --~~----1 

Total...... 2 749.96 33.583 1 84.015 

44.000 63.398 
54.il00 

117.598 

49.500 
36.000 

83.500 

5.400 :::¡ 

Sumas antici
padas por el 
Banco para 
facilitar la 

escrituración 

Total de 
seguros 

2.626.028.74 17.&17.772 

141~500.46 296.400 

670.108.77 97.900 

1 
13.062.68 ' 95.400 

1 

1 

13.817:21 1 

1 

40.000 

Totales ...... ~ 294.221.82 _ _1_6.241.015¡22.380,840 ¡ 23.093 38.644.948 15.927.500 2.897.361 1 3.464,.517.89118.147.472 

RESUMEN POR CATEGORIAS DE PRESTAMOS 

Ordinarios .... 

( 4a serie ... . 
J 5a serie ... . 
) 6a serié ... . 
l 7a serie ... . 

Total. .... . 

1 

2 i 732.091 
1 

. 68B .. 62¡ 15.500 20.504 15.4961 - 36.000 1 16.8)0 3.000 
1 2 589.41 1 14.302 . 13.114 - 27.416 8.550 2.220 ·- . 14.€KJO 1 182 1 76.267.70 . 4.049.857 4.253.63i) -

'·"'"·"'' 1 '·'" -·~ 618.222 1':115.900.95 . 4.2!3.263 
1 481_119~. 730.76 1 9.900.154 13.611.7251 ·- 23.511.879 9. 795.900 1.8J5.299 1.509.44.1).17 13.il4!.209 

1---;;;,;- 271.319.96¡11l.984.817 
------- ----

17.894.000 - 31.878.817 13.134.100 2.428.741 2.626.028. 74 17.617.772 

U O N E XI O N E S. DO MI CI LAR I !>-S, LE Y 10.565 

Con ex. domic. 6a serie ... . 
Ley 10.565 7a serie ... . 

Total. .... . 

1 
~1 1 

1.970. 72 1 43.8871 136.309 8.683 288.879 105.700 11.400 52.186.77 149.500 
4.020.61 1 87.440 ' 170.500 14.410 172.350 149.400 20.940 89.313.69 146.900 

1 

161 5.991.36 1 131.3271 306.809 23.093 461.229 255.100 32.340 141.500.46 296.400 
i 1 

121 4.755.7711.405.4131 2.l\69.881 -

1 

3. 775.294 1.29iL600 263.020 596.833.37 12.100 27 ¡ 8.846.49 633.826 1.613.361 - 2.247.187 1.036.400 150.080 73.275.40 85.800 

1 

391 
~--~------

1 

13.602.261 2.039.239 1 3.983.242 - 6.022.481 2.332.000 415.100 670.108.77 97.900 

) 6a serie ... . 
Edificaciún ... ) 7a se:::-ie ... . 

'rotal. ..... 

EMPLEADOS NACIONALES 7a S E R I E 

Ordinarios .................... 9 2.058.28 52.0491 112.7741 164.8231 120.800 1 12.180 1 13.062.681 95.400 Edificación ................... 2 749.96 - 33.58~ 84.015 117.598 85.500 9.000 13.81'r.24 40.000 --~---

Total. ..... 11 3.308.24 85.6321 196.789 282.421' 206.300 21.180 26.879.92 1M dilO 



-
-

'¡M.; 

CLASIFICAOION POR SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LOS PRESTAMOS ESCRITURADOS EN 6a. Y 7a. SERIE8 

EN EL AÑO 1920 

TERRITORIO DE LA PAMPA 

Secciones 
~~---,-T:_T_R __ ,B~A~-N~O-,---S~~-~~----¡~~~~,--~~~--,---~R~~-,U~~-R~~-A--~L~~-E~~-S~-~-~--~~~~~-I-~-,-T~O~T-A~L-,-E_'_S __ _ 

i ~ 1 1 1 ~ 1 ! Distribución de las hectáreas ~ 1 

: ·¡,; 1 1 •C) '--:-~,---,--~----,---,---::--,------,-1---;.'"::::-l "" 
¡:¡, , Superficie 1 ~ Superficie j -~ j oo i m : ~ ! m o ~ -~ 

: Tasacion 

1 

en m'. l Pl-éstamos 1 ~ Tasación en hcts. Préstamos! j ! ~ 1 j 1 § j 
1 

l ~ j Z ~ 
1 

Z ~ ~ Tasación Préstamos 

o 

Departamentos 

See~~ún ii::::::: ~:::::: ~:::::: 2 
1 

16.048 
32.350 
22.550 

1.048.-
3.250.--
4.GOO.-

5.600 1

1 

3 
1 

50.216 211 
1 

24.S30 1 20 163 -
1 

2S - ! - - 1 - 1 - 4 ! 66.26! 
10.000 4 1 201.463 1.307 90.500 - 234 - Í S82 1 , 130 - 1 - ·1 60 6 233.8H 

~ooo 48 i ~~U~! ~:8~~ .l~ 46~:ggg l 3-~ 1~~ = s.s~ = = = 1 = 1 4~5 48 ~~:g~! 

30.400 . 
100.500 
79.000 

40S.900 
160.000 
17.000 

250.000 
s.ooo 

:: Wr::::::::::::::::::: 
" IX ................... . 
., XI. .................. . 
.. xvnr ............... . 

Santa Rosa de 'roay .... · .... . 

B."5oo g ! 4~g:g~g , 25.ng 1~g:~ 
1 
25~oo 1 3o :::. ]ú = = = l = : = ~ 4gg:~~g 

2 25 _580 905 __ B."ooo __: j _72~ooo 1 4~ooo 25~000 [ = 1 = = = = . = • = 40.:_ooo = ~ , 7~:~gg 
---'7'--l·~10-6-'-.6-'4-'-1·l-1-93 __ .:.35:.c3.:..--

1

'--3..c4.:..1:.__0_0_

1

:--5-9-~ 2.45-5.-S0-2- 1~-7-9-.7-9-5- 1--1.-0-19·-.-700- 1 2S.545r~~~~=- 1 10.006 1--1-~~1--=-1 ~-000 ----;;-

1 

66 

1 

2.562.443 

1 10.113 183.658.-

Total. .... . 1 i.053.SOO 

RESUMEN P O R S E R I 'E S 

6a serie ...... _3
4 

1 35.691 1S4.555.- 11.500 7 1 776.606 
7a serie. . . . . . ~7'-'0-'-. 9-'4"'S_1_...cs:.c·.:.79S:.c.:.. --l~-=~=:.:.6=-cOOc.._ _5_2_ 1. 679. 196 

Total. . . . . 7 1 106.6!1 193.353.- 34.1ÓO 59 12.455.S02 

TERRITORIO DEL RIQ NEGRO 

sccciúnn:>:::::::::::::::: = = = 1 

.. VI. ................... -- - Í 
All<·n.......................... 1 13.000 1.000.- 1 

2 1 104.350 1 

1 67.075 
1 96.010 

i:l.OOO 

2131 49.500 10 1 199 3 1 - - - - - 1 2 104.350 1 49.500 
2.1SH 20.000 2.183 1 - - - - -

1 

- - 1 67.075 l 20.000 
204 4S.OOO 10 190 - - 4 - 1 - - 1 1 ~-010 4S.OOO 

GenPral Roca................. - - - 1 
---~!--~~-~-~~~-i¡·~~----

1 1 . 13.000 1.000.- ! 

--"-5 -:~---'C14=5~.68=-c0_! 
3.000-1 9 1 

:~:: 1 _ _:1~:.::4.:.~:.::~::..0_ 1 
__ 2_~_2_1.::....: : '~: i ~ -1 . ~ : ~-! -~: 1 -:: 1 ,: :;:;"'":-'¡-_1::::::::-.::"'~""-0-Total. ..... 

o a serie ..... . 
7a Serie ...... ____ 1~ -I-~HJ_._00-'0'--]---'C1'-.0-'-00'-'._-__ 

Total. ..... 1 13.000 1.000.-

20.S90 897 .•o 
13.561 520. 50 

Total. ..... 2 04.451 1.418.- i 

B." 000 11 j_l 
3000 9 1 

413.115 1 

1 

R E S U ~[ E N 

21.400 
391.715 

413.115 

TERRITORIO 

s.ooo 

4.500 

4.290 1 

52.074 1 

3S.352 
411.350 

4 1.296. 741 

12 
7.479 
2.500 

55.600 

39.359 

r o R SERigs 

DEL 
2.000 

20.000 
1R.OOO 

170.000 

592.500 

7.179 
386 

2.300 

5.241 

NEUQUEN 
2 6 

S 14 

533 24 29 

- ! 2 - 1 2 - ! 2 11 S 

- i 4 11 10 

21.400 1 
404.715 . 

426.115 1 

S.900 
168.500 

177.400 

4 
300 

i 53.300 

- 1 

2=09~ 1 

1 4.290 1 '"2.000 
1 5:1.074 20.000 
1 3S.352 18.000 
1 411.350 170.000 

4 1.296. 741 59~.500 
1 1i:l.561 4.500 

12.500 

1 2B."m ' 
¡-·-;;¡1.S26.534 1 

133~10 = 
1~::: ¡----;;:::: 

1

-15.:: :a r ~4 -~2S 1 -~3 ¡--~-¡- ~- 1 ~:::~ 2.092 

1 ~0.890 1 s,ooo 

1 2ll. 727 10.000 
~-,---~~---------

11 ! l.S60.9S5 1 825.000 

RESUMEN p o u SE RileS 

6a serie...... 1 20.S90 S97. 50 S.OOO 1 2
7 

42.642 
1
1 2.512 21.000 1 3861 10 - 1 6 · 14 ! - - 1 4 2.0921 3 613.532 2S.OOO 

7" serie ...... __ 1 __ 1 _~13.:.·c:.56.:c1:.. 1 _~_:5:=20c.:·c.'0_1 _~_4=.-·c5cc00=._ __ 1_.7.c.S.3_._S9_2 __ ¡~1_0_3_.9_1J4_ 1 __ 79~~-5_()()_ 14.970 ~~- 24 ~~~----~~-~-~ SS.!l56 -=--~8_1_1_._79_7_.4_5:3_ 1 __ 7 __ 9_7.01)()_ 

1 106.446 S1~~500 115.3561 543 24 1 28 1 43 i . - - 1 88.360 2.0921 11 Total. ..... 34.451 1.41S.- 12.500 1 9 1.S23.534 1.860.9S5 S:J5.000 



CLASIFIOACION POR SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LOS PRESTAMOS ESCRITURADOS EN 6a y 7a SERIES 
EN EL AÑO 1920 . 

Secciones 

o 

Departamentos 

TERRITORIO DEL CHUB UT 

URBANOS 1 R U R A·L ~S 1 TOTALES 
----~------.-------,-------,--~-------.--------¡------~~--------~--~~~~--~~----~------l----~~~~~~----

1 

-;¡ n¡lstrilmción de las hectáreas 
~ 
"" ... 
A 

Superficie ~~ Superficie ~~ \- oo ~ 
00 

Taf::lación Préstamos Pi Tasación Préstamos ~ ce ,1 ~ ~ ~ ~ <D 

en m2 1 ~ en hctso 1 ~ ;,~ ~ 5~ ~ ~ 
z ~ -<1 !¡>: o " ~ &1 

o 
'O 

o_¡g 
z.s 
~ 
"' 

Tasación Acuerdo 

Sección II 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

- - - - 1 15o000 1 2o500 5o000 2o500 - - - - -~ - ~- 1 - ~ 1 ~g:~o8 1g:~ ~~::;~~~~~
0

0 ~~~~~0~~~~~~
1

~~~~: ~g --~2f=-=i"-:~=~cc5_ 1 __ ~'-':-~~:~:~-~-:---fc_g_:~_00 __ ----~-l----~--=t:-'-:~-'-0 1 ____ -_:'--::_:_l----"-~-'-::_: __ 1 ___ :~_:_
00

_0_1~-=--· -= ~ = = = = , = 11 1 ~J~g 1~~:~ 
Total. o o o o o -12-. 333.031 11.458o451 129o000 3 105.020 7.500 45o000 7o4!0 - 60 - 1 - 1 - ~--=-~-----~:--1::...5-~·----=4:.::.38::..:o=-05:..::1_1l----"1"''14::.:o000~ 

RESUMEN POR SERIES 

6a serie ...... . 
7a serie. oo ... . :¡ 2 61.330 1.408o00 24.000 - - - - - - - - - - -- - - 2 61.330 240000 

10 271.701 10o050o45 105o000 3 105.020 70500 45o000 7o440 - - 60 -- - - - - 13 3760 721 150o000 - ---- ------------

01 12 333.031 11.458.45 129o000 3 105.020 7.500 45o000 7.440 - - 6J - - - - - 15 438o051 174o000 Total. o o o o 

TERRITORIO DE SANTA CRUZ 7a SERIE 

~' ... ciún VIII. o o o o o o o o o o o o 00 o o 0.;.1 .... _-____ liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiOiiiiiiOiiiiiiOiiiiiiOiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... iiiii1,..¡.l iiiiiiiiiiiii9iiiii5 iiioSOOiiiiiiiiii!.l iiiiiiiiiiiiiii1iii5 oiii000iiiiiiiiii!....,iiiiiiiiii45iioiiiooo~¡ iii1o .. • oiiiOOiiiOiiilliiiiiiiiii-iiiiii'¡.l iiiiiiiiiiiiiil.iiiiiiiiii ... ¡.L .. -..... ' .. 1 iiiiiiiiii..!.iiiiiiiiiiiiiiiiiiO.!..iii-......~1 __ ._-..:1 ___ 1..:iiiiiiiiiiiiiii9Jiiiii. oiisoiiiiio.!¡iiiiiiiiiiiiii45iioiiiii00iiiiii0 

TERRITORIO DEL CHACO 7a SERIE 

0\'r·ción I .................... . 
-\fa.J:tinez .de Hoz ............ . 
lH''-'I:stencia ...••.............. 1 

- 1 - 1 1 r 170o800 1 10oOOÓ 1 = - - 1 1 7_41. 750 1! 400000 i 

1 16.800 1.200 1 6o000 ---~------~-'---------1 
--=1_,_---.:1::-c6.o.:oso'-"-'-o-j.-----1.-~~--6oOOO ~-- 2[ 912o550 j 5ooooo 1 

70o000 ! 103o000 -20. - 1 - -30 1. - 1 - 11 - 1 - 1 11 1 1700800 1 700000 

35_1loooo [ 2 _:_000 = ~ =-- l = 1 16~50 = ¡ = ¡---=1:...,I, ___ 7:=.:!J_o::-.:~gg:.::-_,:----35-'·g:..:.:8o::-::oo::ó..0 
420o000 ¡sao~ 20 -_::--¡-300-- -30 r--=-~-~--60_65_0 ¡-=---¡--=- si 929o350 1 4260000 Total. o o. o 

TERRITORIO DE MISIONES 7 3 SERlE, FRUTALES 

r'anclelariao o o o .. o o o o 00 o o o o o o 0.:,1 ... -iiiiiiiiiii.:...,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.:....iiiiiiiiiiil,¡.i iiiiiiiiiii1iiiii53iiiiioiiii03iiiii1~j iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii15iiiii1..:01iiiiiiiiiiiiiiii60iiiiiiiiiiio000~~---5iiiii1.:01 iii-iiiiiiiiiii .. l ... -iiiiiiiiiii\:......-__.1 ... 1iiOO¡¡¡¡¡i¡¡/ iiiiiiiiiiiiiiii.....,l-iiiiiiiiiiiiiiil¡...-~\iiiiiiiii-iiiiiiol iiiiiiiii1.....:.,1 iiiiiiiiiii1iiiii53 ... oOiiiiiBiiiii1.!..1 iiiiiiiiiiiiiiii60iiiiioiiiii000iiiiii 



CLASIFICACION POR DEPARTAMENTOS DE LOS PRESTAMOS ESCRITURADOS EN 6a Y 7a SERIES 

EN EL AÑO 1920 

P R O V 1 I'J C 1 A O E S A N T A F E 

URBANOS R u R A L E S TOTALES 

~ 
1 

1 ...; "' 
1 

Distribución de las hectáreas 
~ 

Superficie 1 

o "' .~ ol 
•Q) 

., 
•Q) -~ -~ o 

1 

·""' Departamentos k :8 S ... .8 
~ 

i "' 'd o .... 
P< 

1 

" ol P< '1: ... 
"' ,.o ol "' 'd P< 

"' ::l 
1 

.p 

"' 
Tasación 

"' " 1 Préstamo "' .¡g " o> .... " ol Tasación Préstamo 
en m 2 "' " 'd al ol , 0+' "' 'd '" 'd P< "' 

... ~ z..s 'd ol .... , ..Q ., al " b~ P< g o E-< p., o k " P< o 
1 z i z 00 .:: "' ~ "' " ... o M :i 
1 " e!) o p., ~ "' 

1 1 
1 

' ' 
1 1 

1 
1.050.481 

=1 
Caseros ............ ················ - - --; - () 3.299 507.000 1 260 128 2.911 - - - 5 1.050.481 507.000 
Constitución ...................... - - - i - 1 62.680 172 25.000 i - - 172 - - - 1 62.680 25.000 
General López .................... 1 63.500 1.~0.00 1 24.000 1 2.207.487 6.831 1.000.000 . 60 6.771 - -- - - 2 2.270.987 1.024.000 
General Obligado ................. - - - 1 91.000 1.700 

.'::::!: 1 

200 - 500 - -

1~oog 1 

- 1 91.000 40.000 
Iriondo ............................ 1 25.025 852.50 4•500 4 1.263.654 3.535 715 301 i 2.499 5 - 13 5 1.288.679 584.500 
Nueve. de Julio ................... 

1 
- - - - 3 975.965 13.399 470.000 12.069 850 300 - 180 - 3 975.965 470.000 

R.osariO ........................... 

1 

20 1.223.143 33.871.43 395.000 3 101.573 146 40.500 - 89 57 - - - 23 1.324. 716 435.500 
San Cristóbal. .................... - - - - 1 75.422 781 18.000 627 12 142 - - - 1 75.422 18.000 
San .T erónirno ..................... - - - - 8 286.952 1.087 143.000 1 67 - 840 :_so= = 1= 8 283.952 143.000 
San Justo ......................... - - - - 1 ; 2'29.500 2.600 100.000 2.500 100 1 229.500 100.000 
La Capital ........................ 22 864.093 30.258.25 1!58.800 1 4 : 431.fl47 . 1.970 1 204.000 90?, 297 761 9 - - - 26 1.295. 740 1 __.'í62.R()()_ - .. ~--~-.. --~----.· 

1941180 ' 1.00'.3 ¡-----; 
--------

Total. ..... 44 1 2.175.761 ¡ 66.202.18 i 7~.300 132 . 6.776.3131 ! 35.520 1 3.127.500 l 17.401 8.548 8.182 76 8.952.122 3.909.800 
1 

RESUMEN POR SUCURSALES 

'"" '"""' Fe ( r. :;~:: :: 1 ll 1 ~:¡¡¡: 1!:/.'::::l: 1 ~::::: 1 '! , Jl& ::;¡ ,::;_1_ _:.:m 1 ,.:::: 1 , .¡¡¡;¡ IJ:Ii:i 1 ,.'( l_oo ¡_,_o,,_ = 
Total. ..... ~-;- 864.093 30.258.25 358.800 118 2,090.486 21.537 1 975.000 16.365 1 1.259 2.543 189 180 1.000 -

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

21 1 889.1931 403.300 
___!!l_l--ª--065.386 _(l~l.50Q__ 

40 1 2.934.579 1.333.800 

~nc. Rosario (ea serie ....... .. 
l 7a serie ....... .. 

Total. ... . 

9 157.9130 3.887.137 59.000 ~1 1.631.386 1 5.119 733.000 9135 331 3.808 5 = 1 -2 "1 ffi 

1.789.346 792.000 
13 1.153.708 32.056.26 364.500 3.054.489 8.864 1.419.500 70 6.958 ~ 1.831 3 20 4.208.197 l. 784.000 

~--------·-- ----- .. ~- -·~··-- --------- -------~-

22 1.311.6138 35.94.3.93 423.500 14 ! 4.685.8751 13.983 2.152.500 1.035 7.289 5.1339 5 - 1 2 13 36 5.997.543 2.576.000 
1 

RESUMEN POR SERIES 

68 serie ........ . 
7a serie ........ . 

20 
1 

476.2831 22.077.49 1 ,,,.1" 2.202.256 7.713 1.010.000 1 1.823 1 568 5.298 14 - -
10 1 37 2.678.5391 1.195.300 

24 1.1399.478 44.124.69 1 5()7 .000 15 4.574.105 27.807 2.117.500 15.57ª---- 7.980 2.R84 180 180 1.002 

1: 

39 6.273.583 2.714.500 

44 
1 

2.175. 7131 1 613.2ü-2.181 782.300 32 6. 776.361 35.520 3.127.500 117.401 1 8.548 8.182 194 180 1.002 76 8.952.122 3.909.800 
~ 

1 

Total. .... 



''! 

,. OLASIFIOACION POR DEPARTAMENTOS DE LOS PRESTAMOS ESCRITURADOS EN 4a. 6a. y 7a. SERIER EN EL AÑO 1920 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

DEPARTAMENTOS 

URBANOS 1 

~----c-~----------T 

~~ ! 1 1 ~ Superficie :Préstamos 

1 

~ 1 

~ l Tasación 
! Superficie 

1 en hcts. 

R U R A 
L E S ---------~-- T O T A L E S 
Distribución de las hectáreas ~ 

oo 00 1 ~ 00 e ~ ~~ 

.,;; 1 ~ en m 2 
1 

z 1 E< : i 
.,;; 1 

z 1 

1 

1 

Préstamos ~ rg ~ i ~ ~ 0 ] 0 j ~ TaRación Préstamos 
~ b;E 1 ~ g z..s z.s r"d 
~ o¡¡ ~ .8 ~ ~ z 

1 11< "' " 

1 1 1 1 •' t - - - - 1 18.650 ' 75 9.000 - - - 4 40 - - 3! - 1 18.650 9.000 wlla ~'(·,~'ati~:·.::·.:::·.: .. ·.::: - - - - 1 ~}· 431.716 ~ 7.441 199.000 7.441 - - l - - - - - - 3 431.716 199.000 
ourut.t ·. 8 145.112 5.384,93 5il.OOO ~ 57.911 1

1 
224 22.000 108 - = ¡" - 116 - - - - 11 203.023 75.000 

~~~~:; ~ ~-- • • ~.- ~.. 
1 

~ 
1 

~~¡~ , i~~~! :~:m 11:~: ~ - ~ 1 ~ ~ 3-~ 1~1~g ~ i ill~iti :~~m 
paso de los libres............ = = 1 - - 2 154.953 3.578 76.500 1 3.5661 - = i' - 1 12 - - - - 2 1 154.953 76.500 
Salada'····:··············.... - = 1 .

1 

32.763 655 16.000 l 655 = -; - - = - - - 1 32.763 16.000 

santo Tome ....... ;~~~;:::::: - : - 18~41~-¡-9-.-4~-,.,-J¡--6-2-.500--¡-1: -~·2.0::::;- -~4-:c:c::.c~c_9_ 1 __ 8cc::'-:'-':-:-·¡·-3-=~'-'::=c::::.::-I¡--_--:--_----\;+I--_4_:1--~-68-r--_- 3.;00 -1-2 -_.4_96_ --~- --;>¡-2-.-2:...C:-:~-1-~---:¡· -8-=~:::.5 ::..:::=--

RESUMEN P O R SERIES 

Total. ..... 

1 

3 35.200 3.325,49 
1 

9.000 
1 

2 1 159.408 
1 

3.696 63.000 
1 2.3461 -

1 
- ~~: - -

1 

-
13.5oo 

1.350 
= 1 

5 194.608 75.000 
8 146.210 6.123.'2 53.500 14 1.934.249 4.'l.383 769.500 28.565 - - -~ 4 168 - 11.146 22 2.080.41)9 823.000 ·--

1 

¡-1;-¡2.093.657 
1 

¡30.911 1 T ·¡·3.500 -----=-1 1 
11 181.410 9.448,61 62.500 47.079 835.500 - - ¡ 4 168 

1 
- 12.496 27 2.275.067 898.000 

1 

sa serie ..... . 
7a serie ..... . 

'· 
PROVINCIA DE 

Cólón ......................... 1 1 41.8351 23.670.- 1 15.COJ 3 479.051 4.143 236.000 422 5J - 335 1 30 3.305 - - 4 520.886 251.000 
C.'•rdoha ....................... 1 18 632.678 23.610,20 2d5.000 2 84.300 1 Vl2 32.000 - 132 - - - - - - - 20 716.978 267.0(1() 
::lenerHl Roca ................. ' - -- - - 3 934.107 3.829 456.000 904 700 - 2.200 - - - 25 - 3 934.107 456.000 
Juarez Celman.............. - - - - 6 839.870 5.594 309.400 2.181 959 ·- 1.200 - 1.250 - - 4 6 839.870 309.400 
Marco' .Tuarez............... -- - - -- 1 1:20.086 467 50.000 - - - 467 - - - - - 1 120.086 50.000 
~unilla....................... - - - - 1 153.252 2.706 75.000 130 150 - - - - - 2.426 - 1 153.252 75.000 
~io IV....................... 1 8~.304 2.597,62 28.00J 18 3.342.055 26.268 1.323.000 2.947 4.830 - 9.470 8 2.000 1.500 5.425 88 19 3.424.359 1.351.000 
'\io Re¡pmdo................. - -- - - 1 98.685 380 48.000 - 186 - 194 - - - - - 1 98.685 48.000 
lan .TihtO .••.••.••.•••..•••• ··~ = - - - 16 1.0

2
4o
7
·_.5

6
t
10
4 5.095~ '¡ 399

5 
.. 
000
500 1~78 2.1

5
1.,
2
- =. 1~7 = = 1 ~1 _ 48 = 16 1.045.514 399.500 

lanta ~faria .............. , . . . - - - 1 - 1 27.600 5.000 
rercero Abajo . .. .. ... . .. - - - - 2 418.198 ~877 20~.000 20 1.140 - 717 1 - , - 1 - - - 2 1 418.198 1 205.000 

~:~~~·~~:;~~:!::::~-~-;~~~~7~~---:~:-:_
3

~:~5~0~.~~:~:-:_:-·~~~-~--2_-;_r_~-oo~-~-~1~-~:_:_:_~_:_~_~_-~'~~~:=~=i-~_;~:~D~.~:_f~~~:~~00~0~-~~~~~~--~~-~~~-~~~~~-:_~~~~:~_~_-~•-2-:=_:~_~_:~~~~~9~~--3_.~~;~¡-_;_~_;_-~_8_~_~_
4

~~~-~~~88-i~1-:_::_~_~_!_~_~~~-~-:_~_!_~~ 
RESUMEN P O R S U O U R S A L E S 

ucursa!Córdoba ~:~:~í:::::::¡ u 159~591 44.359,94 22¡000 !2~ ¡3.5~~:~~ 27.r~g !1.3~t¡:; ltJil9[ tlJl181 = 10J2g51 -9¡2.1k~ 13.100 15A25\ '22 1
1 

3~--~~·4.1~~::~g 11.6~:~_ 
7" série. .. .. .. 7 

1 

175.099 6.454,45 
1 
__ 5R.c._81_o_,1_D_7_ 4.342.626 _28.9~13_!_1_.85_2.500 _---ª_,551 1 9.201 ~- 6.661 - - 1 1.806 2.613 1 101 44 4.517.725 1.911.300 

Total. .... ·'¡ 21 _[ 766.690 50.814,39 280.800 ¡ 62 ¡7.981.724 56.501 : 3.271.400 J 10.370 /12.~191 - 16.956~--9-¡3.280 ¡4.906 1 8.038 :~¡---;; ~-~.751.414 -~.552.;0-

mu~al R~ IV 1a serie ...... ~~-~~~~----~~~ ~--~~~'~~-~~~~~5~~~ 1-·-7-H!_._86-7~~~8-.6-6_3 __ ~!~6-9_2_.5_00~~2-·-6J-9~~~1-.7-8-9~~~--~~-'-·~~Q~ ~~~-~~~~-~-~~--~~~ ~-2-5~~~-18-0~~~-5-~~1-.7-3_4_.8_5_7~~6-9~_~._5_00~ 
RESUMEN P O R SERIES 

4a série ..... .'¡ - ] - 1 2 1 54.310 398 1 26.900 ¡' -

6a serie ...... ' 14 591.591 1 44.359,94 222.000 23 3.587 .í88 27.170 1.392.000 1.819 3.618 
7a serie...... 7 __ ¡__!'75·09fl, 6.454.45 58.ROO 4~ ! G.077.493 H7.5\J6 2.54.'í.OOO . 11.160 10.990 

Total ...... ~~-~9~~-:o~J~·~o_j~~~-~-~~~:~~ 

. ¡ 
'i 



e---------

CLASIFICACION POR DEPARTAMENTOS DE LOS PRESTAMOS ESCRITURADOS EN 6a Y 7a SERIES 
EN EL AÑO 1920 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

URBANOS R U R A L E S TOTAI,ES 
-~~ 

1 1 
1 tl ;3 Distribución de las hectáreas tl ., ., ., ., 

! Préstamos 
1 Superficie 1 

.;:1 
1 

o 

1 
"' Departamentos ... Superfi.cie 

,.. JI ... 
"' Préstamos 1 "' 

., '"' .,; 
"' ::e: "' Tasación Tasación '" '" a> O dl Tasación 

1 

1 Préstamos '" :! " o.$ '" "' al o p. ... " .,; en m 2 1 .,; en hcts. 1 
.,; 

1 
><·~ dl 

1 
" .,; 

1 1 

dl al ce '" 
..,.., 

~ :z;.S z.s o o ~ 

~ ~ ... O¡j g. 
~1 o z z dl '" '" 

1 

o "' z ct:> e;. o " ¡:¡:¡ M P; '"1 " - ' 
11 General Helgrano ......... ... 1 45.369 10.737.50 20.000 - - - - - - ~;. - - - - - - 45.369 1:0.000 

La Ban¡la ... · · · · · ·· · · · · · · · · · · - - - - 1 17.450 33 6.000 - 31 - - - - 2 - 1 17.450 6.000 
Moreno . · · · ··················· - - - - 1 220.332 18.361 77.000 18.361 - ....::·;¡ - - - - - - 1 220.332 77.000 

r~bb~;sl;¡t:~i :::::::::::::::::::: 
- - - - 2 101.127 1.527 40.000 1.155 52 -· 40 - - 160 120 - 2 101.127 40.000 

8 251.619 6.254.9;) 96.400 - - - - - - - il-: - - - - - -~ 8 251.619 96.400 
213 de :Marzo ............... ·:. - - - - 1 130.639 6.332 65.000 6.332 - -~~~ - - - -

~2~-~ 
1 130.639 65.000 

Total. ..... 9 2~6.988 16.992.45 116.400 1 5 469.548 26.253 188.000 125.8481 83
1 ~.11~ -=-1-=- 160 14 766.536 304.400 

RESUME~ POE SERIES 

6a serie ...... . 
7a serie ...... . 

3 68.0891 1.829.26 22.000 1 1 17.450 331 6.000 -
6 228.899 15.163.19 94.400 4 4.'52.098 26.220 182.000 25.848 

296.9881 116.400 1 26.2531 

----

9 16.99'2.45 5 469.5!8 188.000 25.8!8 
'· 

Total. .... 

31 _1: - - 1 - ·- 2 11 - 4 85.539 28.000 
52 _i .. , 40 - - 1130 120 - 10 680.997 ~76.400 
83 -f) , 40 -=-¡-=- 160 ~~--=- _:::14'--l--7"'6"'6'-'.5:::.36"'-+-~30:_:4c:_.400:=:__ 

PROVINCIA DE TUCUMAN 
Tafi .......................... . 
La Capital ................... . 

Total. .... . 
l_ll 14.120 3.900.00 3.000 

-11 
-

-1051 
- - 1 - - i: - - 1 - - - - 1 . 1 !4.120 3.000 

6lfl.713 4.83.~.30 289.500 243.511 120.000 6 1 9S - - - - -~ - 8 857.224 40.9.500 ---

1051 61-. -1 -; -=--=-¡-=- -=--=- ----=--¡-9- ---;;,34! ~ 1 

i 81 
627.833 8.735.30 292.500 1 i 243.511 120.000 412.500 

1 

RESUMEN POR SERIES 

6a serie........ 4 75.9081 5.096.621 28.000 - 1 -
7a serie ........ ---·4~-~551.925 ~.68 __ 261.500 __ 1 -~243.5 

Total...... 8 627.8331 8. 735.30 1 292.500 1 1 243.5 

111 -105 

! 

- 1 -1 -- - -....; - - - 41 75.908 26.000 
120.000 6 1 98:; -~ ,-, -

5 795.436 364.500 

111,---10; 
-~--- ------~ 

-9-¡--;;.~ 
---

120.000 6 1 98!¡ - - - 412.500 
1 

PROVINCIA DE SALTA 
971 100.000 
481 35.000 

7.283 20.000 
88 15.000 

- --
8.823 170.000 1 

garupq '-'anta·· .. · ............. : 1 -=_ - - - 2 2!2.470 - - - 50 532 -~ 54 - 1 335 2 242 470 100 000 
1 entll," - - - 1 74.982 - 18 - - 463 - - - 1 74:982 35:ooo 
R~s~::::';{~:·::::::::::::::::: - - - 1 50.032 - 93 - 35 - - - 7.155 1 50.032 20.000 
La e . · Lerma............ - - - 1 37.600 - 30 - .58 - - - - - 1 37.600 15.000 

a¡,ual. · · · ·. · ............ ·¡· 9 225.006 6.2-22.46 68.000 - - - - - - - - - - 9 2>5.006 68.000 

Total. ..... ~-9 225.006 --;;2.46f---;.ooo ---;~~~~~~~~~----~-----·~ 141 --;,;-1 995 j-=-1~1----=-- ~;.490 14 ~.ooo~--2-;.ooo 

RESUMEN POR SERIES 

6: ser!e ........ ¡ 1 1 10±.140 1 330.00 1 3.500 si 292.502 8.2541 120.000 1 - 931 - 1 85 1 5321 - 1 541 - 7.490. 41 302.612 123.500 
7 serie ........ -~8~¡ __ g!_4.866 5.892.46,. 64.500 2 ~J 569 50.000 

1 

- 48, - ., ~ 463 1 - - 1 - - 10 ~ 327.448 114.500 

Total.. .... ¡ 91 2'25.006 ~~~--;~-5- 405.084 s.823r~7~~~---=--~¡----=-- 1431~]-=-¡~~-~-=-~~~-~~-~~:-~2~ 



CLASIFICACION POR DEPARTAMENTOS DE LOS PRESTAMOS ESCRITURADOS EN 6a y 7a SERIES EN EL AÑO 1920 
PROVINCIA DE JUJUV 

-
1 

u R B A N o S ---1- E S 
-

R u R Á L TOTALES 
- - - ---- - ---- -- ·------·--·- ---- e-----------

1 
~ t; Distribución de las hectareas .., 
""' ~ ""' 

--~-- -·----- --

1 

-- "' 
Departamentos 1 

... :S Superficie ... Superficie .. 
1 ·¡ 

1 

o o " 
•Q) 

p. p. ·¡:: "' "' "" "' "" ;¡:! 
,.. 

1 
" Préstamos Tasación Préstamos " ~ 

Q) "' o .. " .. p. 
Tasación Q) ~ en m 2 " en hts. "" i ';e e 1> ,.. ;;> 0->" o .S " 

Préstamos 

"" "" ';e .. ... ·~ .. 
1 .. .. 

1 
.. " o~ "" z.s zo "" 

1 

E-< o ~ 

~ 
1::1 '"' ... 

1 

p. ., .-< z z .. ¡:; .. " " o 
1 

p. 
~ 

o 

ó o o " ... ¡:e¡ ¡.¡ z p., ·"' "' 
' 1 

37.9521 1.613,41 1 14.000 1 115.680 '589 1 
55.000 1 85 110 1 153.632 1 69.000 La Capital 7a serie ... · · · · · 

p R o V 1 N e 1 A D E LA RIOJA 

Arauco ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · - 1 - - - 1 1 1 22.773 5 
1 

6.000 -
La Capital ................... R 

1 

95.366 ñ.473.16 33.!i00 ! -
1 

- - - -
- ------ ·-- -- -----

Total. .... 8 95.366 5.473,16 33.500 
1 

1 1 22.773 5 
1 

6.000 -
1 1 

1 

R E S U M E N P O R S E R 1: E S 

ea série .... j_l 20.5951 1.630,54 6.500 

-~1 
-

1 
- - - - -

_: 1 _: ¡-=: 1 ~ 
- 1 - 1 - 1 2 20.595 6.500 

7a série ..... 74.771 3.842.62 27.000 22.773 ¡¡ 6.000 ---=- - - - 7 97 .l\44 3~.000 -- ------
~~~----~ 

Total. .... 8 
1 

95.3661 5.473,16 33.500 22.773 
1 

5 6.000 - - 1 - 1 
9 118.139 39.500 

1 

p R o V 1 N e 1 A D E e A T A M A R e A 

Andalg':'lá ................... ·1 1 76.8191 15.827,-

~~~:t.gltt:~:: :: ::: :::::::::: ::: 1 

3 67.673 3.212,52 

1 

Total en 7a serie ...... ¡ 4 144.4921 19.039," 

.7,~,r:i~~~ -~ed·e-~~~r~.:::::::::: : 1 ~ 1 

La Capital.... .. . .. .. . .. .. .. .. 4 1 

,-1 
Total. .... ·1 8 l 

;,._---'------'--

51.171 

39.713 

90.884 

3.665,99 

6. 794,27 

10.460,26 

Total. ..... 1-~-
36.090 2.951,07 
54.794 7.509,19 

---- -- -----

90.884 10.460,26 

6a série ..... . 
7a série ..... . 

1 ··-

25.000 -
; __ l 

~ \¡-¡-1 - 1 

1 

25.000 - i 

~_i ¡; .. = 6t ... 37.280 74 16.0()() 

50.000 37.290 74 16.000 
1 

8:1 
5 

1 1 

61 
1 

PROVINCIA DE S A iN LU S 

13.500 

9.200 

22.700 

7.500 
15.200 

22.700 

--

1 

7 ' 2.497.338 
1 1 21.320 

1-1- - 42.012 

1 9 1 2.560.670 

46.953 11.232.000 r 35.376 7.0521! - ~ - 1 864 . 11 300 ll.57o 
227 8.500 . - 16 : - i - 12 20 8 -

1.7_31_:_13.01)) _ _1.291 ~--=---'--=--- 420 ·------=--- -
48.911 11.253.500 i 36.667 7 .088' Í - 1 - 11.296 31 30S 11.575 

1.020 
171 

1.191 

755 1 

=-i 
755 1 

RESUMEN P O R SERIES 

1 

3 981.081 9.612 
1 

483.000 4.327 3.710' - [ 360 1 11 1 - - 1 1.020 1 184 
6 1.!\79.5R9 39.299 770.ii00 32.340 ~~--- -=--~1 20 308 l. 575 ___1_7_!_ ~ 

- -- --

1-9 2.560.670 48.911 11.253.500 36.667 7.088 1 - - 1.296 
1 

31 308 l.575 
1 

1.191 1 755 
1 1 - 1 1 

1 

1 

76.819 1 25.000 
3 67.673 25.000 
1 37_.280 __ _16.000 -

5 
1 

181.782 
1 

66.000 

11 12.548.509 11.245.500 
1 21.320 8.500 
5 81.725 22.200 

17 T-;~51.5~11.276.~ 

5 11.017.171 1 490,500 
12 1.634.38.0 i 785.700 

17 12.651.554 l1.276.200 



··-~ 

CLASIFIOACION POR DEPARTAMENTOS 118CRITURADOS EN 6a. y 7a. SERIES EN EL ANO 1920 

URBANOS 

DEPARTAMENTOS 
Tasación 

General Alvear .............. . 
Godoy Cruz................... 1 20.282 
L!1 Paz ................... ; ... . 
Lavalle ...................... . 
Lujan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 131.830 

~aa~!.Pit~i:::::::::::::::::::: 24 1.6'96.450 
Rivadavia .. .................. . 
San Carlos ................... . 
San Martin .................. . 
San Rafael.................... 5.012 
Santa Rosa .................. . 

Superficie 

en m 2 

1.070,62 

5.419,81 

26.866,55 

9C6,-

5.008 

32.500 

546.900 

1.000 

Tunuyan ...................... --=-- ___ ::-___ , ____ 1----

Total.. . . . . 33 1.853.574 

7a serie ...... ~ 1.4~0.748 
5a serie ..... ·[ 131 382.826 

Total. ..... ~--~~- l.8n3.574 

Angaco Norte ............... . 
Nueve de Julio ............. .. 
Pocito ........................ . 
Santa Lucía . . .............. . 

34.262,98 585.400 

11.770,95 
22.492,08 

3!.262,98 

1

132.500 
452.900 

1585.400 

' 

P R O V 1 N C 1 A DE M E N 0 O Z A 

1 .~ - ___ · 1 -~ R 

1 

~ j Tasación ¡1' Superficie ll Préstamos~~ 
u L E S 

Distribución de las Hectáreas 

TOTALES R A. 
---------------------------------1 

Tasación Préstamo 

1 

~ 

1 

en hcts, 

4 

1 
2 
3 

13 

1 
3 
4 
8 
1 
2 

227.995 

10.150 
72.372 

819.273 
2.547.897 

365 77.500 45 
.; 

171 .· 
- 1. 

25 4.100 - ',' 
• 148 26.000 130 ' 
1.268 m8. 500 206 · 
1.391 836.000 121 44. 

86.082 87 26.60o 54 t 
527.157 626 180.000 192 't 
224.274 197 76.000 3 82 ' 

1.075.865 2.069 389.000 5 929 
17 .om 51 8.ooo · 25 

1 _~15~3~.oo~q_1 _ --~89~1 __ 5~2~-~ooo~-l---- ___ s __ 

2 64 77 6 4 2'27.995 77.500 
1 20.282 5.000 

3 7 15 1 10.150 4.100 
11 5 1 2 72.372 26.000 

221 94 18 1 728 10 951.103 351.000 
714 201 202 109 13 2.547.897 836.000 

24 l. 696.450 546. 900 
29 2 2 1 86.082 26.600 

147 255 10 20 2 3 527.157 180.000 
6~ 48 3 4 224.274 76.000 
67 481 126 450 11 9 1.081.877 400.000 

9 1 16 1 17.057 8.000 
__ 73_' - ---4 -------------- - _4_ ---- _ ___:::2_1----=1c::.5::c3.:_::ffi.::.9::__1--5::..:2::.:·:_000:..:__ 

42 5. 761. 811 6.316 2.Q03.700 175 1.841 ' 1.324 1.164 442 626 743 75 7.615.385 2.589.!00 

RESUMEN P O R SERIES 

1

1.797 .4891 H.96!.322 
------

5.761.811 

• 2.427 1 617.100 1 81 ffiO 1 471 1 431 1 51 1 1 1 - 1 471 73812912.180.315 749.600 3.889 l.B86.6ov 167 1.161 g;;.s 7133 391 - - 579 5 46 5.435.070 1.839.500 

6.~16_12.0~3.700 -17;· 1.8~11.~1 1.164 --4;-- 1 ~=-- 626 ~---:;-~615.385 2.589.100 

PROVINO A DE SAN JUAN 

2 
1 
2 
1 

83.973 
40.392 
73.978 
15.99J 

272 
105 
158 
31 

34.000 
14.000 
30.000 

6.000 

70 
4 

32 

59 
35 
58 
21 

12 
6 
3 

123 

16 
1 

25 
48 

4 
24 

9 

4 
11 
1 

2 83.973 ' 34.000 
"1 40.<l9-2 14.000 
2 73.978 30.000 
1 15.99<l 6.000 
6 92.0B4 28.000 

-~-- ____ -_____ -____ --=.1_1 __ ~1"'1.:.::2.:c73=--- 11 __ c2,~._500~ 
~a. qapital.................... 6 92.0n4 4.409,54 28.000 _ _ __ _ 

nmdad ....................... __ 1 ___ 1_1_.2~_ 1_.::1.:.:.1:.:4.::5•c..''o_1__:2:::·c::5.::00:__:----l-----',-----',---- :-----

Total. .... 7 103.307 5.555,04 30.500 1 6 217.336 1 566 8!.000 1 106 ~~---;--¡~- 7; 37 16 13 320.643 114.500 

RESUMEN P O R S E :R_ I E S 

26.500 
88.000 ~= ~:~~~:::::: ~ 1 ~~:~~~ ~:~~~:;- 1 ~~:ggg 1 ~ 1 ti~:¡¡¡~ 1 ¡g~ 1 M:ggg 11~ 11~~ 1 1~ 1 :uo 1 ~ 1 = 1 = 1 i~ 1 

1

~ ~ 1 2~tm 1 

Total. ..... ¡,.. .. 7=.:=•10B=.30=7~=5•.•;"_.5_,04=l-l-_3_-0_.5_0_0_-.!,l~~-6:~~ =2-17•~-~~=,.;-=-..=5•66=•~=8""1"".0""00=~-=1-013=:.,_•17•il--'1•_=2•1.....!.=1•-4•·0-~=-7•1l..,-~1 =-=-.:..,=-=_;.=•37.....ii.ooo•~•;=i.ooo1 .. 3iiiii0i.=3•2•0•.6""4""3""""==== 
114.500 

!' 



PRESTAMOS ESCRITURADOS EN SUCURSALES PARA EDIFICACION 

Y A EMPLEADOS NACIONALES. -AÑO 1920 <1> 

EDlFICACION 

1 

o 
1 1 1 

SEGUROS '" "' Superficie Sumas an-SITUACION enm2 Renta ticipadas 1 

1 ~ 
Tasación l Préstamos ¡Anualidad 

1 

Partic.l Banco TOTAL 

-
200.00 1 La Plata .............. 1 35.592 15.000 2.640 1.200 - - - -

Tucumán .............. 1 1.786.671 452.580 236.000 30.000 18.080 - - - -

Salta ................... : 1 . 1.123.00 1 109.970 27.000 9.600 2.160 - - - -
Mendoza, .............. 1_1 1_1_.854.10 -· 911.246 275.000 72.890 22.000 __ _!! ,_ooo 1 - ·- -

1 1 l ·---· 

11.000 1 

----· -------- --·--

Total. ..... 1 4 1 4.963. 77 1.509.388 543.000 115.130 43.440 - - -

EMPLEADOS NACIONALES 

La Plata ............ .. 

:¡ 7.685.351 146.562 111.200 11.880 8.896 34.710.50 - 82.800 1 82.800 

749.96 8.428 6.700 720 536 - - 5.400 5.400 

61 8.435.31 r~~ 
-----· 

88.200 1 117.900 12.600 9.432 34.710.50 - 88.200 

Lincoln ............. .. 

Total. .... 

(1) Estos préstamos están incluidos en el cuadro del total de préstamos escriturados. 

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

- ---~...,:;:..._.-~---·= 



CLASIFICACION :MENSU.A!L 

PRESTAMOS ESCRITURADOS f NATURALEZA DEL BiEN AFECTADO 
~-----------~-----------· 

1 TOTAL i URBANOS RuRALES 
SEGUROS 

Sumas anti------------ ---- ---~---

1 1 
! o5.1? 

----------~,-----1-----.--------~~---- -----,------~t-----,---------~-----1 

i'l ~ Cédulas 1 1'1 ! E~ 

o~ 1 

"" p, "" 
1 Cédulas 

e o emitidas 
oo ~ oo 
!::::: o '<:! emitidas e o 

~~ t:~ o -~~ 
~~ z 1 ~~ :O)Q) i 

1--o 1 

:_1' 1 1 _.. - 91.05 1 3.8'>0 89.52 H8 4.683. 700 89.08 -
¡;ncro ·- · ...... - -- ' 88.11 1 5.000 ' 81.26 190 4.368.000 85.98 -
febn'l'" - - 9D.2i5 - - 88.43 9! 1.777.600 87.97 56 
)JMZ 0 ... . . . . -- -- 89.60 - - 91.26 41 1.000.400 91.23 133 
~bril-- _ - 90.21 - - 91.58

1 

8 932.600 91.63 54 
~IaJ:0 • · · · · · ·:::::: - 90.03 - - 88.92 1 6.500 88.89 B4 
.runw-- · · · · _ i, _ 90.49 -- - 8q.ss l 4 21.500 89.40 

1 

32 
Jnh0 · · · · · · · - - 91.08 - - 89.68 5 9!.000 89.77 31 ¡\gasto------::::. ~ ~(;.JJO 90.20 - - 88.521, - - 88.70 40 
oeptirutln•·. . . . . 2 16.850 8_7.15 - - 8~.67 ' - - 88.72' 257 
Octubre.··· · 7 04 89 

' l )'. . . '_,- - t-i • - - ' .05 : - '1 - 88.961 202 
~¡;¡~·;~b;c' ... :: ... - - 87.57 --=----=--- 83.10 1_--_ ---------~-377 

Tni al. ..... 
1 

-¡-1
1 43.750 1 89.39 2 8.550 '1 88.91 1 491 12.907.300 1 88.8811.216 

1 

1 149 

3.02~.100 8~19 1 ' ~~6 
2. 743.200 89.56 ' 174 
1.344.900 89.891 62 

941.200 90.16 35 
973.100 9:J.46 33 

l. 709.800 91.041 36 
566.300 87.05 42 

'110.115.700 86.30 259 
6.344.300 ' 83.40 1 202 

10.013.050 1 86.4i\ 377 ,--------1 
137.778.650 1 88.45 l. 713 

Cédulas' 
Préstamos Préstamos 

~mitidas 
o -z 

cipadas por 

el Banco 
Sociedades 

partic. 

Por el 
TOTAL 

Banco 

1 

g~g·2~5Q 1: ~~ ~-~~·~gg 1 gg l ~-~~·~:58 l ~-~~~.457 1.068.090 8S2.100 1 1.950.190 . . . . .o.. . . J.4 1.3i1.963 1.987.500 3 329 463 
4.801.7 111 1.528.800 39 3.272.900 1.072.470.99 862.200 619.500 1:481:700 
3.743.600 81 599.200 93 3.144.400 466.207.02 31<3.800 617.800 1 933.600 
2.297.500 45 1 1.352.500 17 9!5.000 769.090.99 177.300 4135.800 613 100 

950.70(! 24 326.200 11 621.500 316.61-5.98 86.000 273.200 359:200 
994.600 28 1 634.100 8 36).5C0 163.868.98 537.600 217.000 1 751.600 

1.803.800 28 867.300 81 936.500 932.937.93 916.000 527.700 1 1 443 700 
593.200 34~ 358.800 8 234.400 104.515.35 159.800 342.100! ·5o1:9oo 

10.132-.550 14.3 3.921.500 116 6.211.050 1.62!.130.04 2.186.800 2.5C6.100 1' 4.69-3.900 
6.344.30EI 153 1 3.310.150 1 49 3.034.150 1.180.416.40 1.514.900 2.9!8.500 4.463.400 
10.013.~ 26J 1 3.760.150 1 ___ 11_4_,, __ 6'--'.2'-'-5=-2._90-'-.0,_-+_c:2:_:_.09:=1_:_:.8-_,1:-_:_:7.62____1.673.509 ___ 3.538.000 5.011.!100 

·¡50.738.2~ 1.147 2Ó.703.850 1 566 130.034.400 11.334.593.20 10.839.962 14.695.300 ~--2-5.-5=35'-'-.2-6_2_ 

DISTRIBUCION DE LOS PRES'I'Al\fOS ESCRITURADOS EN 1920, SEGUN SU MONTO 

De 1.000 a 20.000 De 20.100 a 50.000 De 50.100 a 100.000 De 100.100 a 250.000 De 250.1*'~ a 400.000 De 400.100 a 1\00.000 De 501.100 a 750.000 7-0 100 De 000 r o. a 1. ,000 TOTAL 
SITUAOION 

_N_"_ --;-~-P-re-' s-ta-m--oe-¡--N-·0-----.--P-re-' s-ta-m--os_
1
_N_0_--;_P_r_é-st_a_m_o_s_I--N-.---;l-~réstamos N° Préstamos N° Préstamos N ° Préstamos N° 1 Préstamos N°--,-P-re-. s-t-am_o_s 

--------------)f_4_a __ sc-r-ie-.-.-.. -.-.-.. -.~-~~-----2~---1-6-.M--O~----~------_,----~--------~----~------~--~~~------f-----,_------~----~--------+-----~~--------+-----2+----1-6-.8-50-

5a serie.......... 2 8.550 2 8.550 
Capital Fe<leral. l 6a serie.......... 160 998.600 21 666.000 8 504.500 4 675.000 1 270.000 700.000 900.000 201 4.714.100 

l 7a serie .......... 1 416 3.167.400 _ __7_!__ __ 2_.34_2_.8_00_ 25 1. 786.300 10 1.541.500 3 880.000 _____ 2 ____ 8_70_._00_0_ --------I-----'6'-'0-'--0.'--'0-'--00-'-
1 
___________ 5_2R __ 1_l._1R,<l._OO_O_ 

Total. ..... ¡---;;~; 4.191.400 92 ll.008.800 33 2.290.800 14 2.216.500 4 1.150.000 2 870.000 .2 1.300.000 

~----;:---------l----

6a serie ......... ·1 16 98.400 - 1 
7a serie.......... 70 581.800 7 ____g_oJ_._(){)() T. Nadonales ... 

Total. 680.200 7 2)1.000 

'
( 4a serie ..... . 

Sn<:nr~al('S. 6a serie ......... . ..... l 7a serie ......... . 

2 
207 
425 

26.900 
1.548.300 
3.261.450 

36 
81 

1.2;Jtl. 700 
2. 736.400 

Total. .... 

f Ordinarios ...... . 
Edificación ..... . 

( Ley 10.565 ...... . 

l Empl. N. 0 ..... . 
• 1 ~' Edil' .. . 

63! 

540 
23 
18 
9 

4.836.650 

3.710.300 
243.200 
117.100 
120.800 

117 

81 
7 
2 

2 

3.990.100 

2.622.300 
241.000 

60.000 

83.500 

Total. ..... 585 4.191.400 92 3.008.800 

Urbanos .... ,.... 2J 184.600 
Rurales ......... ___ 6---"6_

1 
___ 4-=-9'--'5-'--. 6_0_l_

1 
___ ____c_7 

Total ..... . 

)
( Urbanos ........ . 

Rurales ........ . 
l Edificaciún .... . 
l Empl. Nacional. 

Total. ..... 

89 680.200 7 

333 
291 

1 
3 

634 

2.005.050 
2.780.t!OO 

15.000 
36.300 

4.836.650 

38 
75 
1 
3 

117 

251.000 

251.000 

1.2J7 .800 
2.633.700 

27.000 
81.600 

8.990.100 

'l'otal general...... 1.308 9. 708.250 216 7.249.900 

f:3 PoRcJ<~N'l'A.TES: 
s(J~Il'(' Pl U Umero de préstamos,.,,., 76.36 12.61 

Oure lo emitido...................... 19.13 14.29 

3 

3 

1 250.000 
19s.ooo ___ .:c.6_:_~1:.:..o=3=2_._.ooo:__::_:__ 1 __ 

1.282.000 198.000 71 

--14-I--1-.-03-9-.0-CO- -299~-1-.43-2-.8-00-42 3.182.600 4.892.000 

56 4.221.600 38 6.324.800 

29 
3 
1 

1.996.500 
216.300 

78.000 

33 2.290.800 

9 
5 

1.485.000 
731.500 

14 2.216.500 

350.000 

350.000 

5 1.728.000 
12 3.848.000 

17 . 5.576.000 

4 1.150.000 

4 1.150.000 

2 
3 

5 

2 

-- --

2 

----

843.000 
1.313.400 

2.156.400 

870.000 

870.000 

900.000 733 15.927.500 

--------

2 1.144.000 4 3.800.000 

2 1.144.000 -~-41~000 

2 1.300.000 
900.000 

2 1.300.000 900.000 

17 348.400 
90 2.412.800 

107 2.761.200 

2 26. 9:)() 
273 7 .8!4.800 
598 24.177 ,Ri)0 

873 32.049.550 

667 
39 
16 
9 
2 

13.134.100 
2.332.000 

255.100 
120.800 

K>.fiOO 
-------- -

733 15.927 .500 

23 18!.600 
3 198.000 7 

7 

__ 1._282 __ .000 ______ ~, __ ~350~·~00~0-1- 84 2.1\76.fi00 - 1 - ---- ---- --- ·---=-- -------=--~--~-- --~----
3 198.000 

5 358.000 
51 3 .863.600 

56 4.221.600 

92 6. 710.400 

5.37 
13.23 

2 
35 
1 

38 

1.282.000 

320.000 
5.778.800 

226.000 

6.32!.8)0 

59 9.823.300 

3.4! 
19.36 

1 350.000 107 2. 761.200 

l-----·l--- 1'----- ___ 3_8_1·I--3-.9-30-.~M-0-

16 5.301.000 5 2.156.400 2 l.Út.OOO - 4 3.8)0.000 482 27.457.HOO 
l 275.000 1 4 54:3.000 

6 117.fl10 

--87;) 1 ;;; . 0;.~5; 
:----·1---

5.576.000 5 2.156.400 17 2 1._144.000 4 3.800.000 

22 7.076.000 7 3.026.400 4 2.44LOOO G 4. 700.000 1. 713 50. 738.2'>0 

1.28 0.41 0.23 0.30 100 
13.95 5.96 4.82 9.26 100 



==============~~~~==~::::~~::~~~dUADRO~ 
1 

TRANSFERENCIAS REGISTRADAS EN EL AÑO 1920 

POR VENTAS PRIVADAS 

RURALES 

SITUACIÓN 
N•. 

TOTALES 

Precio 
de venta 

1 

. 1 Tasación 1 Precio \\I---,~,--------,---T---.ó-,1-p--.-l 1 Préstamos Tasación 
Prestamos del Banco de venta [[ No. Préstamos dei8~~'u~o de r~~~~a .No. del Banco 

====#===~====~====~====~===F====~====~===== 

Capital Federal .. ·11~ 13.510.040 32.869.5131-3-2._45~~----l-----'----- __= __ 11 902 

La Plata .. ········¡ 111 905.150 2.412.858
1 

:!.287.940 73 3.413.qú0 7.977.375 7.945.975~~8:1 
Bahía Blanca..... 37 331.200 811.607 739.333 42 794.200 1.906.976 1.921.644 · 79 
Tandil. ............ 

1 

2 17.300 42.998 .
1 

55.8oo 1 119.5oo 239.o14 320.961l 3 
Rosario............ 22 332.500 895.753 789.799 · 16 6)1.600 1.633.172 1.595.8581 38 
Santa Fé .......... 

1 

7 63.200 150.782[ 123.300 10 483.800 1.247.305 1.297.356[ 17 _ 
Paraná............ 6 41.400 123.589 81.445 10 452.000 1.166.328 1.138:!.865. 16 
Uruguay........... 5 1l!7 .500 393.282 1 647.557 4 218.600 593.817 8!7 .874 ~~ 9 
Corrientes ......... 

1 

1 3.800 9.888 h!.OOO 3 183.600 673.726 573.864 • 4 
Córdoba........... 10 212.100 582.078 1 404.500 9 557.800 1.517 .8il7 1.47B. 747 1 19 
Santiago ........... [ 3 27.100 81.427 75.800 4 60.500 177.4tl0 100.4961 7 
Tucumán.......... 12 1F5. 700 50il.360 429.500 2 27.500 70.601 38.000 14 
Salta.............. 4 23.6JO 65.042 42.600 4 298.300 939.586 793.992 8 
Jujuy.............. 2 17.000 39.771 34.000 1 10.000 24.844 26.500 3 
La Rioja.......... 4 16.300 42.314 32.300 - - - - 4 
Catamarca........ 2 7.500 28.663 15.300 ·- -- - - 2 
San Luis........... 6 62.300 176.148 90.515 6 389.900 1.310.515 880.614 12 

San Juan.......... 6 44.050 122.964 112.000 82.500 234.281 171.500 10 

13.510;040 32.869.513 32.452.520 

4.318.450 
1.125.400 

136.800 
994.100 
547.000 
493.400 
356.100 
190.400 
769.900 
87.600 

213.200 
321.900 
27.000 
16.300 
7.500 

452.200 
768.100 
126.550 

10.390.233 
2. 718.583 

282.012 
2.528.925 
1.398.087 
1.286.917 

987.099 
683.614 

2.019.903 
258.857 
573.961 

1.004.6:!8 
64.615 
42.314 
28.663 

1.486.663 
2.153.220 

357 .2!5 

10.233.915 
2.660.977 

376.761 
2.385.657 
1.420.656 
1.466.310 
1.495.431 

585.864 
1.878.247 

176.296 
467.500 
836.592 
60.500 
32.300 
15.300 

971.129 
2.293.935 

283.500 
Mendoza ........... 

1 
32 250.600 724.953 654.147 

1

. 1
4
9 517.500 1.428.267 1.639.788 51 

Total. ... ¡ 272 2.678.300 l 7.124.477 G.627.836~~~ 8.273.600 21.141.074 21.01~~ .. --480-+1-0-.9-5-1-.90-0+2-8-.26-5-.5-51-I-2-7.-6-40--.-87-0 

Pampa ........... :.. 2 10.500 31.400 

1

1 ffi ~ ~~~-4-9-l-1-.-0~-. -.4-00-l·-2-.-65-4-.9-05-l·-3-.-41-3-.9-06-l~~ 1.033.900 2.686.305 
Río Negro........ - - - - 15 283.500 844.414 615.501 1 1~ 283.500 844.414 

Neuque:~t·~:::::: --3-

1 

1:::~: :~:::~ 1 2:::: i : 1.3:.900 3.4:.319 4.0:.407¡;- -1-.3-2-:-::-:-0·I--3-.54-

1

-::-:-::-I 

3.432.906 
615.501 

9.000 

4.057.407 

RESUMEN 

Capital Fede1·al.. ·¡¡ 902113.510.040 132.869.513 
Suc~rsa!es......... · 272 2.678.300 7.124.4b7 
Terrltonos......... 3 14.500 44.9:.0 

Total ..... ·1E1~~~40.038.910 

32.452.520 11 - 1 - - - 11 902 ,. 1il.510.040 32.869.513132.452.520 
6.1327.836 1 208 8.273.600 21.141.074 21.013.034 480 10.951.900 28.265.551 27.640.870 

__ 28.000 11_6_4_ 1.306.900 3.499.319 ~029.407 ~ 1.321.400 3.544.239 4.007.407 

3\).108.3561 272 1 9.580.500 24.640.393 25.042.441 111.449 j-25-.7-83-.34-0-\-6-i-.6-7-9.-:l-03-¡64.150.797 



CUADRO N". 24 

TRANSFERENCIAS POR REMATE - AÑO 1920 

URBANAS RURALES TOTALEs 
SITUAClON 

1 Préstamos 1 Tasación 1 Préstamos 1 Tasación 1 Préstamos 1 Tasación N.o 1 Precio de N.o 1 Precio de N.o 1 Precio de 
venta venta venta 

Capital Federal.. ............ ·11 2031 2.428.650 1 5.428.673 
1

1 4.910.230 11 11 2031 2.428.650 1 5.428.6731 4.910.230 

Pampa ....................... . 
Río Negro .................... . 
Chubut ....................... . 

Total .... .. 

11 -
2 

¡j, 
La Plata .................... . 25 
Bahía Blanca ............... . 5 
Rosario ..................... . 5 
Santa Fe .................... . 1 
Paraná ...................... . -
Corrientes ................... . 1 
Córdoba ..................... . 13 
Santiago .................... . 
Tucumán ... ................. . 

-
3 

Salta ........................ . 4 
Catamarca ................. .. -
San Lnis ................... . 7 
Mendoza .................... . 8 
SanJuan .................... . 2 

---

Total. .... 74 

Capital Federal. ............ . 
Territorios Nacionales ...... . 
Sucursales .................. . :1 

203 
2 

74 

Capital Federal¡ 

Territ. N a c .... 

Sucursales .... 

Total. .... 

Administr 
Judiciales 

Administr 
Judiciales 

Administr 
Judiciales 

Totales ..... l 

279 

173 
30 

2 
-

59 
15 

279 

8.600 
-
-

8.600 

18!.800 
53.300 
61.600 

2.900 
-

2.300 
196.800 
-
26.500 
47.500 
-
27.600 

119.000 
15.100 

737.600 

2.428.650 1 
8.600 

737.600 

3.174.850 

1.639.975 
788.675 

8.600 
-

527.800 
209.800 

3.174.850 1 

TBRRIT~Rl~S N1\Cil~N1\LBS 

15.887 ~·860 
11 

93 591.200 1.190.6!4 
- - 6 139.550 508.317 
- i 1 70.000 210.000 

1 15.887 1 11.860 11 100 800.750 1.908.961 

SUCIURS1\LBS 

460.210 262.630 11 433.400 1.192.473 
180.140 59.475 3 124.000 441.466 
200.041 126.055 9 85.000 58.798 

6.08i 2.905 - - -
- - 1 15.000 47.098 
7.655 5.655 1 70.000 223.000 

536.045 286.100 7 171.400 421.281 
- -

1 
3 102.000 588.456 

227.804 32.550 - - -
133.6:!8 60.439 4 45.700 88.524 
- - 1 4.000 10.090 
79.765 35.300 lO 323.500 1.582.406 

325.921 1 222.350 18 202.500 0!3.448 
-- 42.415 1 27.550 1 1 57.000 135.410 

2.199. 708 1.121.009 1 69 1.633.500 1 5.432.450 1 

RESÚMENES 
1 

1 

sOO. 750 1 
5.428.673 1 4.910.230 -

- 1 15.887 ' 11.860 100 1.9:)8.961 
2.Hl9.708 1.121.009 69 1.633.500 5.432.450 

7.644.268 6.043.099 169 2.434.250 7.341.411 1 

3.726.40! 3.501.085 - - -
1. 7LI2.269 1.409.145 - - -

15.887 11.860 100 800.750 1.908.961 
- - - - -

1.598.296 777.244 62 1.276.500 4.009.502 
601.412 343.765 c-------------1 357.000 1.422.948 

7.644.268 6.043.099 1691 2.434.250 7.341.411 1 

736.620 11 95 599.800 1.200.531 748.480 

243.400 11 6 
139.550 508.317 243.400 

71.600 1 70.000 210.000 71.600 

1.051.620·¡-----;-; 809.350 1.924.848 1.003.480 

772.400 36 618.200 1.652.683 1.035.030 
265.200 8 177.300 621.606 324.675 
93.125 14 146.800 258.839 219.180 
- 1 2.900 6.084 2.905 

mo.l 1 15.000 47.098 33.000 
400.000 2 72.300 230.655 405.655 
289.635 20 368.200 9t.7 .326 575.765 
93.100 3 102.000 588.45'3 93.100 

3 26.500 227.804 32.550 
66.600 8 93.200 222.152 127.039 
7.000 1 4.000 10.090 7.000 

459.100 17 351.100 1.662.171 494.400 
2o8.o1o 26 321.500 969.369 475.360 
100.000 3 72.100 177.825 127.550 

2.832.170 143 2.371.100 7.632.158 3.953.179 

- 203 2.428.650 5.428.673 4.910.230 
1.051.620 102 809.350 1.924.848 1.063.480 
2.832.170 143 2.371.100 7.6B2.158 3.953.179 

3.883.790 448 5.609.100 14.985.679 9.926.889 

- 173 1.639.975 3.726.404 3.501.085 
- 30 788.675 1.702.269 1.409.145 

1.051.620 102 809.350 1.924.848 1.063.480 
- - - - -

1.973.670 121 1.804.300 5.607. 798 2.750.914 
853.500 22 566.800 2.024.360 1.202.265 

3.883.790 448 5.609.100 14.985.6791 9.926.889 



CUADRO N°. 25 

GRAYAMENES CANCELADOS CON SUMAS ANTICIPADAS POR EL BANCO A HN DE FACILITAR LA ESCRITURACION 
DE LOS PRESTAMOS CONSTITUIDOS EN CEOULAS DE LA 4a, 5a, 6a Y r SERIES - A~O 1920 

SITUACION 

Hipotecas 
del Banco 

1 

Hipotecas 
particulares 

Hipotecas 
de Sociedades 

TOTAL 

--·- ----~- ---,----- ------e-----

Importe Importe Importe N" Importe 

CAPITAL FEDERAL ••••••••• 84 593.035,'1 99 l. 220.040, •• 37 1.257.861,7~ 1 220 3.070.937,53 

TERRITOHIOS NACIONALES ••• 

Pampa .............. - .... . 
Neuqnén ................. . 

151.318,95 
1 11 1 151.318,95 

-~100c:..::..:'"-'OOO==-,--100.000.-

Total. ..... , --- --100.000,=_~ ~--1- ~1.318,;- --2-1 251.318,95 

SucuRSALES 

La Plata ................. . 
Bahía Blanca ............ . 
Tandil ................... . 
Lincoln ................... . 
Rosario ................... . 
Santa Fé ................ . 
Paraná ................... . 
Uruguay ................. . 
Corrientes ................ . 
Vórdoba .................. . 
Rio IV .................. .. 
Santiago ................. . 
Tucumán ................ . 
Salta ..................... . 

~~~i~.::::::::::::::::::::: 
Catamarca .............. .. 
San Luís ................. . 
Mendoza ................. . 
San Juan ............... .. 

Capital 
Federal 

Territorios 
Nacionales 

Sucursales 

Total. ..... 

6a serie ... . 
7a serie ... . 

Total. ..... 

6a serie ... . 
7a serie ... . 

Total. ..... 

6a serie ... . 
7a serie ... . 

Total. ..... 

Total general. ..... 

15 
4 
4 
2 
1 
4 

2 
6 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
8 
1 

60 

281.863,'·2 

356.269,"" 
74.507,2° 

579.170.-
64.980.08 
97 .201," 

150.507 77 

292.999:74 
120.817,8'/ 

36.587,66 

28.060,Gl 
16.52d,'5 

40.187,91 

24.8!4,66 

3.440.10 

12. 716,'0 
91.783.'g 

_____ fL829,:J5_ 

2.282.292,70 

RESUMEN 

1 

18 1 187.771,01 
66 405.264.60 

-~--~--~-

84 593.035,''' 

48 
10 
3 
6 
5 
4 
2 

7 
4 

5 

357.178,6• 

314.618,-
39.800,-
16.971,39 

209.267,90 

95.705,30 

19.600,-

91.056,71 
215.729,80 

26.705,54 

11.069,83 

1 5.200,-

S 
8 
3 
2 
3 

2 
1 

2 

306.431,4' 
269.196,13 
121.359,"4 

40 963 57 

361 :180;17 

120.000,-

2'20.000,-
269. 767,12 -

34.776,-

11.500,-
44.090,15 

3 1 206.420,
44 

1 4.48'l," 

1 

10 410.075,04 

~1~--~-2-0_;23::_:c . .::88:...6:'..,
85
_. __ 3_2_ --1-.-79-9-.2-64-,"-

P O R SITUACIQN 

íS 1 448.011,48 
1 15 1 989.624,68 1 

71 772.028,80 ¡¡g 268.237," 

99 11.220.040,23 ¡------;rr-¡----;-.257.861:.-¡ 

71 
22 
10 
10 
9 
8 
2 
3 

13 
10 
2 
7 
2 
3 
2 
1 
1 
5 

19 
2 

202 

61 1 159 

2'20 

l 1 __ 100-=0QO,-=~ ~~~--15_~_.3_1_8_,••_ --~-
1 1 , 

100.000,- 1 1 1 
151.318,95 2 

11' 1 223.853.22 1 28 1 296.527,31 1 13 
1

1-

_49_ ~._058.439_;., __ __Jl2 '1-----=1-'-.7-'-'2'-'7-'-.3=---5_;9_,__,4_8_1--.::1_9_ 
836.095,69 52 
963.168,73 100 

60 J 2.282.282,'0 
1 110 1 2.023.886,"' 1 32 1 

1. 799.264,42 
1 202-

144 1 2.875.328,2' 210 1 3.343.927,08 
1 70 1 3.208.4!5,16 

1 424 

RESUMEN P O R SERIES 

6" serie ...... 1 29 411.624,"' 
7a serie...... ___:Ll_ij__ -~__g_._463. 703,98 

_ 

56 
154 

744.538,80 1 2911.977.039,
32 

1 
__g.599,388,~ __ 4!__ _1.21:11.405,"_ 

3.343.927,"' 1 70 3.208.445,16 1 

114 
310 

Total...... 144 2.875.328,21 210 424 

945.475,11 

940.083,81 

2'35.637,04 
637.104,99 

635.428,15 

192.907,02 

19.600,-
270.507,77 
384.056,~' 
556.547,61 

306.354,78 
54.766,15 

16.523,65 
74.963,91 

35.913, .. 
3.440,'0 
5.200,-

230.635,54 
545.948,87 

14.318.10 

6.105.443,•1 

1.625.407,12 

1.445.51!0.41 

3.070.937,63 

151.318,95 
100.000,-:--

251.318,95 

1. 3.~6 .476,"' 
4.748.967,69 

6.105.44.3,97 

9.427. 700,45 

3.133.202,"• 
6.294.498,'0 

9.427. 700,45 

\\ 
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CUADR0 N°. 1 

CÉDULAS EMITIDAS A CURSO LEGAL DESDE 
LA FUNDACIÓN DEL BANCO 

$ S0.738.2SO 
C. H. A. 

4~ 5'!1 6<!! y 7<!! 
SE.RIE 

$ 94.897. 700 
c.~.A. 

4~ Scil Y 6ol!l 
SERIE ---- ----- ---- ---- ---- ----- ---- -----

$ 81.289.950 
C. H. A. 

2<!! 3'!'Y4éil 
SERIE 

$ 49.695.200 
C.H.A. 2<!Y3<i! Slf 

$c.~.~~3~~ 
$ 49.926.300 
C.H.A.1~ S!' 
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CUADRO N° 2 

PRÉSTAM-OS EN VIGOR 
'' 

DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
comparados con 

DEUDA HIPOTECARIA DE LA REPÚijLICA 

DEUDA HIPOTECARIA TOTAL 

según estuaio del año 1915 

$ 3.000.000.000 c/1. 

BANCO 

HIPOTECARIO 

NACIONAL 

$ 705.892.062 

23,53% 

·:. ,¡ 



SITUACIÓN DE LAS EMISIONES EN CÉDULAS CURSO LEGAL 

Hasta el 31 de Diciembre de 1920 

-

.n .... 
~ 
~ 
N --

EMITIDO $ '. f 30.850.900 
# 

. -8 
ANULADO $ 428.048.725 ~ C:IRCUI.ACfON $ 620.255.350 ~ 

~ ' 
"" -

Escala 0.0001 m. c. $ 9.ooo.ooo 



CUADRO N° 4 

~-0 L---...,___....11 VI • $ 70S. 892.062 -

$ 704.672.880 

$ 6SS. 8&9. 776 
1 

$ 607. S67. 307 1 

$ 574.829.407 

$ 577.572.840 

$ 586.629.145 

$ 552.713.562 
1 

$ 485.524. 126 1 

$ ?>77.071.3&1 -
~ 

$287.617.01:'6 

' -ESCALA 0.0001"'" e.- 100.000.000 



CUADRO N° 5 

PRÉ$TAMOS EN VIGOR EN CÉDULAS cfl. 

Y AMORTIZACIÓN SOBRE LOS MISMOS 

' -

DICIEMBRE DE 1920 

-> 
z 
UJ 

(/) 
o 
;¡~. 

¡,,,3~~[{\~< 
U.l :;; 

~ 
Q.. 

Esa~ 0.0001 m'-$ 5.000.000 

i' 
' ' 



( 
\ 

1 

\ 
/ 

~ 

¡ 
< 

'; 

( 
< 

\ 

' 

PRÉSTAMOS URBANOS y RURALES 
Escriturados en los años 1913 a 1920 

... ·· 
~ .. :,~·· . ~ ' 

5281 pt"Gist • 57. '16.4;500 
65.5"/o 

RURALE$ 36.'EI o/o 
746 p,..st. $ ~~.298.~00 

JIRBAI't0.5 
'ISBOp~. $26.71?5.400 

TOTAL 1996 PREST 
76o/o 55. 5o/o 

RURALES $ 49.926.300 
476 proéet . $ 23.'200. 900 

~4°/o 46.5°/o 

~ t 538proest.. $4.947.100 

1 ~3°/o 54.5% } 

~ TOTAL 414 PREST. 

$ 9. 505.300 lB 76 p,.est $4.3sa.eoo .... 
~ 17°/o 54.5°/o 
i 

Uf?BANOS 
2008 prcis+.. $2t 213.600 TOTAL es¡g PREST. 
77"'/o 42.5°/o 

RURALES $ 49.685. 200 

eosp..est. $28.471.700 

23°/o - 57.5°/o 
1 

URBANOS 

TO 

$ 

TAL 4027 PRE51~ 

9I.06e.aoo 

2474 p,..&t.. $ $1.095.&60 38% 
'?O.So/o 

RURALES 

TOTAL 3503 PREST. 

86.9&0 $ 81.2 

1029 proest. $50.195.400 . 
29.& 0 /o 62o/o 

URBANO& 
6&,. eeos p..-.t. .. ,. 54. 72&. eso 56.5% 

RURALES 

124& pr>est.. $ 60. f73. 750 

35'0/o 6!5.4 °/o 

67 °/o URBANOS 40.5 "lo 
1147 pr'etlt 0 $ ~.703.850 

, TOTAL 1713 PREST. 

RuRAL E~ $ 50. 756. 2&0 

566 P.....e$t~ $ 30.054.400 
55 °/o 59.5 "lo 

2: ESCALA 1"' e. $40,000 

Bn el ano 1915 no hubo emisión. 

TOTAL 3848 PREST 

$ 94.897.700 

6 



r Capit. Federal $ 

Pampa Central » 

Río Negro .... )) 

Neuquén ...... » 

Chubut ........ )) 

Santa Cruz ... )) 

Chaco ......... )) 

Misiones ...... » 

1 La Plata .......... $ 
ProYilld<' J Bahía Blanca .... . 

de Bs .. \ires 1 Tandil ............. >> 
l Lincoln ............ » 

.. ( R . Provn1e1a { osario ........... . 
de Sanl<e J<'é Santa Fé ......... . 

Provinuia f Paraná ............ » 
deEntrnRíosl Uruguay ........... >> 

Suct:RS,\.L Corrientes. . . . $ 

Proviu"ia 1 Córdoba ...... » 

de Cór·l "h" 1 Río IV . . . . . .. . >> 

Sucun,;AL Santiago . . . . . . » 

Tucumán ...... » 

Salta .......... )) 

Jujuy .......... )) 

La Rioja ...... )) 

Catamarca .... )) 

San Luis ...... )) 

Mendoza ...... )) 

San Juan ..... · » 

15.927.500 

1.053.800 

177.400 

825.000 

17..f.OOO 

45.000 

426.000 

60.000 

4. 731.750 
5.675.300 
3.266. 700 
3.306.700 

2.576.000 
1.333.800 

141.400 
766.000 

898.000 

3.552.200 
m2.5oo 

304.400 

412.500 

238.000 

69.000 

39.500 

66.000 

1.276.200 

2.589.100 

114.500 

0.120/o 

11,18 

8.360/o 

0.47°/o 

0/o 

0.13°/o 

2.51°/o 

0.22o/o 
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1 
1 
' 

lf::. ·, ,. 82. 54~;82& 

)8 ~RE~A'(ADO . . 
o 66.685.664, 1!:.2, 

AM()R_'I}1~~. ,;;.&'4.·~'#;,.:;~-"'L:· 

87.68t;740 
iO RESC. 
iO Ei4. &03.487· 

AMO~T 
. .. 

57.056.05& • 

ID RESC. 

(J) 57.0S7;0?0 
AMORT. 

<•,<.," :-,,'-

55.611.8~· 
(i) RE.SC. 
;;;¡ &3.848.104 

AMORT. 

S3.061.49& 
iO RESC. 
¡;¡ 

48.~0.564 
AMOR T. 

; ~- -: 

48.2C6.30S 
iD RESC. 
(11 

' 42.0e3.273. 
AMOR T. 

42.342.705 
(O RESC. 

~ 35.085.379 
AMOR T. 

43.969.:520 
(!i RESC. 

i:H 28.486.156 
111 
(JI 
() 
):» 

AMORT. 

:52.800.195 r
)> <O RESC. 
o ñ) o 25,604 82& 1 
:1 AMORT. 

3 29.5:55.660 
> Cl) RESC. 

~ 20.617.980 1 
11 

AMORT. 
~ 
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o 
8 iD o o 
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24.864.460 1 
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19.0:58.111 J 
AMOR T. 
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CUADRO N" 10 

CÉDULAS EN DEPÓSITO GRATUITO 
Art. 21, Ley N. 0 8172 

o 
1,/) 
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ll'l 
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1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 191~ 1916 1917 1918 1919 19~0 

ESCALA 0.001 M. • $ 1.000.000. 
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CUADRO No 11 

CÉDULAS EN DEPÓSITO - CAJA DE AHORROS 

1913 1914 

Art. 2° inc. 5° Le.y 8172 

19JS 1916 

o 
ú) 
\0 
ró 
1() 

1917 1918 1919 

ESCALA 1 CM. = $ 200.000. 

19~0 

;; .\ 
. 1 

. 'l 

':.~.~ 
':¡ 
·1 



CUADRO N° 12 

.: . •.·. , ~~:~~i~~'~'!~'(';i'~,{:co:,: .":~7.>~ . . ; ·.· 

.e7. 19&.4se/•:: • < .: 

27. 19s.4=se 
Arot~4<? 

23.142.S40 
Arot.~ 41? 

49.608 416 

4&.&49.243 

~ ~----------~~--------------~ Ol 19.083. 367 
A..t.~ 4<? 



$ 55.814.461 ~1 
19-19 $ 58. 9&~.675 

J 
$27.776 130 

1 
$ 50.2;?6.098 

$ 52.:562.269 

' 
en 

$31.781.506 PI 
$ 47.490.811. 

;; (;;¿,c.;~.' . 

·' ., 

;o 
< -

19fT $ M.535.447 o -
$ 52.679.442 o 

en , ·;·;:: 
$ 46.510.452 

< )> 
m 

$ 41.642.855 

$ 29.800.023 

z o n 
o 
o o 00 

n m 
$46.ear.e7r 

o ;o t1l 
:::0 

)> )> l> 
o 

$ 57.487.670 21 o ;o o 00 

$ 2Ei 094.695 
1 ' 

$ 49.651.869 . 

en a:: )> - 00 
(O l> 

r 

o o o o 
)> 

00 e 
1914 $40. 122. 7SS - ;o (O . 

16.701.094 

' 

N en o o 
$ 44.1&8.44& r 

PI 
191ZJ $ 4'". 497. 971 G) 

\ 
$ 7.191.980 

)> 
r 

1 . .,_ ........ ' . ~ .. .-
.$ 38.37&.276 ·---11 

f!H2 .$ 39. 119.654 

$ &.S~I.SOEi 

$29.Mo.4'1 ... 
. . 

$ 29.a47.104 

$6.225 876 
\ 

( n.é•e.•ts-~ en () < 
Sll o CD 

· .. ; .. '·'-•' 

~ 22.294.864 

o. O" ::J .... (') o Sll o. (/) o. 
o o 
(/) (/) 

$6.282.SOS 
.._ 
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UUADRO N° IH 

!i 

·I9é>O • 59.814. 197, 593 e 
~. 

]..; 
- ~ ·. 

1 ~ '; n 
~ 

{9(9 $ !>8. 9&2.675 

- ~ ., 
• 1 $27.776 1~0 
;1 

} 

$ S0.2;?6.098 : l 
í 

-IW8 $ ~'2.362.269 
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