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Buenos Aires, noviembre de 1944. 

EXCMO. SEI\IOR PRESIDENTE DE LA NACION, 

GENERAL DE BRIGADA. DON EDELMIRO J. FARRELL. 

S/D. 

Tengo el honor de someter al Excmo. Señor Presi

dente la Memoria del Departamento a mi cargo, corres

pondiente al ejercicio de 1943. 

Saludo al Excmo. Señor Presidente con mi conside

ración más distinguida. 

CESAR AMEGHINO. 



CAPITULO l. - RESULTADO FINANCIERO 



CAPITULO .1. - RESULTADO FINANCIERO 

1 - RESULTADO DEL EJERCICIO 

Los gastos totales del ejercicio sumaron m$n. 1.761,3 
millones, de los que m$n. 1.307,3 millones se imputaron 
a créditos a atender con Rentas Generales; m$n. 52,9 
millones a créditos a cubrir con recursos de Cuentas Es
peciales, y m$n. 401, 1 millones fueron atendidos con el 
producido de la negoc~ación de títulos. 

l. RESULTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO DE 1943 

(En millones de m$n.) 

CGncepto 1 Gastos 1 Recursos 1 Déficit 

a) A cubrir con recursos en efectivo . . . . . . . . . . . . . 1.360,2 1.024,5 335,7 

Rentos Generales ........................... 1.307,3 971,6 335,7 
Cuentas Especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,9 52,9 

b} A cubrir con el producido de tltulos . . . . . . . . . . 401,1 401,1 

Trabajos Públicos, Dirección General de Fabrica-
ciones Militares, Ley de la Carta, Aportes y 
Otras Leyes Especiales. _____ _ 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.761,3 1.425,6 335,7 

De los m$n. 1.307,3 millones de gastos a cubrir con 
recursos de· Rentas Generales, m$n. 1.259,6 millones co
rresponden a gastos de Presupuesto General ( 1) y m$n. 
47,7 millones a gastos realizados al margen del Presu
puesto General, de los que m$n. 24,5 millones corres-

( 1) Comprende los gostos previstos por !él Ley N9 12.816 y los outo
rizados por ompliaciones de eso ley, di'spuestos por Acuerdos de Ministros. 
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penden a inversiones dispuestas e~ cumplimiento de e
yes Especiales y m$n. 19,8 millon\9s a gastos realiza os 
en virtud de autorizaciones dadas por el Poder Ejecut vo 
en Acuerdos de Ministros. , 

La recaudación llegó a m$n. 971,6 millones, cerr' n
dese en consecuencia el ejercicio ~on un déficit de m$n. 
335,7 millones. 

Con cargo al producido de la negociación de 
títulos, se invirtieron en el ejercicio de 1943,· $n. 

1 

401, 1 millones, gastos que pudieron ser finan ia-
dos íntegramente mediante la cq>rrespondiente coloca
ción de títulos en el mercado. 

De los m$n. 401, 1 millones Hnanciados en esta or
ma, m$n. 194,3 millones corresppndieron a inversi nes. 
para Trabajos Públicos ( 1 ); m$n. 22,5 millones par la 
instalación y funcionamiento de ~ábricas militares; $n. 
14, 1 millones de aportes del Estado a Cajas; m$n. 1 O 
millones de aporte a la Adminis+rración General de ia
lidad Nacional; m$n. 2 millones para el cumplimi±to 

1 • 

de la Ley de la Carta, y m$n. 1 5:8,2 mdlones para e m-
plimieoto de otras leyes especial13s. 

Del cuadro 2 surge que los gastos totales del 
ejercicio de 1943 acusan un incremento de m$n. 235,2 mi
llones, con respecto a los realiza~os en el .ejercicio re
cedente. De este importe m$n. 109,4 millones co res
ponden a gastos a cubrir con r~cursos en efectivo, de 
los que m$n. 1 O 1,5 millones debieron ser financiados con 
Rentas Generales y m$n. 7,9. millOnes con fondos de 
Cuentas Especiales no incorporadas, y m$n. 125,8 ilio
nes cubiertos con el producido¡ de la negociación de 
títulos. 

( 1) Leyes N ros. 12.576, 12.815 y compl"mentarias, con las modifi acio
nes que autoriza el régimen aprobado por e! Acuerdo General de Mi istros 
N9 10.116 del 28 de septiembre de 1943. 
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2. GASTOS TOTALES DE LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1942 Y 1943 

(En millones de m.$n.) 

Concepto 11942 1194.3 !Diferencia 

l.- A cubrir con recursos en efectivo .... 1.250,8 1.360,2 109.~ 

a) Con fondos de Rentas Generales ....... 1.205,8 1.307,3 101,5 

Administraci6n General 
Oongreso N aciana! .................. . 
Interior ............................ . 
Relaciones Exteriores y Ou!to ........ . 
Hacienda .....•..................... 
Judicia e Instrucci6n Pública ........ . 
Oonsejo N acionaJ, de Edtucaci6n ....... . 
Gu•rra •............................ 
Marina ............................ . 
Agricultura ........................ . 
Obras Públicas ..................... . 
Asistencia S ocia! .................... . 

Jubilaciones, Pensiones y Retiros ....... . 
Retiros y Pensiones Militares ......... . 
Jubilal!iones y Pena. Oivi!es Graciables .. 

Aportes del Estado a Cojas ............ . 
De Jubilaciones y Pensione• Oiviles .... . 
D.e Maternidad ..................... . 
De Jubilaciones y Pens. de Periodistas .. 
De Jubilaciones y Pens. dB Empl. Ferrov. 

Servicio de la Deuda Público .......... . 
Trabajos Públicos ..................... . 
Comisi6n Nacional de Granos y Elevadores. 
Consejo Agrario Nacional .............. . 

b) Con fondos de Cuentas Especiales no in-
corporadas ............................ . 

U. -A cubrir con el producido de la nego-

851,7 
7,1 

188,2 
11,2 
89,6 

128,7 
141,3 
189,9 

88,9 
88,4 . 
81,5 
46,9 

60,1 
58,8 

6,8 

34.4 
21,4 

1,9 
0,8 

10,8 

258.0 
0,4 
0,7 
0,5 

45,0 

899,6 
6,8 

155,1 
12,1 
41,6 

189,4 
142,6 
179,1 
100,8 

85,4 
83,7 
58,5 

62,0 
54,8 

7,2 

35,8 
22,5 

2,1 
0,7 

10,5 

309,5 
0,4 

52,9 

47,9 
- 0,8 

16,9 
0,9 
2,0 

10,7 
1,8 

-10,8 
16,4 

2,0 
2,2 
6,6 

1,9 
1,5 
0,4 

1,4 
1,1 
0,2 
0,1 
0,2 

51,5 

0,7 
0,5 

7,9 

ciaci6n de tftulos . . . . . . . . . . . . . . . . . 275,3 ~ ~ 

Trabajos Públicos ........................ . 
Dir. Gral. de Fabric. Militares, Ley N9 12.709. 
Ley de la Carta. - Ley N9 12.696 ....... . 
Aporte a la Adm. Gral. de Vialidad Nac •.. 
Aporte del Estado a Cajas ............... . 

172,3 
12,5 

10,0 
14,6 

De Jubilaciones y Pensiones Oitoiles . . . . . . . 10,6 
De Retiros y Pensiones Militares ........ ·. . 4,0 
De Jubilaciones y Pen-siones Oiviles. - Deu-

da por aportes, Ley N9 12.218 ........ . 

194,3 
22,5 
2,0 

10,0 
14,1 

22,0 
10,0 
2,0 

- 0,5 
10,0 - 0,6 

4,0 

0,1 0,1 

Consejo Agrario Nocional . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,5 -29,5 
Otras leyes especiales .................... _ 36,4 ~ ~ 

Total ................... 1.526,1 1.761,3 2135,2 
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Del aumento registrado ten los gastos a cu rir con 
fondos de Rentas Generales,, m$n. 47,9 millones corres
ponden a Administración Ge;neral; m$n. 1,9 mi Iones a 
Jubilaciones, Pensiones y Re~iros; m$n. 1 ,4 mil ones a 
aportes del Estado. a Cajas,, y m$n. 51,5 mili nes al 
Servicia de la Deuda Pública.· 

En lo que respecta a lqs m$n. 125,8 millones de 
aumento registrado en los ga!s+os cubiertos con el pro
ducido de la negociación de: títulos: m$n. 22 iliones 
corresponden a T na bajos Pú81icos; m$n. 1 O mili nes a 
los gastos de instalación y f4ncionamiento de f bricas 
militares; m$n. 2 millones al cpmplimiento de la ey de 
la Carta, y m$n. 121,8 millones al cumplimie to de 
otras leyes especiales. Cabe cpnsigna~ la disrríinu ión de 
los aportes del Estado a Caja~ financiados en es a for
ma, que se redujeron en m$n. :!)00.000 y la supres1ón del 
aporte al Consejo Agrario Nacional dispuesto en 1 ejer
cicid de 1942 y _que alcanzó a im$·n. 29,5 millones. 
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2.- GASTOS 

1 • Gastos a atenderse con recursos en efectivo. 

1 . Gastos de' presupuesto a cubrir con Rentas Generales. 

Los créditos de Presupuesto del ejercicio de 1943, 
a atender con Rentas Generales, ascendieron a m$n. 
1.302,7 millones, de los que m$n. 1.262,5 millones co
rresponden a autorizaciones de la Ley N9 12.816, de 
presupuesto para el año 1943, y m$n. 40,2 millones a 
los Decretos Nros. 430 del 18 de junio de 1943 y 1 187 
del 25 de junio de 1943, que dispusieron la ampliación 
de los anexos "F" y "G" de Guerra y Marina, respec
tivamente, aprobados por la Ley N9 12.816 ( 1 ). 

Como puede, apreciarse en el cuadro 3, las im
putaciones realizadas con cargo a los créditos de Pre
supuesto General a cubrir con Rentas Generales, am
pliados por los Decretos Nros: 430/943 y 1187/943, 
antes citados, alcanzaron a m$n. 1.259,6 millones, de los 
que m$n. 874,4 millones se registraron en concepto de 
gastos para Administración General (2); m$n. 58,2 mi
llones para Jubilaciones, Pensiones y Retiros, de los que 
m$n. 51, 1 millones corresponden a Retiros y Pensiones 
Militares y m$n. 7, 1 millones a Jubilaciones y Pensiones 
Civiles Graciables; m$n. 22,5 millones para aportes del 

( 1) De este total corresponden m$n. 27,4 millones el Ministerio de 
Guerra y m$n. 12,8 millones al Ministerio de Marina. (2) Comprende las 
erogaciones para defensc nacional, instrucción pública, seguridad, ccción y 
asistencia social, comuniccciones, servicios cdministrotivos, fomento de la eco
nomía, administración de justicia, relaciones exteriores y culto. 
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Estado a Cajas, y m$n. 3CD4,5 millones para servicio de 
la Deuda· Pública. 

3. CREDITOS Y GASTOS DE P~ESUPUESTO DE 1943 A CUBRIR 
CON RENTA\5 GENERALES 

Concepto Crédito Ir .6 lo·r 1 anual nv rsr n r enmc a 

Administración General ......................... . 898,5 174,4 24,1 
Congreso Nocional ........................... . 7,1 6,8 0,3 
Interior ......... · .................. , ............ (1) 151,0 9,5 1,5 
Relaciones Exteriores y Culto ...... ·, ........... . 12,0 1,0 1,0 
Hacienda ................................... . 41,9 1,1 0,8 
Justicia e lnstrucci6n Pública ...... '· .......... . 140,9 7,0 3,9 
Consejo Nacional de Educaci6n ............... . 144,2 2,6 1,6 
Guerra ........................ · ... .'· ........... (2) 179,7 1 6,5 3,2 
Marina ......................................... (S) 97,9 9o,O 1,9 
Agricultura ........................ ; .......... . 35,4 3 ,2 3,2 
Obras Públicas ..................... ,, ......... . 
Asistencia Social ................... , ........ · .. 

32,8 3 ,6 1,2 
55,6 5 '1 5,5 

Jubilaciones, Pensiones y Retiros ....... : ......... . 59,2 5 ,2 1,0 
Retiros y Pensiones Militares ................... . 52,1 51,1 1,0 
Jubilaciones y Pensiones Civiles Gr11cial;>les ..... . 7,1 71 

Aportes del Estado a Cajas ...................... . 22,6 22,5 0,1 
Servicio de la Deuda Pública ................... . 

!----''-
322,4 304, 17,9 

Total ......... , ........ . 1.302,7 1.259, 43,1 

(1) Crédito de la Ley N9 12.816 rebajado en m$n. 755.207,80 por transfere cía a los 
Ane'xos F (Guerra) y G (Marina). respectivamente, de m$n. 696.647,80 de créditos de la Di
rección General de Aeronáutica Civil y m$n. 58.56.0 \de créditos de la Gobernación de Tierra del 
Fuego, dispuestas por Deeretos Nros. 4406 y 10.592 de fechas 6 de agosto y 13 e octubre 
de 1943. (2) Crédito de la Ley N9 12.816 sustit~ído por Acuerdo N9 430 de fec a 18 de 
junio de 1943; incluye además m$n. 696.647,80 de créditos de la Dirección General de Aero
náutica Civil, transferida del Ministerio del Interior por Decreto N9 4406 de fecha 6 de agosto 
de 1943. (3) Crédito de la Ley N9 12.816 sustit~ído por Acuerdo N9 13.832 de echa 10 
de noviembre de 19 4 3; comprende el crédito necesari(l para atender los gastos de la Goberna
ción Marítima de Tierra del Fuego, transferida del M!ní~terio del Interior por Decreto N9 10.592 
de fecha 13 de octubre de 1943. · 

Comparando dichas inversiones con las realizad s en 
el ejercicio de 1942, según se <Dbserva en el cuad o 4, 
tenemos que con respecto al al:io anterior, el tota de 
gastos de Presupuesto General a! cubrir con Rentas Ge
nerales fué superior· en m$n. 80,9 millones. 
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4. GASTOS DE PRESUPUESTO DE LOS Al'lOS 1942 Y 1943 A CUBRIR 

CON RENTAS GENERALES 

(En millones de m$n.) 

Concepto 119'42 1 

Administraci6n Gener11l .......................... . 840,2 
Congreso Nacion11l ........................... . 6,8 
Interior ..................................... . 136,8 
Relaciones Exteriores y Culto ................. . 10,9 
Hacienda ................................... . 38,9 
Justicia e Instrucción Pública ................. . 127,6 
Consejo N11cional de Educación ............... . 141,3 
Guerra ...................................... . 189,6 
Marina ..................................... . 82,0 
Ag ri cultura .................................. . 32,5 
Obras Públic11s .............................. . 27,8 
Asistenci11 Sociel ............................. . 46,0 

Jubilaciones, Pensiones y Retiros ................ . 58,0 
Retiros y Pensiones Militares ........... -. ...... . 
Jubilaciones y Pensiones Civiles Gr11ciables ..... . 

51,3 
6,7 

Aportes del Estado a Cajas . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,5 

Servicio de la Deuda Pública .................... ~ 

Total .................. 1;178,7 

1943 
'Diferencia (1) 

874,4 34,2 
6,8 

149,5 12,7 
11,0 0,1 
41,1 2,2 

137,0 9,4 
142,6 1,3 

(2) 176,5 -13,1 
96,0 14,0 
32,2 0,3 
31,6 3,8 
50,1 4,1 

58,2 0,2 
'51 ,l 0,2 

7,1 0,4 

22,5 

304,5~ 

1.259,6 80,9 

(1) Las inversiones de 1943 incluyen los importe¡: de las vacantes transreridas a la cuenta 
especial "Decreto N9 2015 del 3¡7 /943, artículo 59, apartado a)" para el pago de las bo· 
niricaciones por mayor costo de la vida, al personal de la Administración Nacional que percibe 
sueldos no superiores a m$n. 250, dispuesto por el Decreto N9 2015 del 3 de julio de 1943. 
(2) No incluye los "gastos extraordinarios" que en el año 1942, de acuerdo con lo dispuesto 
por la Ley N9 12·. 7 7 8, se atendieron con Rentas Generales. 

De este aumento, se destinaron m$n. 46,5 millones 
para atender el crecimiento de los servicios de la Deu
da Pública; m$n. 14 millones a mayores gastos requeri
dos por la Marina de Guerra; m$n. 12,7 millones para 
reforzar los servicios a cargo def, Ministerio del Interior; 
m$n. 10,7 millones para atender nuevas necesidades del 
Departamento de Justicia e Instrucción Pública y del Con
sejo Nacional de Educación; m$n. 4, 1' millones para Asis
tencia Social; m$n. 3,8 millones para el Ministerio de 
Obras Públicas, y m$n. 2,2 millones para el Departa
mento de Hacienda. 
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Las reducciones introdu
1
cidas .en el Depar amento 

de Agricultura (m$n. 267.453:.66) y en los Retiro y Pen
siones Militares (m$n. 150.74~,66) cubrieron en gran par
te los aumentos acusados por el Minist rio de 
Relaciones Exteriores y Culto (m$n. 129.29 ,41) y 
por las Jubilaciones y Pe~siones Civiles G ciables 
(m$n. 386.949,42). ' 

Las cifras del Ministericp de Guerra mues ran una 
reducción de m$n. 13, 1 millones con respecto las del 
año anterior, por haberse ex~luído ·del Presupue to Ge
neral para 1943, a atender con Rentas Gener les, los 
gastos extraordinarios de esel Departamento. 

Comparando los crédi+<ps de Presupuesto para el 
ejercicio de 1943 ( 1 ), con léls inversiones realiz das en 
el mismo período se observ/:1 que se ha obtenido una 
economía de m$n. 43,1 millones de acuerdo co el de
talle que figura en el. cuadre: 5. 

A esta suma deben agregarse m$n. 4 mili nes de 
economías realizadas en el Consejo Nacional d Educa
ción, dispuestas por la Ley NQ 12.816 y deseen+ das de 
los créditos respectivos. 

Es decir que sobre un +Mal de m$n. 54 ,mili nes de 
economías dispuestas por lar Ley N9 1 ~.816, d Presu
puesto General para 1943, s~ realizaron econo ías por 
m$n. 47, 1 millones, si bien ccpmo ya se expresó con an
terioridad, los créditos de la Ley NQ 12.816 fu ron re
forzados por el actual Gobiertno en m$n. 40,2 mi Iones. 

Cabe agregar que, las cifras de inversión en con
cepto de sueldos y jornales ihlputados a las res ectivas 
partidas de Presupuesto· Gyneral, Leyes Es pe iales y 

( 1) Con las modificaciones introducidas por los Decretos Nr s. 430/943 
Y 1187/943. antes citados. 

1 
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Acuerdos de Ministros, comprenden las cantidades eco
nomizadas por vacantes que, en virtud de lo dispuesto 
por el Decreto N9 2015 del 3 de julio de 1943, se ingre-

5. ECONOMIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO DE 1943, SOBRE 
LOS CREDITOS DE PRESUPUESTO 

Concepto 

(En millones de 1n$n.) 

Economia 
por Ley 

N9l2.816 

Economia 
de 

inversión 
Total 

Administración General . . . . . . . . . . . . . 4 O 24,1 28,1 

Congreso Nacional . . . . . . . . . . . . . . . - 013 0.3 
Interior.......................... - 1,5 1,5 
Relaciones Exteriores y Culto . . . . . . - 1 ,O 1 ,O 
Haciendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0,8 0,8 
Justicia e Instrucción Pública - 3,9 3,9 
Consejo Nacionol de Educoci6n . . . 4,0 1 ,6 5,6 
Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3,2 3,2 
Morina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1,9 1,9 
Agriculturo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3,2 3,2 
Obros Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 ,2 1 ,2 
Asistencio Socio! . . . . . . . . . . . . . . . . . - 5,5 5,5 

Retiros y Pensiones Militares . . . . . . . . . - 1 ,O 1 ,O 

Aportes del Estado a Cajas . . . . . . . . - 0,1 O, 1 

Servicio de la Deuda P6blica ........ 
1 
____ 

1 
__ _.:1~7:.:.,9_ 1 __ 1:..:.7"-',9-

Total . .. .. .. . . . . . 4,0 43,1 47,1 

san a la cuenta especial creada por el citado decreto y 
se destinan al pago de las bonificaciones por el mayor 
costo de la vida, al personal de la Administración Na
cional que percibe sueldos no superiores a m$n. 250. 

El importe obtenido en concepto de vacantes de 
1 

personal cuyos sueldos se imputan a partidas del Pre-
supuesto General, Leyes Especiales y Acuerdos de Mi
nistros, que se atienden con Rentas Generales, ascendió 
en el año 1943 a m$n. 13,3 millones. 



2. Gastos. fuera de presupuesto ¡atendidos con, Rentas. 

Al margen de las autori~aciones del Presupu 
neral, el Poder Ejecutivo dis~uso gastos en Acu 
Ministros y en cumplimiento 8e Leyes Especiales ( 1 ), que 
gravitaron sobre las Rentas Generales del ejerc cio, por 
un monto de m$n. 44,4 mill,ones. A este imp rte hay 
que agregar m$n. 3,3. millones de gastos no co tabiliza
dos a la fecha del cierre d$1 ejercicio que, en su casi 
totalidad, corresponden a aportes del Estado Cajas 
de Jubilaciones, que se encuentran en esa situa ión por 
insuficiencia de los créditos d~ presupuesto. 

Según se observa en. el1. cuadro 6, m$n. mi--
llones corresponden a Adminirtración General; 
millones a Jubilaciones, Pensi:ones y Retiros; m 
millones a aportes del Estad9 a Cajas; m$n. 5 
al canje por cuenta del Gobierno Nacional de 
correspondientes a emisiones c¡mteriores al la crea 
Banco Central de la República Argentina, 
429.154,52 a Trabajos Público~. 

Del total de m$n. 44,4 rjnillones de gastos 
dos por el Poder Ejecutivo all margen del Pres 
General y que por no con+air con recursos es 
para su financiación inciden sqbre las Rentas Ge erales, 
m$n. 24,5 millones correspond~n a gastos dispue tos en 
cumplimiento de Leyes Especiales, de los que m n. 19 
millones se refieren a créditos :de leyes especiales cadu
cos, rehabilitados por el Pod~r Ejecutivo. Los astos 

( 1) En su mayoría son créditos de', leyes especiales caducos, por im
perio de la Ley N• 3954, rehabilitados p9r el Poder Ejecutivo. Ve detalle 
en la página 39 y siguientes. 
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autorizados por Acuerdos de Ministros, ascendieron a 
m$n. 19,9 millones. 

En estos últimos gastos, es decir en los autorizados 
por Acuerdos de Ministros, cabe hacer notar una dis-

6. GASTOS FUERA DE PRESUPUESTO DE 1943 A CUBRIR 
CON RENTAS GENERALES 

(En males <k m$n.) 

Concepto 

Administraci6n General ............ . 
Congreso N11cion¡~l .............. . 
Interior ......................... . 
Relociones Exteriores y Culto .... . 
Hacienda ....................... . 
Justici11 e Instrucción Pública ..... . 
Guerr11 ......................... . 
Marin11 ......................... . 
Ag ri cu ltu r11 ..................... . 
Obr11s Públicas ................. . 
Asistencio Soci11l ................ . 

Jubilaciones, Pensiones y Retiros ... . 
Retiros y Pensiones Militares 
Jubilac. y Pens. Civiles Graciables 

Aporte del Estado a Cajas ......... . 
De Jubilaciones y Pensiones Civiles. 
De Maternidad ................. . 
De Jubilaciones y Pensiones de Em- '[ 

pleados Ferroviarios . . . . . . . . . . . . l, 

Leyes 
Especiales 

(1) 

5.349,8 
12",5 

627,9 
7,2 

279,5 
153,0 

1.849,7 

2.420,0 

3.758,9 
3.636,7 

122,2 

10.000,9 

10.000,0 

Servicio de la Deuda, Pública . . . . . . (2) 5.013,5 

Trabajos Públicos 404,2 

1 

Acuerdos 1 Gastos 1 de Ministros sin Total 
(1) imputac. 

19.818,3 

4.991,2 
1.042.3 

443,1 
2.129,5 
2.432,8 
4.339,4 
1.347,2 
2.103,7 

989,1 

25,0 

63,3 25.231 ,4 

19,2 
0,3 
7,5 

29,9 
6.4 

12,5 
5.638,3 
1.049,8 

450,6 
2.409,0 
2.615,7 
4.345,8 
3.196,9 
2.103,7 
3.409 o 1 

3.758,9 
3.636,7 

122,2 

3.258,6 13.258,6 
2.455.7 2.455,7 

304,6 304,6 

498,3 10.498,3 

5.013,5 

429,2 

Total ........... . 24.526,4 19.843,3 3.321,9 47.691,6 

(1) Véase detalle en pág. 39 y siguientes. (2) Canje por cuenta del Gobierno Nacional 
de billetes correspondientes a emisiones anteriores a la creación del Banco Central de la República 
Argentina. 

tinción. Del total de m$n. 19,9 millones a que ascien
den los gastos realizados por este procedimiento, m$n. 
6, 1 millones corresponden a Acuerdos dictados e insis-
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tidos por el Poder Ejecutivo anterJor a la Revolución el 
1 

4 de junio; m$n. 1,2 millones a Ac~erdos dictados po el 
Poder Ejecutivo anterior e insis~idos por el actual y 
m$n. 12,6 millones a Acuerdos dictados e insistidos 

. 1 

el actual Go.bierno. De estos últimos gastos, 
196.400 corresponden a nuevos 9rganismos (Secret ría 
de Traba jo y Previsión y Direcci9n de Salud Públic y 
Asistencia Social) y el resto en Sl!J mayoría a gastos de 
reorganización y refuerzo de los s~rvicios a cargo de or

ganismos existentes. 

3. Gastos de Cuentas Especiales no i~corporadas al Presup esto 

General·. 

' 

Los gastos efectuados con r
1
ecursos de Cuentas Es-

peciales no incorporadas al Presupuesto, ascendieron co
mo puede apreciarse en el cuaqro 7, a 'm$n. 52,9 mi
llones de los que m$n. 120.900 s!3 cubrieron con fo dos 
de Margen de Cambio, correspqndiendo m$n. 37.5 O a 
gastos de los Ministerios de Rela¡:iones Exteriores y ul
to y de Hacienda y m$n. 83.40(D a gastos en conc pto 
de diferencias de cambio en los servicios de' la D uda 

Pública. 
Los gastos de Cuentas Especiales a cubrir con 

recursos alcanzaron a m$n. 52.18 millones, de los que 
m$n. 40, 1 millones correspondem a Administración Ge
neral y m$n. 12,7 millones a Trabajos Públicos. 

Los fondos anticipados de la Tesorería Gener 1 de 
la Nación, en cumplimiento del: artículo 138 de la Ley 
NQ 1 1.672 (edición 1943) ascen¡dían al 31 de ma o a 

m$n .. 2 millones. 
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7. GASTOS DE CUENTAS ESPECIALES 

(Bn, miú• de m$n.) 

Concepto 

Administraci6n General ................... . 

Interior ............................... . 
Releciones Exteriores y Culto ........... . 
Hacienda ............................. . 
Justicie e 1 nstrucci6n Pública .......... . 
Guarro ............................... . 
Marine ............................... . 
Agricultura ............................ . 
Obras Públicos ............ : ........... . 
Asistencie Social ...................... . 

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

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

Construcci6n Casa de Monede ......... . 
Construcci6n Facultad de De1recho ...... . 
Comisi6n Ley NQ 11.333, Art. 69 ....... . 

Puentes y Caminos en Territol'ios Nacionales. 
Estudios y const. de ramales férreos y obras 

viales de acceso a yacim. de combustibles. 
Adquisici6n de buques petroleros ....... . 
Estudios y explotaci6n de minas ......... . 

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

Atendidos Atendidos 
con ton recursos 

Margen de Total 
de Cuentas 

Cambio Especiales 

37,5 40.061,1 40.098,6 

1.550,5 1.550,5 
35,6 35,6 

1,9 5.405,8 5.407,7 
928,7 928,7 

4.108,8 4.108,8 
16.111,8 16.111.8 
6.500,0 6.500,0 
5.415,8 5.415,8 

39,7 39,7 

83,4 83,4 

12.722,2 12.722,2 

1.199,2 1.199,2 
1.015,9 1.015,9 
2.818,7 2.818,7 

45,5 45,5 

7.500,0 7.500,0 
22,9 22,9 

120,0 120,0 

120,9 . 52.783,3 (l) 52.904,2 

(1) Esta cifra difiere en m$n. 25.065.412,81 del total registrado en la Memoria de la Con
taduría General de la Nación por haberse excluido los siguientes importes: a) m$n. 13.020.593,44 
de bonificaciones pagadas con recursos ee Rentas Generales y de Cuentas Especiales; b) m$n. 
8.383.564,02 de gastos realizados por !a Comisión Nacional de Ayuda Escolar atendidos con re
torsos de Presupuesto; e) m$n. 36.799, 78, m$n. 3.272.881,06 y m$n. 50.000 en concepto 
de anticipos a reintegrar utilizados en la adquisición de alambre y de papel para diarios y Para 
tooperativas productoras de vino, respectivamente; y d) m$n. 3 O l. 57 4,51 por reintegros y devo
lución de fondos indebidamente ingresados en la cuenta que registra. el producido del sobreprecio 
aplicado a combustibles. 

11. Gastos a atenderse con el producido de la negocia
ci6n de tHulos. 

4. Aportes del Estado a Cajas. 

El Poder Ejecutivo en cumplimiento del artículo 1 9 

de la Ley de Presupuesto, dispuso la entrega de los apor
tes, a atenderse cqn el producido de títulos a favor de 
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la Caja Nacional de Jubilaciones y ~ensiones Civiles y 
del Fondo de Creación de la Caja d~ Retiros y Pensio
nes Militares del Ejército y de la A1mada, que ascen
dieron a un total de m$n. 14 milloneL 

En concepto de diferencia de afjlortes del personal 
de policía a cargo del Estado, fuerdn imputados m$n. 
70.200 al crédito autorizado por la L~y N9 12.218. 

En miles de 
m$n. 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles . . . . . . . . . . . 10.000,0 

Fondo de Creación de la Caja de Retiros y Pen~iones Militares 
del Ejército y de la Armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,0 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civi'les. -. Deuda 
por aportes, Ley N9 12.218 ................ 1. . . . . . . . . . . . . . 70,2 

Total ,. . . . . . . . . . . . . . 14.070.2 

5. Aporte a la Administraci6n General de ~ialidad Nacio~al. 
1 

En cumplimiento de la respectiv¡a autorización de 
presupuesto y de lo establecido por el artículo 179 de 
la Ley N9 1 "1.672, (edición 1943}, se dispuso la entrega 
de m~$n. 1 O millones, en concepto d$ aporte a la Ad
ministración General de Vialidad Nacional. 

6. Aporte a la Direcci6n General de Fabricaciones Militares. 
1 

El aporte a la Dirección General de Fabricaciones 
Militares dispuesto por el Poder Eje:cutivo en cumpli
miento de la Ley N9 12.709, de creación del citado or
ganismo, ascendió en el ejercicio de 11943, a m$n. 22,5 
m"illones. 
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7. Cumplimiento de fa ley de, la Carta. - W 12.696. 

La Ley NQ 12.696, sancionada el 18 de septiembre 
de 1941 y denominada Ley de la Carta, dispone la rea
lización de trabajos geodésicos fundamentales y el le
vantamiento topográfico de todo el territorio de la Na
ción, tarea que encomienda al Ministerio de Guerra por 
intermedio del Instituto Geográfico Militar. 

El artículo 17 de la citada ley establece que los gas
tos que demande la realización de los trabajos se aten
derán con el producido de la negociación de títulos. 

En cumplimiento de esta ley se efectuaron gastos 
en el ejercicio de 1943 por valor de m$n. 2 millones. 

8. Trabajos Públicos. 

El Plan de Traba jos Públicos quedó fijado después 
del último ajuste, en m$n. 194,3 milloryes. 

La inversión en obras incluídas en el Plan de Tra
bajos Públicos ascendió a m$n. 194,3 millones, cuyo de
talle por Ministerios y Reparticiones puede verse en el 
cuadro 8. 

Además de las inversi'ones del Plan de Traba jos Pú
blicos, diversas dependencias nacionales realizaron obras 
con recursos en efectivo por un monto de m$n. 65,7 
millones, según puede observarse en el cuadro 9. 

De este importe, m$n. 36,7 millones fueron utiliza
dos: por la Administración General de Vialidad Nacional 
para la con.strucción de caminos que se financian con el 
producido de los impuestos a la nafta, lubricantes y 
otros combustibles y con fondos de la Ley NQ 5315. La 
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Administración General de los Ferrocarriles del Estado, 
1 

invirtió de sus fondos, procedentes d¡e sus excedentes 
de explotación, m$n. 13 millones. 

De los fondos obtenidos por aplicación de los so
breprecios a los combustibles pesados, (fuel- oil, diesel-

8. INVERSION DEL PLAN DE TRABAJ,t>S PUBLICOS 
POR DEPARTAMENTOS Y REPARTICIONES 

Concepto 

Ministerio de Obras Públicas ................. , ........... . 
Dirección General de Navegación y Puertos . · ............ . 
Dirección General de Arquitectura .......... : ............ . 
Dirección General de Irrigación ............ ,;, ......... { .. 
Dirección General de Estudios y Obras del Riachuelo .... . 
Dirección General de Arquitectura. - SubsidiOs ......... . 
Obras Sanitarias de la Nación .......................... . 
Ferrocarriles del Estado ................... ; ............ . 
Dirección Nacional de. Vialidad ............ , ............ . 

Ministerio de Guerra .................................... . 

Ministerio de Mari:na -~ .................................... . 

Ministerio del Agricultura .................................. . 

Varios .................................... : . ............ . 
Dirección de Parques Nacionales ....... · ... : ............. . 
Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Reg¡onales ....... . 

Total .... , ............. . 

oil y gas - oil), establecidos por eli Decreto N9 

En miles de 
m$n. 

143.451,4 
25.624,1 
17.936,2 
13.028, 
2.576, 

10.533, 
46.041, 
24.712, 

3.000, 

36.615,1 

9.336f 

1.4911: 
3.450,7 

del 3 de junio de 1942, se invirtie.ron m$n. 7,6 millon s 
en obras viales de acceso a minas! y explotación de 
nas de combustibles sólidos ( 1 ). 

La Comisión creada por el artículo 69 de la ey 
N9 11.333, realizó obras por m$rL 2,6 millones que se 
atienden con los recursos creados por la Ley N9 60 6, 

( 1) Corresponden m$n. 7,5 millones a o~ras viales de acceso o mi as y 
m$n. 120.000 a explotación de minas de combustibles. 
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proveniehtes del prdducido de la Lotería de Benefi
cencia Nacional. En la construcción del nuevo edificio 
para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

9 TRABAJOS PUBLICOS REALIZADOS POR LA NACION 
CLASIFICADOS POR DEPARTAMENTOS Y REPARTICIONES 

Concepto 

Ministerio de Marina 

Ministerio de Agricultura 

(En miles de m$n.) 

1 

A cubrir 
con 

tftulos ' 

-
-

2.500,0 
950,7 
-
-
-
-
-

A cubrir 1 con recursos 
1!11 efectivo 

7.642,9 
2.592,3 
-

1.031 o 1 
1.676,9 
1.199,2 
1.015,9 

(1) 354,9 
45,5 

Total 

9.336,2 

1.491,5 

7.642,9 
2.592,3 
2.500,0 
1.981,8 
1.676,9 
1.199,2 
1.015,9 

354,9 
45,5 

Total ............ 204.344,8 65.675,5 270.020,3 

( 1) Importe no registrado en los libros de la Contaduría General de la Nación. ( 2) Com
prenden m$o. 12.988.848,27 no registrados en los libros de la Contaduría General de la Nación. 

Universidad Nacional de Buenos Aires, se invirtieron m$n. 
1 millón, que se atienden con iguales recursos, en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley N9' 12.578. 
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De Margen de Cambio~ se tomaron m$n. ,7 millo
nes para la construcción de ¡levádores de gran s a car
go de la Dirección de Construcción de· Eleva ores de 
Granos. 

De los fondos provenier¡,tes .de los beneficios obte
nidos en el canje de billetes de emisiones ant rieres a· 
la creación del Banco Centr~l, se han utilizado $n. 1,2 
millones. en la construcción 1 del nuevo edificio para la 
Casa de Moneda, de confcormidad con lo es blecido 

1 

por' el Decreto N9 29.158 de fecha 18 de abril e 1939. 

En construcciones, mejo~as y conservación e vivien
das, la Comisión Nacional i de Casas Baratas invirtió 
m$n. 354.898,96 financiados con recursos pro ios. 

1 

Además se atendieron con fondos proveni ntes de 
Rentas Generales m$n. 1,5 1~illones, de los qu m$n. 1 
millón corresponden a gastos imputados a las partidas 
del Presupuesto <?eneral pa~a construcciones y mejoras 
de la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales egiona
les; m$n. 404.154,82 en cumplimiento de leyes especia
les cuyos .créditos, caduco~ por imperio de la Ley 
N9 3954, fueron rehabilitados por el Poder E ecutivo; 
m$n. 45.500 de g~st·os imp!utados a partidas del p·re
supuesto General del Ministerio del Interior, p ra cons
trucción de puentes y caminos en Territorios aclona-

1 

les, y m$n. 25.000 autorizados por el Po.der jecutivo 
en Acuerdos de Ministros ~ara proseguir los estudios 
definitivos del trazado de la llínea férrea Yacuib -Santa 
Cruz de la Sierra, a cargo ~e la Administració Gene
ral de los Ferrocarriles del Es~ado. 

· En resumen, como se desprende del cua1ro 9, la 
Nación ha realizado en el ej¡ercicio de 1943, o ras por 
la suma de m$n. '270 millones, de los que m$ . 204,3 
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millones fueron financiados con el producido de la ne
gociación de títulos; m$n. 64,2 millones con fondos de 
afectación especial, y m$n. 1,5 millones con recursos de 
Rentas Generales. 

111. Gastos totales. 

Los gastos a cubrir con Rentas Generales, de cuen
tas especiales no incorporadas y las inversiones a cu
brir con el producido de la negociación de títulos, su
maron en el, ejercicio de 1943 m$n. 1.761,3 millones. 

Aparte de dichos gastos la Nación ha realizado 
otras erogaciones por intermedio de organismos autár
,quicos, que no se suman a la cifra citada y é:Jue se co
mentan en otro capítulo de esta .Memoria. 

Los gastos a cubrir con recursos en efectivo, que 
comprenden los gastos de Presupuesto y fuera de Pre
supuesto que se atienden de Rentas Generales y los de 
Cuentas Especiales no incorporadas, ascendieron a m$n. 
1.360,2 millones, según puede verse en el cuadro 1 O. 

De este importe corresponden m$n. 939,7 millones 
a gastos de Administración General; m$n. 62 millones 

. a Jubilaciones, Pensiones y Retirros; m$n. 35,8 millones a 
aportes del Estado a Cajas; m$n. 309,6 millones al ser
vicio de la Deuda Pública, y m$n. 13, 1 millones a Traba
jos Públicos. 

Las inversiones a financiarse con el producido de la 
negociación de títulos alcanzaron en el ejercicio de 
1943 a m$n. 401, 1 millones, de acuerdo con el siguien
te detalle: m$n. 194,3 millones para Traba jos Públicos; 
m$n. 22,5 millones para la Dirección General de Fabri
caciones Militares; m$n. 14, 1 millones en concepto de 
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aportes del Estado a Cajas; m$n. 1 O millones de aporte 
a la Administración General ~e Vialidad Nacion l; m$n. 
2 millones para el cumplimieqto de la. Ley de la Carta, 
y m$n. 158,2 millones en cumplimiento de otré S leyes 
especiales. 

10. GASTOS TOTALES DEL EJER(FICIO FINANCIERO DE 1943 

(En millon68 t.Ze m$n.) 

Concepto 

A cubrir con recursos en efectivo ...... , .. . 
Administración General ................ . 

Oongreso Nacional ..........•...... · .. . 
Interior ·· ....•..••..•.......... _ .... · · 
Rela_ciones Exteriores v Oulto ....... \ .. . 
H actend.a. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ; . . . 
J "UBticia. e 1 nstrucci6n Públiea . . . . . . . . .. 
Oonsejo Nacional de Educación ....... : .. . 
G1terra .-............................ . 
M a:ritna • • • . • . • . . • . . . . . . . • • . . . • . . ., •.• 
Agncultura ...................... ·' .. . 
Obras Públicas ...................... . 
Asistencia S ocia! ................. ·1 • • • 

Jubilaciones, Pensiones y Retiros ...... , .. . 
Retiros y Pensiones Militares ........ .' .. . 
Jubilaciones y Pensiones Oivües Graciables . 

1 

Aporte del Estado a Cajas .............. . 
De Jubilaciones v Pena. Civiles · ...... 1 ••• 

De Jubil. v Pena. de Empl, Ferroviario~ .. 
De Maternidad .................. · ·1· · • 
De Jubilaciones v Pens. de PeriodMtaa ... 

Servicio de la Deuda Públice ......... 1 ••• 

T rebajos Públicos ...................... . 

A cubrir con el producido d& tftulos ....... . 
Trabajos Públicos ...................... . 
Dir. Gral. de Fabric. Militares, Ley N9 12.7109. 
Ley de la Carta. - Ley N9 12.696 ...... . 
Aporte a la Adm. Gral. de Vial. Nacional . 
Aporte del Estado 11 Cajas ....... ~ ... 1 

••• 

De Jubilaciones v Pensiones Civiles ..... . 
De Retin'os v Pensiones Militares ..... : .. 
De Jubüaciones v Pena. Civiles. Deuda por 

Aportes, Ley N9 12.218 •............ ' .• 

Otras leyes especiales .. ' ............ ·:·. 

Totel •••••.•• ''¡'' 

Gastos Gastos Gasto 
fuera de 

de Pre· de Pre· Cuent s Total 
supuesto supuesto Especia es 

1.259,6 47,7 52, 1.360,2 
874,4 25,2 40,1 939,7 

6,8 6,8 
149,6 5,6 1 6 156,7 

11,0 1,1 
-6,~ 

12,1 
41,1 0,6 47,0 

187,0 2,4 'i 140,8 
142,6 142,6 
176,6 2,6 4, 188,2 

96,0 4,8 16, 116,4 
82,2 8,2 6, 41,9 
81,6 2,1 6,¡4 89,1 
60,1 8,4 o, 68,6 

58,2 3,8 62,0 
61,1 8,7 64,8 

7,1 0,1 7,2 

22,5 13,3 35,8 
20,0 2,5 22,6 

10,6 10,6 
1,8 0,8 2,1 
0,7 0,7 

304,5 5,0 0,1 309,6 
0,4 12,7 13,1 

401,1 401,1 
194,3 194,3 
22,5 22,5 

2,0 2,0 
10,0 10,0 
14,1 14,1 
10,0 10,0 

4,0 4,0 

0,1 0,1 

- 158,2 
1-

158,2 

1.259,6 448,8 52, 1.761.3 
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DETALLE DE LOS GASTOS DISPUESTOS EN EL Af:IO 1943 EN CUMPLIMIENTO 

DE LEYES ESPECIALES CON CARGO A RENTAS GENERALES 

(En pesos moneda nacional) 

e o n e e p t o Credito 

An&Xo A. - Congreso Nacional . . . . 30.000,-
Ley N9 12.780, sancion11da el 24 de 

septiembre de 1942. Imprenta del 
Congreso. Reorganización del per· 
son al y ajuste de sueldos. { Decre
to N9 143.61 O de fecha 24 de fe· 
brero de 1943, insistido por Acuer
do N9 145.921 de fecha 9 de abril 
de 1943) (1) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30.000,-

Anexo B. - Interior . . . . . . . . . . . . . . . 690.564,37 

Ley N9 11.672, soncionada el 29 de 
diciembre de 1932. Departamento 
Nacion11l de Higiene. Remunera· 
ción de médicos, farm11céuticos, 
odontólogos, kinesiólogos y bio-
qufmicos. {Edición 1943, Art. 22). 93.600,-

Ley N9 12.743, sancionada el 22 de 
julio de 1942. Departamento Na
cional de Higiene. Par11 adquisición 
de sales de quinina con destino a 
la defensa ontipalúdica. {Decreto 
No 6767 de fecha 29 de agosto 
de 1943, insistido por Acuerdo N9 

10.951 de fecha 13 de octubre de 
1943) (1) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 250.000,-

Ley N9 11.672, sancionada el 29 de 
diciembre de 1932. Comisión Con
trol de los Transportes de la Ciu
dad de Buenos Aires. Sueldos y 
gastos. {Edición 1943, Art. 1943). (2), 346.964,32 

Anexo C. - Relaciones Ext. y Culto . 

Ley N9 12.758, sancionad11 el 27 de 
agosto de 1942. Ministerio y Em
bajadas y Leg11ciones. Para aten
der gastos de representación, asig. 
nados a la misión diplomático ocre
ditada ante el Gobierno del Pa
raguay. {Acuerdo N9 163 de fecha 
22 de junio de 1943, insistido por 

7.200,-

lntersi6n 

12.500,-

12.500,-

627.860,04 

37.677,33 

1 

249.755,081 

340.427,63 

7.200,-

Economf1 

17.500,-

17.500,-

62.704,28 

55.922,67 

244,92 

6.536,69 

( 1) crédito de ley especial caduco, rehabilitado por el Poder EJecutivo. ( 2) Crédito autorizado por 
Ley de Presupuesto, cuyo importe se registra siu sumar en el crédito del Anexo B (Interior), modilicado 
por Decretos Nros. 5865, 6827 y 647 de fechas a¡osto 16 de 1943, agosto 26 de 1948 y enero 
25 de 1944, respectinmentr. 
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Concepto 

Acuerdo NQ 5146 de fecha 14 de 
agosto de 1943) (1) .......... . 

Anexo E. - Justicia e lnst. Pública .. 
Ley N9 12.778, sancionada el 24 de 

septiembre de 1942. Universidad 
Nacional del Litoral. Remuneraci6n 
de médicos, farmacéuticos, odon
t6logos, kinesi6logos y bioqu!mi-
cos. (Art. 19) ................ . 

Ley NQ 12.765, sancionada el 4 de 
septiembre de 1942. Instituto de 
Profesorado Secundario. (Cata mar
ca). Presupuesto de sueldos y gas
tos. (Acuerdo N9 140.202 de fe
cha 28 de enero de 1943, insistido 
por Acuerdo NQ 145.905 de fecha 
9 de abril de 1943) (1) ....... . 

Ley N9 12.775, sancionada el 23 de 
septiembre de 1942. Nacionaliza
ci6n de la Escuela Profesional Ni
colasa Berrendo de Quiroga, de 
Mercedes (San Luis). (Decreto N9 

141.035 de fecha 3 de febrero de 
1943, insistido por Acuedro N9 
145.904 de fecha 9 de abril de 
1943) (1) .................... . 

Ley NQ 12.824, sancionada el 30 de 
septiembre de 1942. Museo "Casa 
de Yrurtia". Renta vitalicia a los 
esposos Yrurtia. ( D·ecreto número 
150.922 de fecha 28 de mayo de 
1943, insistido por Acuerdo N9 
2927 de fecha 29 de julio de 
1943) (1) ................... .. 

Ley N9 12.307, sancionada el 25 de 
septiembre de 1936. Premio Esta
dos Unidos del Brasil, discernido 
al señor Ricardo Sáenz Hayes por 

·su obra "El Brasil Moderno". 
(Acuerdo NQ 1625 de fecha 20 
de julio de 1943, insistido por. el 
Acuerdo N9 7563 de fecha 8 de 
septiembre de 1943) (1) ...... . 

Anexo F. - Guerra ............... . 
Ley N9 12.673, sancionada el 5 de 

junio de 1941. Pago de haberes al 
personal militar amnistiado. ( Decre
to N9 139.188 de fecha 29 de di
ciembre de 1942, insistid·a por 
Acuerdo NQ 142.916 de fecha 11 
de mimo de 1943) (1) ...... .. 

',Crédito 

7.200,

~11.380,--

176.800,-

246.160,-

6Q.420,-

18.000,-

10.000.-

160.090.-

160.000,-

lnYersi6n 

7.200,-

279.548,56 

76.800,-

121.050,05 

53.698,51 

18.000,-

10.000,-

152.964,-

152.964,-

( 1) Crédito de ley especial caduco, rehabilitado por el Po4er Ejecutivo. 

Economra 

131.831,44 

125.109,95 

6.721,49 

.036,-

;036,-
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Concepto Clidito lnrersi6n -1-- Economla 

Anexo H. - Agricultura ........... . 

Ley N9 12.771, sancionada el 17 de 
septiembre de 1942. Cámara Ar
bitral de Arrendamientos. Presu
puesto de Sueldos y Gastos. (De
creto N9 139.472 de fecha 28 de 
enero de 1943, insistido por Acuer
do N9 145.391 de fecha 30 de 
marzo de 1943) (1) .......... . 

Ley No 12.745, sancionada el 28 de 
julio de 1942. Fábrica Nacional 
de Hilados y Tejidos de Algodón. 
Presupuesto de Sueldos y Gastos. 
(Decreto N9 142.633 de fecha 1 O 
de febrero de 1943, insistido por 
Acuerdo N9 147.293 de fecha 29 
de abril de 1943) (1) ......... . 

1.850.000,- 1.849.668,80 

350.000,- 349.668,80 

1.500.000,- 1 .500.000,-

Anexo M. - Asistencia Social . . . . . . 2.420.000,- 2.420.000,-
Ley N9 12.735, sancionada el 29 de 

septiembre de 1941. Auxilio a los 
d.amnificados por los sismos ocu
rridos en Caucete y 25 de Mayo 
(San Juan). (Decreto No 10.809 
de fecha 8 de octubre de 1943, 
insistido por Acuerdo N9 15.458 
de fecha 1 O de diciembre de 
1943) (1) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 20.000,- 20.000,-

331,20 

331,20 

Ley N9 12.774, sancionada el 23 de 
septiembre de 1942. Servicios de 
previsión y asistencia social a las 
provincias de Salta, Jujuy, Cata
marca, La Rioja, San Luis y San
tiago del Estero. (Decreto N9 
147.631 de fecha 14 de abril de 
1943, insistido por Acuerdo No 
9017 de fecha 18 de septiembre 
de 1943) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400.000,- 2.400.000,-

1 
__ ~--

Total Administraci6n General. 5.569.144,32 5.349.741,40 

Anexo D. - Deuda Pública . . . . . . . . 5.013.542,- 5.013.542,-
Ley N9 12.160, sancionada el 21 de 

marzo de 1935. Canje por cuenta 
del Gobierno Nacional, de bille
tes correspondientes a emisiones 
anteriores a la creación del Banco 
Central. (Art. 59) . . . . . . . . . . . . . 5.013.542,- '5.013.542,-

Anexo J. - Jubilac. Pensiones y Retiros. 3.940.000,- 3.758.931,79 
Ley N9 162, sancionada el 23 de 

septiembre de 1865. Ley orgáni-
ca de pensiones y retiros milita-
res (2) ...................... ,.. 21.801.03 21.801.03 

219.402,92 

181.068,21 

(1) Crédito de ley especial caduco, rehabilitado por el Poder Ejecutivo. (2) Crédito de ley especial caduco, 
rehabilitado por el Poder Ejecutivo por Decreto N9 10.046 del 28¡9/948, insistido por Acuerdo N9 18.878 
de fecha 6¡11/948. 
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Concepto 
1 

i 
Crédito Inversión 

Ley NQ 4707, sancionada el 21 de 
septiembre de 1905. Ley orgáni
ca de retiros y pensiones del ejér-
cito (1) .......... · · · · · · · · · · .. · 

1

2.141.003,27 2.136.648,4 
Ley N9 5099, sancionada el 6 de 

agosto de 1907. Pensiones a deu-
dos de guerreros del Paraguay (1). 10.698,70 

Ley NV 10.315, sancionada el 29 de 
septiembre de 1917. Pensiones a 
deudos de guerreros del Para-
guay (1) ....... · · · · · · · · · · · · · · · · 46.096,- 46.096, 

Ley N9 11.412, sancionada el 18 de 
septiembre de 1928. Pensiones a 
deudos de guerreros de la Inde-
pendencia (1) ....... ·.......... 35.401,- 35.401, 

Ley N\> 4856, sancionada el 29 de 
septiembre de 1905. Ley orgánica 
de retiros y pensiones de la Ar-
mada (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.385.000,- 1.354.970, 16 

Ley N9 12.601, sancionada el 28 de 
septiembre de 1939. Jubilación al 
personal de policía de la Capital 
Federal y Territorios Nacionales(1). 90.000,- 89.283,38 

Ley N9 4856, sancionada el 29 de 
septiembre de 1905. Ley orgánica 
de retiros y pensiones de la Arma-
da (2) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 60.000,- 31.081.23 

ley N9 4235, sancionada el 28 de 
se'ptiembre de 1903. Pensiones a 
personal de la policía y bomberos 
de la Capital Federal y Territorios 
Nacionales (2) . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,- 32.951,86 

Anexo K.- Aportes del Estado 11 Cajas IP.OOO.OOO,- 10.000.000,-

ley N\> 12.825, sancionada el 30 de 
septiembre de 1942. Contribución 
anual a la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones de Emplea
dos Ferroviarios. (Decreto N9 6383 
de fecha 24 de agosto de 1943, 
insistido por Acuerdo N9 15.599 
del 7 de diciembre de 1943) n>. tp.ooo.ooo,- 10.000.000,-

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

Ley N9 12.784, sancionada el 25 de 
septiembre de 1942. Adquisición 
de inmueble en Rosario de Santa 
Fe, con destino a la casa del Mi
nisterio de Agricultura en el Li
toral. (Decreto NQ 138.750 de fe-

404.154,82 404.154,82 

Economia 

4.354,84 

30.029,84 

716,62 

28.918,77 

117.048.14 

(1) Crédito de ley especial caduco, t•ehabilitado! por el Poder Ejecutivo por De eto N9 10.046 
del 28/9/943, insistido por Acuerdo N9 13.373 de fecha 5/11/943. (2) Crédit de ley especial 
caduco, rehabilitado por el Poder Ejecutivo por Decreto,! N9 16.232 de fecha 10/12/943, insistido por 
Acuerdo N9 17.138 del 22/12/943. 
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Concepto 

cha 29 de diciembre de 1942, in
sistido por Acuerdo N9 146.946 de 
fecha 21 de mayo de 1943) (1) 

Ley NY 12.784. sancionada el 25 de 
septiembre de 1942. Gastos de 
refección del inmueble destinado 
a la casa del Ministerio de Agri
cultura en el Litoral. (Decreto N9 

1120 de fecha 4 de agosto de 
1943, insistido por Acuerdo' N9 
9636 de fecha 28. de septiembre 
de 1943) (1) ................. . 

Ley N9 12.784, sancionada el 25 de 
septiembre de 1942. Servicios hi
potecarios del inmueble destinado 
a la casa del Ministerio de Agri
cultura en el Litoral. (Acuerdo NQ 
146.946 del 21 de mayo de 1943, 
insistido por Acuerdo N9 5801 de 
fecha 18 de agosto de 1943) (1), 

Ley NY 12.697, sancionada el 18 de 
septiembre de 1941. Expropiación 
del terreno ubicado en la intersec
ción de las calles Perú, Alsina y 
Avda. Diagonal Julio A. Roca, ad
yacente al emplazamiento del mo
numento al General Roca. (De
creto N9 12.301 del 21 de octu
bre d~ 1943, insistido por Acuerdo 
NQ 18.537 de fecha 31 de diciem-
bre de 1943) (1) ............. . 

Ley NY 12.564, sancionada el 30 de 
septiembre de 1938. Adquisición 
de terreno en el Cementerio del 
Norte ( Recolei·a) y erección de 
un mausoleo destinado a conser
var los restos del Tte. Gral. Pablo 
Ricchieri. (Decreto N9 16.252 del i 
11 de diciembre de 1943, insistido 
por Acuerdo N9 7774 de fecha 29 
de marzo de 1944) (1) ....... . 

Totol Genero! ........ . 

Crédito lnversi6n 

75.005,58 75.005,58 

150.000,- 150.000,-

49.149,24 49.149,24 

50.000,- 50.000,-

80.000,- 80.000,-

24.926.841' 14 24.526.370,01 

( 1) Crédito de ley especial caduco, rehabilitado por el Poder Ejecutivo. 

Eunomla 

400.471 'la 
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DETALLE DE LOS GASTOS DISPUESTOS E\N EL Af'IO 1943 EN A ~'-UERDOS 
DE MINISTROS CON CARGO A RENTAS GENERALES 

(En pesos mooeda ',nacional) 

e o n e e p t o Cré~ito lnversi6n .eonomfa 

Anexo B. - Interior . . . . . . . . . . . . . . . . 5.47M67,69 4.991.186,92 ' 86.280,77 
Dirección General de Correos y Te

légrafos. Refuerzo del presupuesto 
de sueldos y. jornales . ( NQ 138.842 
de diciembre 31 de 1942) 192!600,- 192.600,-

Ministerio y Departamento Nacional 
de Higiene. Refuerzo de partidas 
del presupuesto de sueldos y jor
nales. ( N9 143.984 de febrero 27 
de 1943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.900,_:. 11.180,- 4.720,-

Departamento Nacional de Higiene. 
Refuerzo de la partida para gas
tos de sanidad en circunstancias 
extraordinarias, y profilaxis de la 
epidemia declarada en las provin
cias de Salta y Jujuy. (N9 144.474 
de marzo 4 de 1943) . . . . . . . . . . 30.0p0,- 30,000,- ¡-

Intervenciones Federales a 1as provin
cias de Buenos Aires, Catamarca, 
Córdoba, Corrientes, Entre Rlos, 
Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, 
Santa Fe, Santiago del Estero, San 
Juan, San Luis y Tucumán. (N9 383 
de junio 18 de 1943) . . . . . . . . . . 1.698.25\4,09 1.698.254,09 

Dirección General de Correos y Te
légrafos. Refuerzo de varias par
tidas del presupuesto de gastós. 
(N9 1582 de junio 30 de 1943.) 1.690.00~,- 1.609.067,86 80932,14 

Hospital Nacional Central. Para aten
der gastos ocasionados por la· ha
bilitación de nuevas camas y por 
el aumento general de los precios 
de los articulas que se consumen 
en dicho establecimiento. ( N9 2050 
de julio B de 1943) . . . . . . . . . . . . 100.000:- 65.691 ,44 34. 08,56 

Policla de la Capital. Para abonar 
parte del saldo adeudado por la 
sucesión M. Churruca de Maglioni 
a la empresa constructora del Hos
pital Bartolomé Churruca. ( N9 2496 
de julio 14 de 1943) . . . . . . . . . . . 200.000,-¡- 200.000,-

Sepelio del ex-Presidente de la Na
ción, General de División Ingeniero 
Agust!n P. Justo. Gastos de su 
realización. ( NQ 4006 de septiem-
bre 16 de 1943) . . . . . . . . . . . . . . . 11.700,...;.. i 1.700,-



-45-

Concepto 

Cámaro de Alquileres. Gostos de 
funcionamiento. (N 9 4752 de agos-
to 9 de 1943) ............... . 

Viáticos y diferencias de haberes o 
favor del personal militar del Ejér
cito y de la Armada que ocupe 
cargos civiles en la Administraci6n 
Nacional. ( N9 5558 de agosto 14 
de 1943) ..................... . 

Sepelio del ex-Vicepresidente de la 
Naci6n, Contraalmirante Sabá H. 
Sueyro. Gastos de su reolizaci6n. 
(N 9 8469 de sept. 16 de 1943). 

Accidentes del trabajo a obreros del 
Estado. Refuerzo del crédito de 
presupuesto para otender indem
nizaciones, honorarios, costas y 
otros gastos. ( NQ 9271 de sep,-
tiembre 20 de 1943) .......... . 

Presidencia de la Naci6n. Refuerzo 
de la partida de presupuesto para 
eventuales y gastos de cortesía 
internacional. ( N9 9580 de sep-
tiembre 22 de 1943) .......... . 

Policía de la Capital. Adquisici6n 
de armamentos y cartuchos paro 
pistolas. ( N9 9713 de septiembre 
28 de 1943) .................. . 

Comisiones Investigadoras. Para otan
dar gastos que origine el cumpli
miento de misiones encomendadas · 
por el Poder Ejecutivo. ( NQ 10.029 
de septiembre 28 de 1943) 

Presidencia de la Naci6n. Refuerzo 
de la partida de presupuesto para 
eventuales y gastos de cortesío in
ternacional. ( N9 14.931 de noviem-
bre 25 de 1943) .............. . 

Secretaría de Trabajo y Previsi6n. 
Gastos de creaci6n y· organizaci6n. 
( N9 15.074 de noviembre 27 de 
1943) o •• o •• o •• o o o o. o. o. o o. o ••• 

Direcci6n General de Correos y Te
légrafos. Refuerzo de la partida 
de presupuesto pora adquisici6n 
de prendas de vestir destinadas 
al personal uniformodo. (N9 16.129 
de diciembre 11 de 1943) 

Direcci6n Nacional de Salud Público 
y Asistencia Social. Para atender 
gostos destinados a cumplir toreos 
de orden sonitario. ( NQ 17.81 O de 
diciembre 31 de 1943) •......... 

Cn!dito 

100.000,-

290.000,--

2.513,60 

60.000,-

45.000-

150.000,-

50.000,-

10.000,-

100.000,-

400.000,-

291.500,-

lnversi6n Economla 

95.278,34 4.721.66 

268.787,88 21.212,12 

2.513,60 

60.000,-

45.000,-

149.927,- 73,-

83,10 49.916,90 

10.000,-

76.137,01 23.862,99 

399.966,60 33,40 

25.000,- (1)266.500,-

(1) Transferido al año 1944 por disposición del artículo 49 del Decreto N9 17.810 del 81 de 
diciembre de 1948, insistido por Acuerdo N9 8785 del 12 de febrero de 1944. 
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Concepto 
'. 1 

Presidencio de la Nación. Refuerzb 
de lo partida de presupuesto pe)· 
ra eventuales y gastos de cortesil! 
internacional. ( N9 18.433 de di-
ciembre 31 de 1943) . . . 1 

Crédito 

40.000,-

Anexo C. - Relaciones Ext. y Culto 
1
• 1.267.429,33 

Arzobispado de Buenos Aires. Re
1
-

fuerzo de presupuesto para aten
der sueldos del Seminario Menor 
de la Arquidiócesis Primada. (N~ 
143.488 de abril 9 de 1943) . . . . 19.440,-

Embajada de la República en Bra~ 
sil. Refuerzo de la partida· de pre~ 
supuesto para gastos de represenr 
+ación y etiqueta. ( N9 148.823 de 
mayo 1 1 de 1943) ............ ! 18.000,-

Comisión Argentina de Limites cor\ 
Chile. Gastos de funcionamiento'. 
(NQ 181 de junio 17 de 1943) . : 120.000,-

Ministerio y Embajadas y Legaciones
1

, 

Refuerzo de la partida de presul 
puesto para eventuales y repre•¡ 
sentación interior y exterior. (NI 
4852 de agosto 6 de 1943) . . . . 50.000,-

Embajada de la República en Bolivia) 
Gastos de habilitación y repara·¡ 
cienes. ( N9 5561 de agosto 1 ~ 
de 1943) . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . 35.000,-

0bispado de Resistencia (Chaco) J 
Refuerzo de presupuesto para aten-¡ 
der sueldos. ( N9 8154 de septiem-

1 bre 9 de 1943) . . . . . . . . . . . . . . . 1.829,33 

Primera Conferencia de Educación! 
de las Repúblicas Americanas. Pa·l 
ra atender los gastos ocasionados 
por la delegación Argentina. ( NQ 
9008 de septiembre 17 de 1943). 40.000,-

Embajoda de la República en Brasil. 
Gastos de habilitación y repara
ciones. ( N9 10.428 de octubre 7 de 
1943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,-

Ministerio y Embajadas y Legacio
nes. Refuerzo de la partida de pre
supuesto para servicio telegráfico 
y uso de los Leyes N ros. 4711 y·, 
4712. ( N9 13.380 de noviembre 12' 
de 1943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 600.000,-

Embajada de la República en Chile. 
Para ctender el pago de clquiler. 
( N9 13.646 de noviembre 12 de 
1943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,-

lnversió 1 

40.0 0,-

1.042.3 8,30 

67.28 ,91 

35 . .Q3 ,43 

35.00 

1.031,-

22.12 ,71 

80.000 

518.106 97 

2.000-

Economfa 

225.101,03 

52.714,09 

14.968,57 

798,33 

17.876,29 

81.893.03 

4.000,-
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C o n e e p t o Crédito 

Arzobispado de Buenos Aires. Re
fuerzo de presupuesto para aten
der sueldos del Seminario Menor 
de la Arquiódesis Primada. ( N9 
13.647 de noviembre 12 de 1943). 2.160,-

Embajada de la República en Perú. 
Gastos de habilitación y repera
ciones. ( N9 15.! 21 de noviembre 
27 de 1943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,-

Homenaje a la Santfsima Virgen del 
Carmen. Contribución Argentine 
para la erección de un templete 
en honor de la Generala del Ejér
cito Libertador de Chile. ( N9 

15.198 de noviembre 27 de 1943). 10.000,-
Recepción del Excmo. Señor Presi

dente de la República del Para
guay. Para atender los gastos que 
demande la visita det General Hi
ginio Mor!nigo y su comitiva. ( N9 

15.767 de diciembre 7 de 1943). 250.000,-
Ministerio y Embajadas y Legacio

nes. Para indemnizar al señor En
viado Extraordinario y Ministro Ple
nipotenciario, doctor Osear lbarra 
Gorcía, por la pérdida de efectos 
personales ocurrido en el hundi
miento del vapor Brazil. ( N9 15.698 
de diciembre 11 de 1943) . . . . . 30.000,-

Anexo D. - Hacienda ...... · ..... · 967.884,-
Dirección General del Impuesto a 

los Réditos. Refuerzo de varias 
partidas de presupuesto. ( N9 5385 
de agosto 13 de 1943) . . . . . . . . 835.000,-

Dirección General de Suministros del 
Estado. Para gastos de funciona
miento. ( N• 8152 de septiembre 
9 de 1943) . .. . .. .. .. .. . .. .. .. 112.884,-

Dirección General de Suministros del 
Estado. Paro gastos de habilita
ción, traslado e instalación. ( N9 
15.481 de diciembre 7 de 1943). 20.000,-

AneKo E. - Justicia e lnstruc. Pública. 2.240.556,-
11~ Exposición Nocional del Libro. 

Para atender los gastos inherentes 
a la celebración de la muestra. 
(N9 139.482 de abril 2 de 1943). 

XIII Campeonato Sudamericano de 
Atletismo. Contribución a· la Fe-
deración Argentina de Atletismo 
para el envio de representación. 
(N9 147.926 de abril 15 de 1943). 

50.000,-

-«>.000,-

lnversi6n 

2.160,-

5.000,-

10.000,-

197.149,28 

30.000,-

443.136,25 

334.000,-

104.616,25 

4.520,-

2.129 .520, 97 

50.000,-

40.000,-

1 

1 

Economla 

52.850,72 

524.747,75 

501.000,-

8.267,75 

15.480,-

111,035,03 
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Concepto 

Feria del Libro Argentino. Contribu-
Cion a los gastos de lla muesfTa. 
(N 9 147.920 de abril 20 de 1943). 

Boletfn Oficial, Boletfn J¡udicial, Di
recci6n General de Institutos Pe-
nales, Establecimientos para pro-
tecci6n de menores, y 1 Otros 1 ns-
titutos de Enseñanza. Refuerzo de 

Crédito 

25.000,-

Inversión 

25.000,-

varias partidas de presupuesto. 
( N9 3669 de julio 30! de · 1943). (1) 1.058.110,- 1.058.110,-

119 Congreso, Interamericano de Ci-
rugía. Para gastos de lrealizaci6n. 
( N9 6123 de agosto 2d de 1943). 

Direcci6n General de ln~titutos Pe
nales. Gastos de habil:itaci6n del 
establecimiento carcela¡io de Ge-
neral Roca (Río Negro).. ( N9 7593 
de septiembre 8 de 19lB) ..... . 

Primer Congreso lnteram~ricano de 
Radiología. Contribuci6h para gas-
tos de realizaci6n. (N~ 9355 de 
septiembre 22 de 19431 ....... . 

Direcci6n General de Institutos Pe
nales. Para pago de su~ldos a téc-
nicos dactilosc6picos. ( NQ 10.108 
de septiembre 28 de 1. 943) .... 

lnstrucci6n Pública, Refue~zo de pre. 
supuesto para atender suplencias 
de cátedra. (N 9 13.171 de no-

40.000,-

360.790,...,.--

10.000,-

24.000,-

viembre 5 de 1943) .......... (1) 387.996,-

Para atenci6n de servidos de vigi
lancia, limpieza e instalbciones es
peciales en diversos e~ificios fis
cales ocupados por de·lpendencias 
del Departamento. (N9 14.465 de 
noviembre 22 de 1943) . . . . . . . . 59.210,-

, Patronato Nacional de Ciegos. Re
fuerzo de presupuesto ~ara aten
der el alza de precios. 1( N9 14.562 
de noviembre 22 de 11943) . . . . 147.·000,-

Comisi6n Nacional de Bellas Artes. 
Para atender la adjud!caci6n de 
premios correspondientes al IV Sa-
16n Nacional de Artistbs Decora~ 
dores. ( N9 15.437 de diciembre 
17 de 1943) ......... !......... 24.200,-

Direcci6n General de Institutos Pe
nales. Para atender gastps de tras
lados de reclusos. ( N9 7il6 de ene-
ro 15 de 1944) .. .. .. .. .. .. .. .. 14.250,-

( 1 ) Crédito máximo autorizado) 

40.000,-

251.354,97 

10.000,-

22.400,-

387.996,-

59.210,-

147 .. 000,-

24.200,-

14.250,-

Economfa 

109.435,03 

1.600,-
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Concepto 

Anexo F. - Guerra .............. . 
Refuerzo de lo partida de presupues

to para atender diferencias de 
precios en la adquisición de sub
productos de petróleo. ( N9 146.078 
de marzo 9 de 1943) ......... . 

Para atender los gastos que deman
de la actualización de domicilios. 
{Ley N9 11.386). (N9 3434 de ju-
lio 26 de 1943) .............. . 

Refuerzo de partidas de presupuesto 
para equiparar las asignaciones de 
suboficiales del Ejército a las per
cibidas por la Marina de Guerra. 
( N9 4292 de agosto 4 de 1943). 

Dirección General de Aeronáutica 
Civil. Refuerzo de partida de pre
supuesto para fomento de la avia
ción. ( N9 6221 de agosto 24 de 
1943) ........................ . 

Refuerzo de la partida de presu
puesto para abonar viáticos al 
personal que desempeñe comisio
nes extraordinarias. ( N9 6519 de 
agosto 26 de 1943) ........... . 

Dirección General de Gendarmerfa 
Nacional. Para adquisiciones. ( N9 
13.417 de noviembre 9 de 1943). 

Para atender el pago de gastos oca
sionados por incendios en la zona 
de Aluminé y Lago Pilhué. ( N9 

14.273 de noviembre 18 de 1943). 
Gastos de carácter reservado. { N9 

7611 de septiembre 4 de 1943). 
Gastos de carácter reservoJdo. ( N9 

9028 de septiembre 20 de 1943). 
Gastos de carácter reservado. { N9 

10.387 de octubre 7 de 1943) .. 

Anexo G. - Marina .............. . 

Refuerzo de la partida de presu
puesto para atender diferencias 
de precio en la adquisición de 
subproductos de petróleo. ( N9 
144.854 de marzo 11 de 1943) .. 

Para abonar al Fondo de Creación 
de la Cajo de Retiros y Pensiones 
Militares del Ejército y de la Ar
mada, diferencias de oporte per
sonal, correspondientes al perfodo 
19 de enero- 31 de agosto de 
1943, de oficiales ascendidos, cu
yos hoberes quedaron o beneficio 
del Estado. ( N9 5547 de ogosto 
12 de 1943) ... , .............. . 

Cl'édito 

2.631.248, 14 

601.7.28,-

180.0!!0,56 

720.000,-

374.492,67 

250.000,-

147.700,-

29.42:4,91 

100.000,-

177.822,

'50.000,-

4.634.972,29 

4.617.498,-

17.474,29 

lnversi6n 

2.432.739,75 

403.219,61 

180.080,56 

720.000,-

374.492,67 

250.000,-

147.700,-

29.424,91 

100.000,-

177.822,-

50.000,-

4.339.391,49 

4.321.917,20 

17.474,29 

Economfa 

198.508,39 

198.508,39 

295.580,80 

295.580,80 
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e o n e e p t. o l1 Crédito Inversión 

Anexo H. - Agricultura . . . . . . . . . . . 1.743.202,- 1.347.182,84 
D"irección de. Agricultura. Para ex

perimentación y fomento del cul
tivo del guayule. ( N9 2999 de ju-
lio 22 de 1943) . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,- 39.984,24 

Comisión Investigadora de la Indus
tria del Azúcar. Para cumplimien
to de la misión encomendada. (N 9 

6286 de agosto 24 de 1943) . . . . 130.000,- 130.000,-
Estudio de costos y comercialización 

del cemento portland. Gastos de 
funcionamiento de la Comisión. 
(N~> 8402 de septiembre 15 de 
1943) ........................ . 

Dirección de Defensa Agrícola. Cam
paña contra la langosta. ( N9 12.242 

40.000,- '40.000,-

de octubre 21 de 1943) ...... · · 1.100.000,- 876.444,10 
Observatorio Meteorológico (Islas 

Oreadas). Para adquirir instrumen
.+ales varios en 1943 ó 1944. ( N9 
12.046 de octubre 23 de 1943). 200.000,- 200.000,-

Dirección General de Industrias. Gas
tos de organización. ( N• 13.731 
de noviembre 15 de 1943) . . . . . . 73.202,- 60.754,50 

Anexo l. - Obras Públicas . . . . . . . . 2.435.082,- 2.103.730,04 
Dirección General de Navegación y 

Puertos. Para atender servicios de 
tracción y conservación del Puer
to de Rosario. (NI' 145.394 de 
marzo 1 8 de 1943) . . . .. . . . . .. . 1.142.400,- 1.004.971 ,95 

Comisión Nacional de Coordinación 
de Transportes. Para atender suel
dos de la Segunda Junta Electo-
ral. (N9 8016 de septiembre 14 
de 1943) .................... . 

Refuerzo de la partida de presu
puesto para atender diferencias 
de precio en la adquisición de 
subproductos de petróleo. ( N9 

5.289,- 5.289,-

148.528 del 17 de mayo de 1943). 1.287.393,- 1.093.469,09 

Anexo M. - Asistencia Social . . . . . . 1.014.637,- 989.091,08 
Refuerzo de la partida de presupues

to para atender diferencias de pre
cio en la adquisición de subpro-
ductos de petróleo. ( N9 145.625 
de marzo 23 de 1943) ........ . 

Sociedad de Beneficencia de la Ca
pital. Refuerzo en varias partidas 
de presupuesto. ( N9 3497 de julio 
29 de 1943) ................. . 

84.437,- 84.437,-

800.000,- 800.000,-

Economia 

396.019,16 

160.015,76 

223.555,90 

12.447,50 

331.351,96 

137.428,05 

193.923,91 

25.545,92 
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e o n e e p t o Crédito 

Para atender los gastos que deman
de la inspección de instituciones 
que perciban subsidios de la Na
ción. ( N9 7042 de agosto 31 de 
1943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,-

Para atender los gastos que deman
de el servicio médico de los afec
tados por el brote epidémico de 
parálisis infantil. ( N9 7107 de sep-
tiembre 19 de 1943) . . . . . . . . . . . 96.000,-

Comisión Asesora de Asilos y Hos
pitales Regionales. Para atender 
bonificaciones por m11yor costo de 
la vida al personal del Hospital 
Común Regional ( Rfo Gallegos). 

Inversión Economfa 

4.454,08 25.545,92 

96.000,-

( N9 17.096 de diciembre 22 de 

1943) ......................... --~~---4_.2_00_,_1 ____ _ 

Total Administraci6n General. 22.412.478,45 19.818.307,64 2.594.170,81 

Trabajos Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,- 25.000,- -
Administración General de los Fe

rrocarriles del Estado. Para pro
seguir los estudios definitivos del 
trazado de la línea Yacuiba- San
ta Cruz de la Sierra. ( N9 6591 de 

agosto 26 de 1943) . . . . . . . . . . . . __ 25.000,- 25.000,- -

Total General . . . . . . . . . . . . . . 22.437.478,45 19.843.307,64 2.594.170,81 
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1 

3. - RE C u¡ R S O S 

1 

1 . Recaudación de Rentas Génerales. 
1 

Los ingresos del ejercicio [ascendieron a la cantidad 
de m$n. 971,6 millones, cifra¡ que ha sido superior en 
m$n. 28,8 millones al Cálculo <lle Recursos aprobado por 
la Ley N9 12.816 .. Con excepdión de la Renta Aduanera 
y de la participación en las Gtilidades del Banco Cen
tral y del aporte de la Direc~ión General de los Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales, los demás rubros de recur
sos acusaron en el ejercicio, a~mentos en la recaudación 
con respecto a los ingresos djel año anterior, que suma
ron m$n. 37,7 millones, segú~n puede verse en el cua-

dro 11. · . 
Debe hacerse notar que¡ la Ley N9 12.816, sancio

nada el 30 de septiembre de 11942, puso en vigencia pa
ra el año 1943 el Cálculo d1 Recursos previsto para el 
año 1942 por la Ley N9 12.178. Las cifras respectivas 
fueron ajustadas por Decretb N9 141.674 de fecha 26 
de enero de 1943, en cumpliimiento de lo dispuesto por 
los artículos 69 y 1 O de la Ley N9 14.816, que introdujo 
las siguientes modificaciones! ·a) supresión del cálculo de 
recursos del año anterior, d~ las estimaciones por m$n. 
5,3 millones correspondient~s a recursos de las Leyes 
Nros. 4167, 5559 y 6712 qLe pasaron directamente al 
Consejo Agrario Nacional. ~ m$n. 9 millones por dismi
nución de la contribución tle Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales a Rentas Generale+ b) incorporación de m$n. 
440.000 del producido de la tasa establecida por el ar
tículo 145 de la Ley N9 111.6?2 (edición 1943), y m$n. 
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530.000 del Fondo de Beneficios de Cambio, destinados 
a la atención de los sueldos del personal y gastos de la 
ex Oficina de Control de Cambios. 

Cabe señalar además que las cifras de recaudación 
de los ejercicios de 1942 y 1943 gue figuran en el pre-

11. RENTAS GENERALES RECAUDADAS DURANTE LOS EJERCICIOS 

1942 Y 1943 Y CALCULO PARA 1943 

(En miUoneB de m$n.) 

Concepto 

Aduaneras y portuarias 
Impuestos internos unificados 
Contribuci6n territorial 
Impuesto sobre los réditos .. 
Impuesto a las ventas ....... . 
Sellos ...................... . 
Patentes ................... . 
Reg. petr6leo y canon minero 
Impuesto a las sucesiones ... . 
Participaciones diversas ..... . 
Correos y Telégrafos ........ . 
loterfa de Benef. Nacional .. . 
Beneficios de cambio ....... . 
Rentas diversas ............. . 

Total ......... . 

1942 
Recaudado 

192,6 
186,3 
32,5 

170.,3 
43,4 
69,9 
2,4 
5,6 

25,8 
24,5 
44,0 
15,4 
18,0 

103,2 

933,9 

de Recaudado 
Cálculo 1 

recursos 

220,0 
188,0 
32,2 

160,0 
41,7 
67,7 
2,5 
7,0 

28,0 
15,5 
45,0 
17,0 
21,9 
96,3 

942,8 

126.9 
195,0 
33,1 

213,6 
46,1 
73,2 
2,6 

11,7 
30,5 
11 ,O 
47,0 
17,9 
18,9 

144,1 

971,6 

Recaudac.l Recaudac. 
1943 y cálculo 

y 1942 1943 

-65,7 
8,7 
0,6 

43,3 
2,7 
3,3 
0,2 
6,1 
4,7 

-13,5 
3,0 
2,5 
0,9 

40,9 

37,7 

-93,1 
7,0 
0,9 

53,6 
4,4 
5,5 
0,1 
4,7 
2,5 

- 4.5 
2,0 
0,9 

- 3,0 

~ 
%8,8 

sente capítulo fueron compiladas por la Contaduría Ge
neral de acuerdo con las disposiciones del Decreto 
N9 6983 de fecha 27 de agosto de 1943, que reimplan
tó la norma vigente desde el año 1870 hasta el año 193 1 
inclusive, referente al régimen de año calendario en ma
teria de contabilización de los recursos del Estado. En 
efecto, el artículo 19 del citado decreto establece que 
las rentas que se recauden entre el 1 9 de enero y el 3 1 
de diciembre se acreditarán en su totalidad al ejercicio 
del año de su ingreso. Con ello se deja sin efecto la 
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modificación que se introdujo a' ese principio en el año 
1932, en el sentido de apropiar a cada ejercicio finan
ciero los recursos en efectivo devengados en el año ca
lendario, percibidos en el perío~o 1 Q de enero al 3 1 de 
marzo del año siguiente ( 1 ). 

Como se manifestó preced~ntemente la Renta Adua
nera y Portuaria, decreció con¡ respecto al año anterior 
hasta llegar a un nuevo límite mínimo de m$n. 126.9 

12. RENTAS ADUANERAS Y PORTU~RIAS RECAUDADAS DURANTE 

LOS EJERCICIOS 1942 Y 1943 Y CALCULO PARA 1943 

(En mi!!cmes 1e m$n.) 
1 

1943 
:iL942 

Concepto Recau- Cálculo 1 Recau-dado de dado recursos 
' 

1 mportación y adicionales ........... 
1 
! 160,3 186,0 99,3 

Importaci6n • o o •••••••••••••••••• 105,9 119,4 66,4 
Adicionales y reCI1/I'QOB ............ 14,!1, 17,6 9,5 
Adiciona! 10 o/o ••••••••• o •• o ••••• 89,5 49,0 98,4 

Estadística 3 o/oo o •••••••••••••••• 

1 

7,3 b,O 7,7 
Faros y balizas ••••• o ••••• o ••.••••••• 1,0 1,4 0,8 
Puertos, muelles y diques • o ••••••••• 4,5 5,4 4,0 
Pescantes y guinches ... ,·, .......... . 2,0 1,8 1,7 
Almacenaje y eslingaje • o o •••••••••• 9,7 10,3 7,3 

1 

Tracción ••••• o. o. o •••••• o •• o ••••••• 
1 

3,5 3,0 4,0 
Arrendam. y concesiones en los puertos. 1,1 0,9 2,1 
Visitas de sanidad .................. 0,1 0,2 0,1 
Derechos consulares (1) ............. 3,4 4,5 2,0 
Multas y varios ..................... 0,5 0,5 0,5 

Diferencia entre 

Recaudac., Recaudac. 
1943 y cálculo 

y 1942 1943 

-61,0 -86,7 
-39,5 -58,0 
- 5,4 - 8,1 
-16,1 -25,6 

0,4 1,7 
- 0,2 - 0,6 
- 0,5 - 1,4 
- 0,3 - 0,1 - 2,4 - 3,0 

0,5 1,0 
1,0 1,2 

- - 0,1 
- 1,4 - 2,5 
- -

Recursos años anteriores 

::::::::::::1 
- 0,8 __:::::........ . - 2,6 ~ - 2,6 

Total 192,~ 220.0 126,9 -65,7 -93,1 

(1) Deducido los emolumentos de vicecónsul.lls. 

millones, cifra inferior en m$n. 65,7 ·millones a la recau
dación del ejercicio precedente. 

( 1) Véase antecedentes en el tpmo 11, página 1212. 
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Los ingresos en concepto de Impuestos Internos 
ascendieron a m$n. 287,6 millones, cantidad que acusa 
un aumento de m$n. 1 1,6 millones con respecto a la re
caudación del año anterior. 

La demanda de artículos gravados con impuestos 
internos, fuertemente estimulada por aumentos en el 
poder de compra, prosigue en su ritmo ascendente, se
gún puede apreciarse por las cifras de los ingresos fis
cales que se detallan en el cuadro 13. 

13. IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS RECAUDADOS DURANTE 

LOS EJERCICIOS 1942 Y 1943 Y CALCULO PARA 1943 

(En millmea de 11t$n.) 

Concepto 

Tabacos .......................... . 
Vinos ............................. • 
Alcoholes ........................ . 
Cubiertas ........................ . 
Fósforos ......................... . 
Azúcares ......................... . 
Perfumes y especificas ............ . 
Cervezas ......................... . 
Sedas ............................ . 
Seguros .......................... . 
Bebidas alcohólicas ................ . 
Naipes ........................... . 
Alhajas ........................... . 
Aguas minerales .................. . 
Encendedores ..................... . 
Termómetros clfnicos. (Art. 37, Ley N9 

11.672, Edición 1943) .......... .. 
Multas ........................... . 
Varios. (Decreto N9 3704/943) .... . 
Recursos de años anteriores ....... . 

Total ........... . 
Diatribuei6n: 

Rentas Generales 
Provincias ........................ . 

Ley N9 12.139, Art. 39 .......... .. 
Ley N9 12.139, Art. 79 ........... . 
Ley N9 12.139, Art. 11 .......... .. 

Denunciantes ..................... . 

1942 
Recau
dado 

127,4 
38,2 
34,6 
11,4 
14,1 
7,3 
9,3 
7,4 
3,8 
6,4 
7,1 
0,9 
1,0 
0,2 

1943 Diferencia entre 

Recaudac., Recaudac. 
1943 y cálculo 

y 1942 1943 

Cálculo 
de 

recursos 

127,5 
40,8 
31,7 
19,0 
13,5 
9,5 
9,0 
8,5 
3,8 
5,9 
6,6 
0,8 
1,0 
0,2 

Recau
dado 

136,0 8,6 
41,9 3,7 
37,1 2,5 

5,5 - 5,9 
14,6 0,5 
7,6 0,3 
9,3 
8,5 
3,2 
8,0 
7,5 
0,8 
1,2 
0,2 

1,1 
- 0,6 

1,6 
0,4 

- 0,1 
0,2 

8,5 
1,1 
5,4 

-)3,5 
1,1 

- 1,9 
0,3 

- 0,6 
2,1 
0,9 

0,2 

0,7 1,2 0,7 - - 0,'5 
0,4 - 0,1 - 0,3 0,1 

~--=-~- 0,4~ 
276,0 279,0 287>,6 11,6 8,6 

186,3 

89,3 
11,2 
23.7 
54,4 

0,4 

188,0 
90.4 

7,4 
23,1 
59,9 

D.6 

195,0 
92,3 

7.4 
23,1 
61,8 

0,3 

8,7 
3,0 

- 3,8 
- 0,6 

7,4 

- 0,1 

7,0 

1,9 

1,9 

- 0,3 
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La única disminución impq1rtante se produjo en el 
renglón del impuesto a las cu~iertas, cuya fabricación 
ha sido afectada, como es na~ural, por la escasez de 
caucho virgen. 

De acuerdo con la distribU)ción realizada en el ejer
cicio, correspondieron m$n. 195 millones a Rentas Ge
nerales y m$n. 92,3 millones a: las Provincias. Con res
pecto al año anterior se observa un aumento de m$n. 8,7 
millones para Rentas General~s y m$n. 3 millones para 
las Provincias. 

La Contribuci6n Territorial produjo en el año 1943 
una recaudación de m$n. 49,3: millones, superior en m$n. 
963.946 a la registrada en el ~ño precedente. Del total 
percibido correspondieron a Rentas Generales m$n. 33, 1 
millones; a la Municipalidad die la Ciudad de Buenos Ai
res m$n. 15,8 millones, y en c:oncepto de comisión a co
bradores fiscales m$n. 424.1140. 

14. CONTRIBUCION TERRITO~IAL RECAUDADA DURANTE 
LOS EJERCICIOS 1942 Y 1943 Y CALCULO PARA 1943 

(En millone4 de m$n.) 

1 1943 Diferencia entre 
1 

1 1942 
Concepto ' Recau- Cálculo 1 Recaudac., Rec:audac. 1 Recau-

dado de dado 1943 y cálculo 
' recursos y 1942 1943 

Capital Federal .................... 44,2 43,7 45,2 1,0 1,5 
Territorios Nacionales o ••••••••••••• 3,1 3,1 3,1 - -
Multas ••••••• o ..................... 1,1 0,9 1,0 -0,1 0,1 

Total ........... ,. 48,4 47,7. 49,3 0,9 1,6 
DiBtribuci6n : 

Rentas Generales .................. ;'. 32,5 32,2 33,1 0,6 0,9 
Municipalidad Ciudad de Buenos Aire,~. 15,5 15,3 15,8 0,3 0,5 
Comisi6n Cobradores Fiscales 0,4 0,2 0,4 - 0,2 
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La recaudación del Impuesto a los Réditos alcanzó 
a m$n. 259 millones. Dicha recaudación resultó mayor 
.que la del año anterio~ en m$n. 52,8 millones. 

15. IMPUESTO A LOS REDITOS RECAUDADO DURANTE 
LOS EJERCICIOS 1942 Y 1943 Y CALCULO PARA 1943 

(En millones de m$n.) 

194.3 Diferencia entre 
1942 

Concepto Recau· Cálculo 1 Recau- Recaudac., Recaudac. 
dado de dado 194.3 y cálculo 

recursos y 1942 194:3 

Ejercicios de 1935 a 1943 ••• 00 ••••• 205,2 193,3 259,0 53,8 65,7 
Ejercicios anteriores a 1935 ......... __ ,_.o 0,5 - - 1,0 - 0,5 

-- --
Total ............ 206,2 193,8 259,0 52,8 65,2 

Distribución: 

Rentas Generales ••••••• o •••••••••• 170,3 160,0 213,6 43,3 53,6 

Municipalidad Ciudad de Buenos Aires. 8,9 8,7 11,6 2,7 2,9 

Provincias ......................... 27,0 25,1 33,8 6,8 8,7 

De la recaudación total correspondieron a Rentas 
Generales m$n. 213,6 millones; en concepto de Partici
pación a Provincias se distribuyeron m$n. 33,8 millones, 
y 1 1,6 millones a la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires. 

La recaudación total del Impuesto a las Ventas as
cendió a m$n. 55,9 millones, registrándose un aumento 
de m$n. 3,3 millones con respecto a 1942. Del total ci
tado correspondieron m$n. 46, 1 millones a Rentas Gene
rales; m$n. 7,3 millones a las Provincias, y m$n. 2,5 mi
llones a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
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16. IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUI)ADO DURANTE 
LOS EJERCICIOS 1942 Y 1943 Y CALdJLO PARA 1943 

(En millones de m$n.) 

1943 Diferencia entre 
1942 

Cál,bulo 1 Concepto Recau- Recau- Recaudac 1 Recaudac. 
dado ret;~sos dado 1943 y cálculo 

y 1942 1943 

Ley N9 12.143 (t. o.} .............. ~ 50,5 55,9 3,3 5,4 
-:--

Total ............ 52,6 ~0,5 55,9 3,3 5,4 

Distribuci6n: 

Rentas Generales ••••••••••••••••• o 43,4 i41,7 46,1 2,7 4,4 

Municipalidad Ciudad de Buenos Aires. 2.3 2,3 2,5 0,2 0,2 

Provincias •••••••••••••••••• o •••••• 6,9 6,5 7,3 0,4 0,8 

La Renta de Sellos produjo m1$n. 73,2 millones, su
perando en m$n. 3,3 millones los i~gresos del año 1942, 
según puede verse en el cuadro 1 V. 

17. RENTAS DE SELLOS RECAUDADA DURANTE LOS EJERCICIOS 
1942 Y 1943 Y CALCULO PARA 1943 

(En millones de m$n.) 

1 9 4 3 Diferencia entre 

Concepto 
1942: 1-----,---1·---:---

Recau¡ Cálculo 1 Recau- Recaudac.IRecaudac. 
dado: de dado 1943 y cálculo 

recursos y 1942 1943 

Sellos (1) 
••• 00 •••••••••••••••••••• 52,i5 53,2 54,4 1,9 1,2 

Registro de la propiedad • •"- 00 •••••• 2/5 1,9' 2,5 0,6 
Derechos de análisis ••• o ••••••••••• 1.\6 1,7 1,4 0,2 0,3 
Marcas de fábrica, com. y agricultura. 0.5 0,4 0,6 0,1 0,2 
Matrfculas ......................... 1',7 1,0 1,9 0,2 0,9 
Derechos de exámenes .............. ~.1 0,2 0,7 0,6 0,5 
Registro de créditos prendarios ..... p,4 0,6 0,4 0,2 
Patentes de invención o ••••••• o o o ••• p,4 0,3 0,4 0,1 
Escriban la General de Gobierno ..... ,0,2 0,2 0,2 
Movimiento de fondos con el exterior. 18,9 8,0 7,9 - 1,0 - 0,1 
Multas (2) o •••••••••••••• o •••••••• 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 
Patentes seguridad de máquinas .... ~ 

Varios • o ••••••••••••••••••••••••••• :-
Recursos de años anteriores ......... 0,9 2,5 1,6 2,5 ------

Total ............ 169,9 67,7 73,2 3,3 5,5 

(1) Deducido la comisión de venta al Banco' de la Nación Argentina. (2) Deducido la 
comisión a los cobradores fiscales. 
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Encuadrada dentro de límites prácticamente fijos, 
la Renta de Patentes, ha reproducido, salvo ligeras va
riantes, la recaudación del año anterior. De un total de 
m$n. 4,5 millones, correspondieron m$n. 2,6 millones a 
Rentas Generales y m$n. 1 millón a la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, A las Municipalidades y Co
misiones de Fomento de los Territorios Nacionales y a 
los Cobradores Fiscales se distribuyeron m$n. 786.919 
y m$n. 99.317 respectivamente. 

18. PATENTES RECAUDADAS DURANTE LOS EJERCICIOS 

1942 Y 1943 Y CALCULO PARA 1943 

(En millcmes de m$n.) 

Concepto 

Capital Federal o o o o o o. o o o o o o o o o. o o o 

Territorios Nacionales o o o o o o • o o o o o o o o 

Multas o o o o •• o o o o. o. o o o o. o o o o. o. o o o 

Total o o o o o o o o o o o o 

Distribuci6n: 

Rentas Generales o o o o o o o o o o o o o o o o o • 

Municipalidad Ciudad de Buenos Aires. 

Municipalidad y Comisiones de Fomen-
to de Territorios Nacionales o o ••••• 

Cobradores Fiscales o o • o o o o • o o o o o o o o 

1942 
Recau· 
dado 

3,5 
0,7 
0,2 

4,4 

2,4 

1,0 

0,9 

0,1 

1943 

Cá~~ulo 1 Recau-
recursos dado 

3,3 3,5 
0,7 0,8 

~ 0,2 

4,4 4,5 

2,5 2,6 

1,0 1,0 

0,8 0,8 

0,1 0,1 

Diferencia entre 

Recaudac.l Recaudac. 
1943 y cálculo 

y 1942 1943 

0,2 
0,1 0,1 

- 0,2 --
0,1 0,1 

0,2' 0,1 

- 0,1 

En concepto de Regalías de Petr61eo y Canon Mi
nero se percibieron m$n. 1 1 , 7 millones, cifra superior en 
m$n. 6, 1 millones a la recaudación de 1942. Este sensi
ble aumento se debió principalmente a recursos de años 
anteriores que ingresaron en este ejercicio, por un total 
de m$n. 4,5 millones. 

El Impuesto a las Sucesiones alcanzó, en este año, 
con m$n. 30,5 millones la mayor recaudación registrada 
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hasta el presente. El crecimiento' de m$n. 4,7 millones 
con respecto al año anterior se d~be a que en el ejerci
cio de 1943, se liquidó el impue~to correspondiente a 
sucesiones de importancia. 

Las Participaciones Diversas se vieron reducidas en 
el año 1943 a la contribución de la Dirección General de 

1 

los Yacimientos Petrolíferos Fisd:ales que ascendió a 
m$n. 1 1 millones. En efecto, el a¡:uste practicado por la 
Contaduría General de la Nacióin en virtud de lo dis
puesto por el Decreto N9 6983, ~a citado, motivó que 

1 

la participación que el Gobierno; Nacional tiene en las 
utilidades del Banco Central de la República Argentina, 
no alcanzara a contabilizarse en el ejercicio de 1943. 

19. PARTICIPACIONES DIVERSAS 1 DE LOS EJERCICIOS 
1 

1942 Y 1943 Y CALCiJL0 PARA 1943 

(En millone8 de in$no) 

Concepto 

Yacimientos Petrolfferos Fiscales o o o o o 

Banco Central de la Repúb. Argentina. 

Total . o o. o o o. o. o. 

194~ 
Recau
dado 

1 9 4 3 Diferencia entre 

Cádlceulo 1 Recau- Recaudacol Recaudaco 
1943 y cálculo 

recursos dado y 1942 1943 

1 

20:.o 11.0 11.0 - 9,0 
~~ (1)- -4,5-4,5 

24,5 15,5 Jl,Q - lr3,5 - 4,5 

(1) Como de acuerdo con lo dispuesto por el 9ecreto N9 6983 del 27/8/943, sólo se 
registran como recursos del año los ingresos comprendidos entre el 19 de enero y el 31 de di
ciembre de cada año, la participación en las utilidades' del Banco Central del ejercicio de 1943, 
que alcanzó a m$no 11,4 millones se registrará en ~ ejercicio de 19440 

Las tasas por servicios que presta la Dirección Ge
neral de Correos, y Telégrafos, produjeron m$n. 62,6 mi
llones, de los cuales ingresaron a Teso re ría General m$n. 
47 millones. La diferencia co11respondió a los servicios 
oficiales y a los egresos atendridos directamente con el 
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producido de la renta, cuyo detalle figura en el cua

dro 20. 

20. RENTA DE CORREOS Y TELEGRAFOS RECAUDADA DURANTE 

LOS EJERCICIOS 1942 Y 1943 Y CALCULO PARA 1943 

(En mi!lcmos de m$n.) 

Concepto 
1942 
Recau
dado 

1 9 4 .3 Diferencia entre 

Cádlceulo 1 Recau- Recaudac.l Recaudac. 
194.3 y clilculo 

recursos dado y 1942 194.3 

Timbres ..........................• 1 43,4 44,0 45,9 2,5 1 ,9 
Telégrafo .......................... 1 12,3 13,0 14,0 1,7 1,0 
Verios ............................. ~ ~ _____?_¿_ ~ - 0,7 

Total 1 ........... . 

A delfucir: 

Servicio oficie/ ....................• 
Saldos deudores con administraciones 

de correos extranjeros ........... . 
Transporte aéreo ...............•.•• 
Transporte de encomiendas ........ . 

Transporte de encomiendas postales . 
Recursos de años anteriores ........ . 

Total 11 ........... . 

58,2 60,4 

7,3 6,5 

1,4 
3,8 4,4 
2,2 2,8 

0,3 
0,9 --

44,0 45,0 

62,6 4,4 2,2 

8,2 0,9 1,7 

1.4 
4,2 0,4 - 0,2 
2,4 0,2 - 0,4 

- 0,3 
0,8 -=-..QJ.. 0,8 

47,0 3,0 2,0 

Comparado con el del ejerc1c1o de 1942, el pro
ducido total de los servicios señala un crecimien
to de m$n. 4,4 millones y los ingresos a Tesorería Gene
ral de m$n. 3 millones. 

El producido de la Loterfa de Beneficencia Nacio
nal sumó en 1943 m$n. 23,3 millones, superando en 
m$n. 2,8 millones el producido del año anterior. Del to
tal indicado correspondieron a Rentas Generales m$n. 
17,9 millones y m$n. 5,4 millones al impuesto- creado por 
la Ley N9 6026. 
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21. PRODUCIDO DE LA LOTERIA DE ,BENEFICENCIA NACIONAL 
DURANTE LOS EJERCICIOS 1942 Y 1943

1 
Y CALCULO PARA 1943 

(En millones de m$n.) 

Concepto 

Rentas Generales ................. . 
Producido por extracciones 

1 9 4 3 Diferencia entre 
1942 

dado de U· 
Retau- Cálculo 1 Reta 

recursos dado 

15,4 .1 17,0 17,9 
14,7 ¡ 16,4 17,0 
0,6 1 0,4 0,8 

- 1 0,1 -

Recaudac., Recaudac. 
1943 y cálculo 

y 1942 1943 

2,5 

2,3 
0,2 

0,9 
0,6 
0,4 

- 0,1 
Produc. por prescripci6n de premios. 
Producido venta directa de billetes. 
Producido intereses devengados por 

premios a pagarse . . . . . . . . . . . . . O, 1 1 O, 1 O, 1 - -

Afectado a la Cuenta "Ley N9 6026". 5,1 ~ 4,5 5,4 0,3 0,9 --,--------
Total .. .. .. .. .. .. 20,5 1 21,5 23,3 2,8 1,8 

Los fondos transferidos de lty1argen de Cambio e 
ingresados en el rubro de Rentas Generales, Beneficios 
de Cambio, alcanzaron en el añd 1943 a m$n. 18,9 mi
llones, según puede verse en el q.1adro 21. Como ya se 
ha expuesto en otras oportunida~es, los fondos transfe
ridos por este concepto, están limitados a las sumas in
vertidas por la Nación en el pago: de diferencias de cam
bio en los servicios de la Deuda Pública y remesas al 
exterior y en la atención de sue,ldos de personal desta
cado en el extranjero. 

22. BENEFICIOS DE CAMBIO ~E LOS EJERCICIOS 

1942 Y 1943 Y CALCULe;> PARA 1943 

(En millones de ~n.) 
1 

1 
1 1943 Diferencia entre 

194? 
Concepto Recau- Cálculo 1 Recau· Recaudac 1 Recaudac. 

dado de dado 1943 y cálculo 
1 recursos y 1942 1943 

i 
Ley N9 12.160, Art. 15, Inciso a) .... 1415 16,0 14,4 - 0,1 - 1,6 

Ley N9 11.672, Art. 20, Edici6n 1943. 315 5,4 4,0 0,5 - 1,4 

Ley N9 12.816 (t. o.), Art. 12 ...... ..J. 0,5 ___QL 0,5 -
--~-

Total ............. 1~,0 21,9 18,9 0,9 - 3,0 

1 \ 
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En concepto de Rentas Diversas se recaudaron en 
1943, m$n. 144, 1 millones. Dentro de este total, e in
cluído en el renglón de Recursos Extraordinarios, figu
ran m$n. 50 millones, transferidos de Margen de Cam
bio de acuerdo con la facultad otorgada al Poder Eje
cutivo por el artículo 25 de la Ley NQ 12.816 (T. D.). 

23. RENTAS DIVERSAS RECAUDADAS DURANTE LOS EJERCICIOS 
1942 Y 1943 Y CALCULO PARA 1943 

(En millones de m$n.) 

1 9 4 3 Diferencia entre 

Concepto 
1942 1----:---11----:----
Recau- Clidlceulo 1 Recau- Recaudac., Recaudac. 
dado 1943 y cálculo 

recursos_ dado y 1942 1943 

Ministerio del Interior .............. 3,6 2,2 2,5 - 1,1 0,3 
Ministerio de Relaciones Ext. y Culto. 1,9 2,2 2,7 0,8 0,5 
Ministerio de Haciend11 ••••• o •••••• 5,5 6,5 16,9 11,4 10.4 
Ministerio de Justicia e lnstr. Públic11. 2,5 2,2 3,9 1,4 1,7 
Ministerio de Guerra .............. 4,8 1,1 12,8 8,0 11,7 
Ministerio de Marina .............. 0,3 1.0 1,5 1,2 0,5 
Ministerio de Agricultur11 .......... 9,9 4,7 7,1 - 2,8 2,4 
Ministerio de Obras Públicas •••••• o 3,6 3,3 19,3 15,7 16,0 
Cuentas especiales incorporadas ..... 0,7 0,9 0,7 - 0,2 
Consejo Nacion11l de Educ11ci6n ..... 5,1 6,0 5,2 0,1 - 0,8 
Recursos extr11ordinarios ............. ~ 66,2 71,5 ~ _¿¿ 

Total ............ 1.03,2 96,3 144,1 40,9 47,8 

2. Rentas brutas percibidas por la Naci6n. 

La recaudación por todo concepto, realizada por 
la Nación en el año 1943 alcanzó a m$n. 1.294,8 millo
nes, sobrepasando en m$n. 80,2 millones a los ingresos 
del ano anterior. 

De la suma citada en primer término, correspon
dieron a ingresos afectados total o parcialmente a Ren
tas Generales, m$n. 1.178 millones. El resto, m$n. 1 16,8 
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millones, está constituído por rec¡.¡rsos con afectación 
especial. El cuadro 24 contiene el' detalfe de los ingre
sos señalados. 

24. RENTAS BRUTAS PERCIBIDAS POR )LA NACION DURANTE 

LOS EJERCICIOS 1942 Y 1943 Y CÁLCULO PARA 1943 

(En milZone8. de m$ri.) 

Concepto 

a) Comprendidas en el cálculo de re-
cursos de Rentas Generales .... . 

Aduaneras y portuarias (l) ..... . 

Impuestos internos unificados ... . 
Contribución territorial ......... . 
Impuesto sobre los réditos ..... . 
Impuesto a las ventas .......... . 
Sellos ........................ . 
Patentes ...................... . 
Reg. de petróleo y canon minero. 
Impuesto a las sucesiones ...... . 
Participaciones diversas ........ . 
Correos y Telégrafos ........... . 
Lotería de Beneficencia Nacional. 
Beneficios de cambio .......... . 
Rentas diversas (2 ) ••••••••••••• 

b) No comprendidas e•n el cálculo de 
recursos de Rentas Generales 

Impuesto a los comb. y lubricantes. 
Contribuc. de las ampres. ferrov. 
Impuesto al vino .............. . 
1m puesto a la yerba mate 
Contribución de los exp. de cereales. 
Producido de tierras fiscales. Leyes 

Nros. 4167, 5559 y 6712 
Contrib. de los que enajenan ganado 
Gravamen a los espect. deportivos. 

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

Diferencia entre 
1 

194.3 
1942 1"----~----1----~-----
Recau· 1 Cálculo 1 Recau· Recaud. ac. '1 Recaudac. 
dado de dado 194.3 Y cálculo 

' recursos y 1942 194.3 

1 1.111,3, 1.120,1 1.178,0 

192,7 
276,0 

48,41 
206,21 

52,6 
70,21 
4,4] 
5,~ 

25,8 
24 S' 
58:~ 
20,5 
18,0 

108,~ 

220,2 
279,0 
47,7 

193,8 
50,5 
68,5 
4.4 
7,0 

28,0 
15,5 
60,4 
21,5 
21,9 

101,7 

127,0 
287,6 

49,3 
259,0 

55,9 
73,3 

4,5 
11,7 
30,5 
11 ,O 
62,6 
23,3 
18,9 

163,4 

103,3 118,2 116,8 

87,@ 
1.{ 
?.5 
7,1 

(3) 1 

87,7 
1,5 
7,5 
6,3 
0,8 

80,2 
1,7 
8,3 
6,5 
0,5 

66,7 

~65,7 

11,6 
0,9 

52,8 
3,3 
3,1 
0,1 
6,1 
4,7 

-13,5 
4,4 
2,8 
0,9 

55,2 

57,9 

-93,2 
8,6 
1,6 

65,2 
5,4 
4,8 
0,1 
4,7 
2,5 

- 4,5 
f 2,2 

1,8 
- 3,0 

61,7 

13,5 - 1:.4 
- 6,8 - 7,5 

0,2 
0,8 0,8 

- 0,6 0,2 
0,5 - 0,3 

(S) 1 5,3 4,5 4,5 - 0,8 
(S) 1 9,0 15,0. 15,0 6,0 
(3) , O, 1 O, 1 O, 1 

1.214,~ 1.238,3\1.294,8---;; ~ 
1 

(1) Incluido los emolumentos de vicecónsules. ( ~) Incluido el impuesto a las carreras 
(Ley N9 11.242). cuyo detalle figura en cuadro slgui~nte. (3) La recaudación de estos con
ceptos figura detallada por primera vez en 19 43, en la 

1 
planilla de recursos con afectación espe

cial del cálculo de recursos para el Presupuesto de 1943 .. 
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3 . Distribuci6n de las rentas percibidas por la Naci6n a 
Provincic;is, Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y Entidades Autárquicas. 

En 1943 la Nación percibió por cuenta de las Pro
vincias, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
y Entidades Autárquicas, un total de m$n. 292 millones 
(m$n. 263,7 en 1942). 

De acuerdo con la distribución practicada corres
pondieron a las Provincias m$n. 133,4 millones (m$n. 
123,3 millones en 1942); a la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires m$n. 34,6 millones (m$n. 30,6 millo
nes en 1942), y m$n. 124 millones (m$n. 109,8 millones 
en 1942) a las Reparticiones Autárquicas. 
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25. RENTAS PERCIBIDAS POR LA¡ NACION EN 1942 Y 1943 POR 
CUENTA DE LAS PROVINCIAS, M

1
UNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 

Y REPARTICIONES AUTARQUICAS 
1 

(En mi!!onl!s de m$n.) 

Provincias 
Municipalidad Reparticiones de la ciudad Autárquicas Total general 

Concepto 
1 

de Bs. Aires 

194.311f42 194.3,1942 194.3,1942 194.3,1942 

a) Comprendidas en el cálcu-
1 

lo de recursos de Ren-
tas Generales ......... 133,4 1123,3 34,6 30,6 7,2 6,5 175,2 160,4 
Impuestos internos unific. 92,3 .89,3 - - - - 92,3 89,3 
Réditos ............... 33,8 127,0 11,6 8,9 - - 45,4 35,9 
Ventas ...............• 7,3 1 7,0 2,5 2,3 - - 9,8 9,3 
Contribución territorial - - 15,8 15,5 - - 15,8 15,5 
Patentes 

1 
1,0 1,0 (1) 1 ,o <2> 1 ,O o ••••••••••••• - - - -

Impuesto a las carreras. - ¡- 3,7 2,9 (B) 1 ,8 (4) 1,4 5,5 4,3 
Lot. de Benef. Nac. (5), - - - - 5,4 5,1 5,4 5,1 

1 

b) No comprendidas en el 1 

cálculo de recursos de 
Rentas Generales - 1 - - - 116,8 103,3 116,8 103,3 ...... 
Imp. a los combustib.(6). - 1_ - - 80,2 87,0 80,2 87,0 
Contrib. empresas ferro· 

1 

viarias (cl)) .......... - - - - 1,7 1,7 1,7 1,7 
Impuesto al vino (7) o o - 1 - - - 8,3 7,5 8,3 7,5 
Imp. a la yerba mate (8). - 1 - - - 6,5 7,1 6,5 7,1 
Contribuc. de los expor-

tadores de .cereales(9). - 1 - - - 0,5 (10) p,5 (10) 

Producido Leyes N9 4167, 
1 5559 y 6712. Fomento 

Territ. Nacionales (11}. - 1 - - - 4,5 (10) 4,5 (10) 

Contribución de los que 
1 

fJl 
negocian ganado (12). - - - - 15,0 (10) 15,0 (10) 

Gravamen a los espectác. 1 

deportivos pro fes. (13). - - - - 1~ 
(10) 0,1 (10) 

Total ........ 133,4 123,3 34,6 30,6 124,0 109,8 292,0 263,7 

(1) Incluido m$n. 0,8 millones de p~rticipación a' Municipalidades y Comisiones de Fo
mento de los Territorios Nacionales. (2) Incluido m$n. 0,9 millones de participación a Munici
palidades y Comisiones de Fomento de los Territorios Nacionales. ( 3) m$n. O ,3 millones co
rresponden a la Comisión Nacional de casas¡ Baratas y m$n. 1,5 millones a la Comisión de 
Superintendencia de Carreras. (4) m$n. 0,3 millones corresponde a la Comisión Nacional de 
Casas Baratas y m$n. 1.1 millones a la Conjisión de Superintendencia de Carreras. (5) Afectado 
a la cnenta ·especial "Cnenta Ley N9 6026". (6) Afectado a la AdminiBtración de Vialidad 
Nacional. ( 7) Afectado a la Junta Reguladora de Vinos. ( 8) Afectado a la Comisión lleguladora 
de la Producción y Comercio de la Yerba Mate. (9) Afectado a la Comisión Nacional de Granos 
y Elevadores. (10) La recaudación de estos ¡conceptos figura detallada por primera vez en 1943, 
en la planilla de recursos con afectación especial del Cálculo de Recursos de Rentag Generales. 
(11) Afectado al Consejo Agrario Nacional! (12) Afectado a la Junta Nacional de Carnes. 
(18) Afectado a la ComiBión Nacional Honqraria de Fomento del Deporte y Dirección de Admi
nistración del Ministerio de Guerra. 
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4. - MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 

1 . El movimiento en su conjunto. 

En los puntos que siguen se analiza brevemente la 
evolución que ha sufrido, durante el año, la deuda pú
blica {consolidada y flotante), que al 31 de diciembre 
alcanzaba a m$n. 7.128, 1 millones, según resulta del si
guienté cuadro 26. 

26. DEUDA PUBLICA TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1942 Y 1943 

(En miUoneB de m$n.) 

Concepfo 

Consolidada en circul11ci6n ................... . 
Flotante y a corto plazo ..................... . 

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

Diciembre 1Diciembl1!1 
.31 .31 Diferencia 

de 1942 de 1943 

5.113,1 5.577,3 464,2 
(l) 1.21 6,5 1.550,8 334,3 

6.329,6 7,128,1 798,5 

(1) Como consecuencia de la modificación del régim2n de contabilización de Jas rentas en efectivo 
explicada en la pág. 63 de este tomo esta cifra es superior en m$n. 86,3 millones, n la 
que figura en la Memoria de 1942. 

2 . Movimiento de la deuda consolidada. 

El aumento que registran las cifras demostrativas 
del estado de la deuda consolidada se ha producido co
mo consecuencia de dos factores: La emisión de nue
vos empréstitos y la salida de gran parte de las existen
cias del Tesoro al 31 de diciembre de 1942. En efecto, 
fueron emitidos dos empréstitos que se denominan 
C.A.I. 1943/1983 y C.A.I. 1943/1984 de m$n. 300 
millones cada uno, del 4 'l'o de interés y 1 % de amor-

' tización anual. A su vez el mercado absorbió m$n. 84, 1 
millones de la disponibilidad en títulos que al comenzar 



-681-
1 

el año ascendía. a m$n. 126,61 millones y qued6 reducida 
como consecuencra de ello a1 la cantidad de m$n. 42,5 

1 

millones. 1 

Pero por otra parte, los! cuadros 27 y 28 que re
gistran al detalle los totales n~tos' en circulaci6n demues
tran que en virtud de las op~raciones de retiro ordina
rio y extraordinario de títul+ ese aumento fué reduci
do en m$n. 118,2 millones ppr efectos de la amortiza
ci6n ordinaria y en' m$n. 1 O 1, Y millones como consecuen
cia del retiro del saldo de dosl empréstitos' internos y uno 
erlerno. 1 • • 

1 ~ 

27. DEUDA CONSOLIDADA TOTAJ - (NACIONAL Y PROVINCIAL 
TRASPASADA) EN CIRCULACION 1 AL 31/12/942 Y AL 31/12/943 

(En mi1!oneslde m$n.) 

C o n e e p t o l 1 Externa linterna 1 Total 

1 

En circulación al 31/12/942 . : ......... 1........... 1.011,0 4.102,1 5.113,1 
En poder del Tesoro al 31/12/942 ..... !. . . . . . . • • . . 1,7 124,9 126,6 

. 1 ---

Total : . ......... '........... 1.012,7 4.227,0 5.239,7 

Emitida o traspasada en 1943 ......... i.......... __ 600,0 600,0 

Total ........... i .... ·..... 1.012,7 4.827,0 5.839,7 

Amortizado en 1943 ................. l. . . . . . . . . . 49,2 69,0 118,2 
Rescatado en 1943 .................. j.. . . . . . . . . ~ ~ ~ 

Total ........... l .... ··.... 929,8 4.690,0 5.619,8 

En poder del Tesoro al 31/12/943 ..... ¡ ........... ____I!l!_ ~ ~ 
En circulaci.6n al 3//12/943 . . 891,9 4.685,4 5.577,3 

De las amortizaciones ofdinarias, que arrojan una 
disminuci6n de m$n. 7,9 millofes con respecto a las rea
.lizadas en el ejercicio 1942,

1 

m$n. 69 millones corres
ponden a deuda interna y m~n. 49,2 millones a deuda 
externa. ; 

En cuanto al retiro extraolrdinario de títulos internos 
se trata de los correspondientels a los empréstitos C,. A .l. 
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1939/1949 -Ley N9 12.578 y C.A.I. 1939/1949-
2¡¡. emisión, de la misma ley, del 4 !'o de renta y 81/4 !'o 
de amortización. 

El rescate de los títulos internos tuvo por objeto 
retirar de la circulación valores emitidos a 1 O años de 
plazo cuya renta no estaba sujeta al impuesto a los ré
ditos y que devengaban un interés que resultaba dema
siado elevado con relación al plazo de vida de los mis
mos, ya que en el momento de disponerse la operación 
faltaban sólo 6 años para que se cumpliese sú extinción. 

28. DEUDA CONSOLIDADA NACIONAL Y PROVINCIAL TRASPASADA 

AL 31/12/942 Y AL 31/12/943 

(En millones de m$n.) 

Concepto 
1 

Externa 1 Interna l Total 

Nacional !Provincial Nacional !Provincia' Nacional !Provincial 

En circulaci6n al 31/12/942 . . 973,5 37,5 4.094,9 7,2 5.068,4 44,7 
En poder del Tesoro a·l 31/12/942. __ 1_,6 _O_, 1_ ~ __ 1 ,O_ ~ _1_, 1_ 

Total . . . . . . . . . . 975,1 37,6 4.218,8 8,2 5.193,9 45,8 

Emitidos o traspasados en 1943. -=- -=- 600,0 -=- 600,0 -=-
Total . . . . . . . . . . 975,1 37,6 4.818,8 8,2 5.793,9 45,8 

Amortizado en 1943 . . . . . . . . . 47,1 2,1 61,2 7,8 108,3 9,9 

Rescatado en 1943 .......... ~--~~--~--

Total . . . . . . . . . . 894,3 35,5 4.689,6 0,4 5.583,9 35,9 

En poder del Tesoro al31/12/943. _El!_-=- _4,6-=--~ __ 

En circulac:i6n al 31/12/943. 856,4 35,5 4.685,0 0,4 5.541,4 35,9 

En cuanto al rescate del empréstito emitido en el 
exterior, se trata de la única deuda en Pesetas, que ori
ginariamente ascendió a Pesetas 100 millones y que se 
hallaba reducida a Pesetas 74 millones. 

De acuerdo con el estado al 3 1/12/943 de la deu
da consolidada en circulación, el 16 !'o corresponde a 
la externa y el 84 !'o a la interna. 
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3 . Disponibilidad y mo~imiento de títulos. 

Como en años anteriores, se ha considerado conve
niente consignar por sewarado el movimiento de los tí

tulos afectados a la conversión del año 1941 (cuadro 29) 
del movimiento de los tHulos que se relacionan con las 
restantes operaciones d~l Tesoro (cuadro 30). 

29. MOVIMIENTO IDE TITULOS RELACIONADOS 

CON IJA CONVERSION 
1 

(En millone8 de m$n.) 

Con'cepto 
1 

Existencias al 31/12/942 

Total 

Solidas en el año 1943: ¡ 
1 • 

a) Para reemplazar títulos efe emisiones anteriores de propie-
dad de terceros ........... · ........................... . 

b) Para compensaci6n y ·primas en favor de terceros 

1 

Valor 
nominal 

73,7 

73,7 

31 ,B 

entregados durante el aro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 . 

Menos entregas por. ccj>mpensaciones y primas rea
lizadas en 1941 a entid;ades exentas y dejadas sin 
efecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 -22,8 

e) Para financiar el rescate y diferencias pagadas en efectivo. 

d) Titules devueltos por ertidades exentas y transferidos a 
disponibilidades de título[s del Tesoro .................. . 

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

Saldo afectado a operaciones relacionadas con la c:onversi6n 

' 
1 

5,1 

25,4 

39,5 

34,2 

El sobrante de los ~ítulos destinados a atender las 
operaciones de la referida conversión, que al 31 de di
ciembre de 1942 era de m$n. 73,7 millones, no ha sido 

! -
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aumentado con nuevas em1s1ones. Es sabido que ya no 

se registran nuevas operaciones de conversión propia

mente dicha, pero la negociación de los valores y de

más consecuencias accesorias de aquélla, deben nece

sariamente extenderse en años posteriores hasta su to

tal terminación. Es así que las diversas entregas y ne

gociaciones llegaron a la suma de m$n. 39,5 millones, 

quedando en consecuencia al final del año una reserva 

de m$n. 34,2 millones para atender ulteriores salidas. 

En lo que respecta a las restantes operaciones del 
Tesoro, cabe destacar que la ex.istencia inicial del año fué 

30. MOVIMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES DE TITULOS DEL TESORO 
DURANTE EL Ai'lO 1943. - RESUMEN <1> 

(En millones de m$n.) 

Concepto 

Existencias al 31/12/942 

Entradas en el año 1943 .................................... . 
a} Emisiones nuevas ..................................... . 
b) Devoluciones de entidades exentas del impuesto e los réditos. 

Totel disponible .............. . 

S&lidas en el año 1943 ..................................... . 

a) Por negociaciones ..................................... . 
b) Por diferencias en operaciones de canje ................. . 
e} Por préstamos y anticipos a reinte,grar y varios ......... . 

1 Valor 
nominal 

126,6 

625,4 
600,0 
25,4 

752,0 

709,5 

695,4 
11,9 
~ 

Total salidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709,5 

Existencias al 31/12/943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,5 

( 1) Excluida la conversi6n de 19 41. 

acrecentada con el importe de m$n. 600 millones de las 
emisiones del ejercicio. Además deben acumularse a 
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las existencias otras entradas de menor monto, prove
nientes de devoluciones efectuadas por las entidades 
exentas del impuesto a los rédi~os, que habían recibido 
títulos en carácter de compens¡¡¡ción al realizarse la con-

. ' vers1on. 

El total disponible del ejer~icio llegó así a m$n. 
752,0 millones contra un total ! de salidas que ascendió 
a m$n. 709,5 millones, de modp que a fines del año se 
contaba con una existencia de' m$n. 42,5 millones. 

4. Forma de colocaci6n de lof títulos y aplicaci6n de 
su producido. 

En el cuadro 31 se detalla en valores nominales Y, 
efectivos, la colocación de los títulos relacionados con 
la conversión y con las restantes operaciones del 

1 

Tesoro. 
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31. MOVIMIENTO DE TITULOS DEL ArilO 1943 

(En müe• ele m$n.) 

Valor nominal 

l.-EXISTENCIAS AL .31 DE DICIEMBRE DE 1942 200.378,2 

(Ver detalle Memoria año 1942, tomo 1, pág. 73). 

11.-ENTRADAS EN EL ArilO 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000,0 

a) Tftulos emitidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000,0 

l. Para gastos del ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000,0 
O.A.I. 4 %, 1943-1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000,0 
O.A.I. 4 %, 1943-1984 ............•......... 800.000,0 

Total 1 y .11 

Valor 
efectivo 

800.378,2 

111.-SALIDAS EN EL Af:IO 1943 ................... 626.692,2 723.587,8 

31.818,9 a) Entregados por conversi6n ................. . 
O.A.I. Oonversión 4 %, 1941, Serie A 
O.A.I. Oonversión 4 %, 1941, Serie B 
O.A.I. Oonversión 4 %, 1941, Serie O 
O.A.I. Oonversión 4 %, 1941, Serie D 
O.A.I. Oonversi6n 4 %, 1941, Serie E 
O.A.I. Oonversión 4 %, 1941, Serie 1' 

b} TI tul os negociados para cubrir gastos del Ejer• 

98,6 
148,0 
118,9 
118,1 
106,8 

81.284,0 

cicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625.541,5 677.738,5 

l. Ventas ................................. . 
O.A.I. 4 %, 1986 .••••.....•.......... 
O.A.I. 4 %, 1939·1949, H Emisión .... . 
O.A.I. 4 %. 1939·1949, 20 Emisión .... . 
O.A.I. Oonversión 4 %, 1941, Se~' A 
O.A.I. Oonversi6n 4 %, 1941, Serie B 
O.A.I. Oonversión 4 %, 1941, Serie' O 
O.A.I. Oonversi6n 4 %, 1941, Serie D 
O.A.I. Oonversión 4 %, 1941, Serie E 
O.A.I. Oonversión 4 %, 1941, Serie F 
O.A.I. 4 %, 1942-1988 ............•.. 
O.A.I. 4 %. 1943-1983 .......•....•.. 
O.A.I. 4 %. 1943-1984 .............. . 
Emprést. Repatr. Deuda Externa 4 %, 1987. 
Emprést. Ext. de Oonv. en Dls. 4 'h %. 1971. 
Emprést. Ext. de Oonv. en Dls. 4 %, 1972 .. 
Em¡n-ést. Oanc. deuda Bco. Nac. en Liq. en f.. 
Em¡n-ést. Externo Bonos ele la ciudad de Sa11c 

ta Fe 7 %. en Dls . .................. . 
Emp•·ést. Externo 1938(48, Dls. 25.000.000 . 
Emprést. Títulos Externos garantizados en Dls. 

Provincia de Santa Fe, 4 % .......... . 
Emprést. Ext. de Oonv. 4 'h %, 198~, en /',. 

6~:3.!1~~ 695.387,2 
-1.115,7 - 1.108,6 

26,0 24,1 
26,5 24,1 

7.311,0 7.681,1 
1!6.638,6 28.049,6 
89.471! ,9 41.656,3 
24.987,4 26.488,2 
61.609,1 54.744,1 

166.756,6 176. Z09,8 
37.837,7 89.907,0 
63.661,6 56.169,1! 

1!81.103,5 302.206.1 
- 443,9 - 440,0 
-1.481,1! - 1.097,6 
-8.197,0- 6.663,6 

7,1 7,1 

61,9 - 35,3 
-1.938.3 - 1.328,8 

- 286,7 - 240,8 
-81.691!,6 -136 870,3 
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Valor 
efectivo 

Valor 
nominal 

2. Para operaciones de conversión ........... ·17.678,0 -17.648,7 

Compensación y prima .. ~ ................ ·22.736,8 -22.707,5 
O.A.I. Oonver8i6n 4 %, 1941, Serie A 5,6 5,6 
O.A.I. Oonver8i6n 4 o/o, :~941, Se1•ie B Z,4 1!,4 
O.A.I. Oonver8i6n 4 o/o, ~941, Serie O 8,1 8,1 
O.A.I. Oonver8i6n 4 o/o, 1941, Serie D 8,3 8,3 
O.A.I. Oonver8i6n 4 %, ~941, Serie E 7,6 7,6 
O.A.I. Oonver8i6n 4 %, ~941, Serie F Z.613,0 1!.618,0 

A deducir: 
Títulos devueltos por las ·reparticiones exen-

tas del impuesto a los r1ditos .......... . - 1!5.881,8 - 1?5. 851!,5 

Rescates y sobrantes .................... . 
O.A.I. Oonver8i6n 4 o/o, ~941, Serie A 
O.A.I. Oonversi6n 4 o/o, !z941, Serie B 
O.A.I. Oonversi6n 4 o/o, .1941, Serie O 
O.A.I. Oonversi6n 4 o/o, 11.941, Serie D 
O.A.I. Oonversi6n 4 o/o, lt941, Serie E 
O.A.I. Oonver8i6n 4 o/o, ;1941, Serie F 

e) Préstamos y a1nticipos a reint~grar 
C.A.I. Conversión 4 '}'o, 1941: 

Olub Atlético Huracán .. ~ ..........•..•.. 
Olub de Regatas La Plata .............. . 

d) Por diferencia en las opera4iones d~ canje y 
transferencia .............................. . 

e) Varios .................... '· ............... . 
Anulación taulos "Empréstito Oeuda Interna Con

solidada Provincia de San 4uis 1939, 5 'Yo'' .. 

5.058,8 
851!,5 
91Z,5 
181!,5 
eeo,e 
488,5 

e .457 ,6 

1.150,7 

960,0 
190,7 

!V.-EXISTENCIAS .............. ¡ ••••••••••••••••••••••••• 

O.A.I. 4'h o/o, 1934 ..... 
1 

................ • ........ • 

O.A.I. 4% o/o, 1986 ..... ¡ ........................ . 
O.A.I. Oonversi6n 4 o/o, 19:41, Serie A ............. . 
O.A.I. Oonver8i6n 4 o/o, 19¡41, Serie B ........... , .. 
O.A.I.. Oonversi6n 4 o/o, 19¡41, Serie O ............. . 
O.A.I. Oonver8i6n 4 o/o, 19.41, Serie D ............. . 
O.A.I. Oonversi6n 4 o/o, 1941, Serie E ............ .. 
O.A.I. Oonver8i6n 4 o/o, 1~!1, Serie F ............. . 
Emprést. ExtM"no de Oonver8i6n en D'ts. 4 'h o/o, 1971 •. 
Emprést. Externo de Oonver8i6n en D'ts. 4 o/o, 197ft •• 
Emprést. Externo Bonos de ¡la Ciudad de Sta.. Fe, 7 o/o. 
Emprést. Externo 1988-1948, Dls. 1!5.000.000 •.•••••• 
Emprést. Títulos Externos g/¡:rantizadoi en Dls., Provincia 

de Santa Fe, 4 o/o •••• , •••.••••••••••••••••••••• 
Emprést. OonverBi6n 4 'h o/o~, 1934, en f. •..••.•.•.•.• 
Emprést. 4 o/o, 18 98 •••••.•••.••.•.••••••.•.•.••••• 
Emprést. 4 o/o, 1910 •••••.•.......•.••••••••... , .•• 

5.058,8 
852,5 
911!,5 
181!,5 
1!20,1] 
488,5 

1!.457,6 

1.150,7 

960,0 
190,7 

1 1.879,7 

1.000,0 

1.000,0 

76.790,4 

48,8 
808,5 

78,2 
8.777.8 

66,5 
661,8 

4.1!87,0 
1?4 .61]1!,0 

1. 1?60,11 
6 946,2 

88,3 
1.81?8,8 

1!40;8 
1]6 .870,3 

1!3,8 
1.191!,9 
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El producido de los títulos negociados durante 
1943 (excluídos aquellos afectados a la conversión) ha 
sido aplicado tal como se detalla en el cuadro 32. Pue
de observarse un sobrante apreciable de m$n. 140, 1 mi
llones, el que no ha sido destinado, como en el ejercicio 
anterior, a disminuir la deuda flotante originada en años 
anteriores por la insuficiente colocación de títulos. Se 
ha decidido en cambio, mantener ese sobrante como re
serva disponible para cubrir gastos de ejercicios futuros, 
sin perjuicio de que si ello no llegara a ser necesario 
pueda ser aplicado en el momento oportuno a consoli
dar el pasivo flotante de¡ arrastre. 

32. APLICACION DE LOS RECURSOS DE TITULOS 

Con e e p t o 1 mil~~1es 
de m$n. 

Producido de títulos colocados en 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626,7 
Producido de tftulos colocados en ejercicios ~~nteriores ( devolucio-

nes y reintegros) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

~Total disponible . . . . . . . . . . . . . . . 655,3 

Gastos y operaciones del ejercicio de 1943 a financiar con titulas 
(excluídos conversión 1941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401,2 

Otras operaciones (gastos de ejercicios anteriores. conversión y 
rescate de la deuda públic11. etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,0 

Total a cubrir . . . . . . . . . . . . . . .. . 515,2 

Sobrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140, 1 

5. Movimiento de la deuda flotante. 

La deuda flotante ha experimentado durante el año 
1943 un aumento de m$n. 334,3 millones, llegando al 
31 de diciembre de ese año a m$n. 1.550,8 millones. 
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Se ha explicado ya (véase cap. 1, pág. 53) que este 
año se ha seguido un nuevo ~riterio para contabilizar 
las Rentas Generales, que consi~te en eliminar de los re
cursos a realizar las rentas ingre~adas en el período com
plementario del ejercicio, es decir entre el 19 de enero y 
el 3 1 de marzo del año siguienite. 

33. MOVIMIENTO DE LA DEUDA FijOTANTE Y A CORTO PLAZO 
DURANTE EL ~filO 1943 

(En millones d~ m$n.) 

Concepto 

Existencias del Tesoro ........................... , 
Pasivo flotante y a corto . .plazo ........ , ......... . 

Deuda flotante neta ........... . 

1 

Diciembre! Diciembre,. • :n .31 D1ferenc1a 
de 1942 de 194.3 

296,4 779,6 483,2 

1.512,9 2.330,4 ~ 

1.216,5 1.550,8 334,3 

Por esa razón, y a fin de hacer comparables las ci
fras de 1942 con las de 1943, se ha procedido a redu
cir las existencias del Tesoro a,11 31 de diciembre de 1942 
en m$n. 86,3 millones, importe correspondiente al con
cepto a que se ha hecho ref~rencia. 

6. El Balance del Teso ro. 

Como puede apreciars~ en el cuadro 34 el activo 
del Balance del Tesoro ha experimentado un sensible au
mento en 1943. Tal crecimiento radica principalmente 
en las mayores inversiones e,h valores y en los anticipos 
al presupuesto del año sigui~nte. 

Por el primero de los :conceptos mencionados se 
registra la inclusión de m$n. ,:ns millones; invertidos tran-
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sitoriamente por el Gobierno en certificados de parti
cipación otorgados por el Banco Central de la Repú
blica Argentina sobre valores nacionales redescontados 
de acuerdo con la autorización emanada de la Ley 
NQ 12.817. 

La cántidad a que se refiere el segundo de los 
conceptos que se citan se halla integrada casi totalmen-

34. BALANCE DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1942 
Y 31 DE DICIEMBBRE DE 1943 

(En mi!lme9 d.e m$n.) 

Concepto 

ACTIVO !1l .................................. . 

Efectivo ..................................... . 

A realizar ................................... . 
Rentas especiales del ejercicio ingresada¡¡ entre el 

1Q enero iJ 31 marzo del wño sigui ente ....... . 
Letras 11 valorea ........................... . 
Anticipow al presupuesto del año siguiente ..... . 

Deudores varios .............................. . 

Operaciones pendientes ....................... . 

PASIVO 

1942 

296,4 

118,6 
83,7 

1!8,1 
46,6 

9,0 

82,8 
11,3 

194.3 1 Diferencia 

779,5 483,1 

241,8 123,2 
435,2 351,5 

- 1!8,1 
288,6 1!87,0 
161,6 141!,6 

90,7 7,9 
11,8 0,5 

1.512,9 2.330,3 817,4 

Deuda a corto plazo y bencaria .. .. . .. . .. . .. .. .. 718,0 1.334,8 616,8 
Letras de tesorería intef"fi(UI ........ , ......... . 
Bonos del Tesoro, 1941 11 1942 •...•••.•....•• 
Bonos del Tesoro 1948 .•..........•.•........ 
Bonos del Tesoro, Repatriaci6n 11 %, % · ....... . 
Letras en francos 811-izos ...... , ..•... , .. , , , .. . 
Letras en d6lare·s ........................... . 
Letraa en d6la!reo (automotores) ..... , ......•. 
LetrM en d6la!res ( petr6leo) •................. 
Anticipos del Banco Central de la Re p. Argentina. 

Anticipos de Margen de Cembio ............. , . 

Gastos impagos ............................... . 
Imputados por la Oontaduria General: ......... . 
De "ejercicios vencidos" no imputados ........ . 

Participaciones en Impuestos Nacioneles e tronsferir. 

Acreedores varios ..... , ...... , , ............. , . 

Fondos afectados ............................ . 

8111!,5 
1180,0 

27,8 
7,1 
1!,9 

119,8 
47,9 

235,1 
383,1 
859,4 

113,7 

24,3 
41,9 
82,6 

286,8- 36,11 
845,7 65,7 
250,0 1160,0 
400,0 400,0 

27,8 
6,9- 0,11 

- 11,9 
18,1 - 11,7 

- 47,9 

116,1 -119,0 
488,6 105,5 
465,3 106,9 

118,3 -· 0,4 

8,6- 15,7 
117,0 75,1 
251,2 168,6 

Cuentas especialeR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,6 111,1 118,6 
Producido negociaci6n de títulos . . . . . . . . . . . . . . . 140,1 140,1 

Operociones pendientes ........................ --.I!..!i ~- 13,9 

Deude flotante neta . . . . . . . . 1.216,5 1.550,8 334,3 

Nota. - Sin considerar Reparticiones Autárquicas. ( 1) Sin considerar las emisiones de 
títulos no negociados. 
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te (m$n. 1 ~7 millonesL con efectivos transferidos a los 
agentes financieros para aten<i:ler el res~ate de los tí
tulos de la deuda consolidada :externa comprendidos en 
la repatriación, operación que¡ se llevó a cabo en los 
primeros días del mes de enero de 1944. 

Otro de los factores fué el acrecentamiento apre
ciable de las existencias en efectivo que al 31 de di
ciembre de 1943 duplicaban la cifra correspondiente a 
igual fecha de 1942. 

En lo que respecta al pa~ivo, cabe señalar que el 
elevado aumento (m$n. 817,4 millones) que se ha re
gistrado, obedece principalmente a la colocación de bo
nos. De estos valores se han emitido y colocado m$n. 
400 millones destinados a aternder la repatriación de 
parte de la deuda consolidada¡ externa y m$n. 250 mi
llones para cubrir las necesidaqes corrientes del Tesoro. 

Con respecto a los bonos :de los años 1941 y 1942 
puede advertirse un aumento de m$n. 65,7 millones que 
responde a la colocación de la¡ casi totalidad de la re
serva de estos valores que se mantenían en cartera, la 
que, además de neutralizar la ~mortización de m$n. 100 
millones efectuada en 1943, ha: elevado el circulante en 
la suma antes mencionada .. 

Por otra parte el volumen de los gastos impagos, 
que al 31 de diciembre de 1942 era de m$n. 383,1 mi
llones ha crecido en m$n. 1 ~5,5 millones llegando a 
igual fecha de 1943 a m$n. 488,6 millones. 

1 

Completando esta reseña • de los principales facto-
res que han ocasionado el crecimiento del pasivo, hay 
que destacar que se ha incluído en el mismo, el so
brante del producido de los títulos negociados en el 
ejercicio (m$n. 140,1 millones) que, como ya se ha ex-
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plicado ant'eriormente, se ha reservado para atender ul· 
teriores necesidades. 

Finalmente deben señalarse como factores que han 
contribuído a atenuar el aumento del pasivo, la canee· 
lación total de los anticipos del Banco Central de la 
República Argentina y una sensible reducción de los 
de Margen de Cambio. 



CAPITULO 11. - BENEFICIOS DE CAMBIO 



CAPITULO 11. - BENEFICIOS DE CAMBIO 

1 . Producido del Margen de Cambio en 1943. 

El producido de Margen de Cambio propiamente 
dicho, es decir la diferencia entre el tipo de compra 
y de venta de las divisas en el mercado oficial, ascendió~/ 
en el año 1943 a m$n. 39,9 millones, apreciablemente 
inferior al de 1942 que alcanzó a m$n. 88,2 millones. 

A la cantidad de m$n. 39,9 millones deben sumar
se otros m$n. 3 millones en concepto de intereses origi
nados por la movilización transitoria de las disponibili
dades en efectivo, con lo que el Fondo del Margen de 
Cambio se acrecentó durante el año 1943 en m$n. 42,8 
millones. 

2. Gastos atendidos con el Margen de Cambio. 

Los gastos atendidos cori el Margen de Cambio lle
garon en 1943 a la cantidad de m$n. 86,7 millones, se
gún puede apreciarse en el cuadro 35. 

Las diferencias de cambio en los servicios de la 
deuda pública y otros gastos que realiza el Gobierno 
en el exterior así como el pago de las bonificaciones y 
sobreasignaciones al personal destacado en el exterior, 
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ascendieron a la suma d~ m$n. 18,5 millones. A las 
Rentas Generales fueron i~gresados de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 25 de la Ley N9 12.816, m$n. 
50 millones. 

35. PRODUCIDO DE MARGEN DE CAMBIO Y GASTOS . REALIZADOS 

(En m:iu¡s de m$n.) 

Concepto 

l. PRODUCIDO .................. ·' .............. . 

Margen de Cambio ........................... . 
Intereses letras anticipo Junta Reg. de Vinos ..... . 
Intereses acreditados por corresponsales ........ . 
Otros intereses ............................... . 

11. GASTOS REALIZADOS ........................ . 

l. Incluidos en la cuenta de invers~6n ........... . 

a) Diferencias de Cambio .... , .............. . 
Deuda Pública •................. ¡ ................... . 
Otros pagos en el exterior •..... l ................... . 

Relaciones Exteriores 11 Oulto ............ . 
Guerra •............... .l .••••.••••••••• 
Marina ................. ~ .............•. 
Agricultura ........................... . 
Hacienda ............................. . 

b) Rentas Generales, Arts. 31 y 25 de las Leyes 
N ros. 12.778 y 12.816 ................... . 

e) Contrib. Presup. ex-Oficina C. de Cambios . 
d) Gastos administrativos .................... . 

Junta Reguladora de Granos .............. . 
Junta Nacional. del Algodón ............... . 
Dirección Oo118trucción Elevaapres de Grano1 . 
Oomiaión Nacional. de la Ind!!istria Lechera ... 

! 

e) Red Elevadores de Granos ' ............... . 
f) Relleno terren'o Puerto Rosalrio ........... . 

2. No incluidos en la cuenta d~ i~versi6n ....... . 

a) Gastos de fomento ...................... . 
]unta Reguladora de Granos ............................ . 

Pérdidas liquicladaB en la comP.,.a-venta de cose· 
chas ............................... .. 

Inte·reses 11 comisio11.es ......•.•••..•..... 
]unta Nacional de Carnes •..........................•.. 

1942 (1) 
1 

1943 

90.164,1 112.853,6 

88.222,3 39.902,5 
1.145,9 459,0 

664,4 1.962,2 
131 ,S 529,9 

213.086,5 86.738,7 

79.961,0 72.166,2 

18.870,9 18.486,2 
15. 330', 4 14. 448,2 
3. 540,5 4 • 038' o 
2.257,8 2.286,5 

828,6 1.114,2 
458,8 685,8 

0,7 2,0 
0,6 

50.000,0 50.000,0 
571,9 549,3 

7.093,5 6.035,5 
4.755,9 8.871,5 
1.678,5 1. 556,0 

654,8 604,8 
4,8 8,7 

3.306,3 1.813,1 
118,4 4.717,9 

133.125,5 14.572,5 

133.125,5 14.572,5 
130 • 750' 9 14 • 572' 5 

98.219,1 1.61!4,9 
82.581,8 12.947,6 

2 • 362' 1 
12.5 Comisión Nacional de la Industria ~echera •..•......... 

1 
__ -..:.:;.:.;~l-----

111. DIFERENCIA ENTRE 1 Y 11 .................... -122.922,4 -43.885,1 

( 1) Las diferencias que se observan entre las cifras de esta columna y las que se publican 
en la Memoria del año 1942 (tomo 1, pág. S6) se deben a ajustes de registraciones efectuados 
en 1943. 1 

i 
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Para. contribuir al. sostenimiento de la ex Oficina de 
Control de Cambios se invirtieron m$n. 0,5 millones; en 
el pago de los gastos administrativos de las distintas 
Juntas Reguladoras, m$n. 6 millones; en la financiación 
de la red de elevadores, m$n. 1,8 millones y en los gas
tos de fomento m$n. 14,6 millones. 

En el año 1943 fueron reintegrados al Fondo de 
Margen de Cambio m$n. 4,7 millones que había antici
pado en años anteriores para financiar diversas obras 
accesonas relacionadas con la construcción de eleva
dores. 

3 . Movilizaci6n del Margen de Cambio. 

Las disponibilidades de la cuenta han experimenta
do una nueva disminución en el año 1943,. pues frente 
a un ingreso de m$n. 42,8 millones, se registraron gas
tos por valor de m$n. 86,7 millones, produciéndose en 
consecuencia una diferencia de m$n. 43,9 millones, que 
ha rebajado las existencias acumuladas en años ante
flores. 

Las tenencias en oro y divisas han disminuído en 
m$n. 24,4 millones; los anticipos a la ex Junta Regula
dora de Vinos en m$n. 2, 1 millones; las sumas transfe
ridas transitoriamente a la Tesorería General en m$n. 
97,8 millones y las inversiones en letras de tesorería fue
ron totalmente reintegradas, de manera que al finalizar 
el año 1943 no había por este último concepto, ninguna 
suma invertida. 

En cambio se ha registrado un aumento de m$n. 
2,9 millones en -los adelantos que se realizan a la Fábri-



-86-
! 

ca Nacional de Envases d~ Algodón, en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto N9

i 108.828 del 18 de diciem
bre de 1941 así como en l~s disponibilidades en efec
tivo, .que de m$n. 13,6 millones a que asc"endían en 

36. MOVILIZACION DE LOS S4LDOS ANUALES DEL MARGEN 
DE CAMBIO AL 31 D;E DICIEMBRE DE 1943 

Concepto 1942 1 1943 1 Total 

Oro, divisas, velores realiz. en divisas y, trtulos. 37.860,2 -24.404,7 13.4~ i5,5 
Letras de Tesorerfa. (Prést. J. Reg. de Vinos). 34.500,0 - 2.100,0 32.400,0 
Anticipos a la Tesorerfa General ••••• o ••••• 235.681 ,O -97.792,0 137.8il9,o 
Letras de Tesorerfa del Gobierno Naci;onal .. 17.950,0 -17.950,0 --
Anticipo Fábrica Nac. de Envases de .A:Igod6n. 1.818,0 2.898,0 4.7/6,0 
Efectivo ................................. 13.623,3 43.088,3 56.711,6 --

341.432,5 ~96.260,4 245.172,1 

Gastos imput. y no cubiertos con fondos transf. -49.517,1 52.375,3 2.858,2 

T otel activo ........... 291.915,4 -43.885,1 248.030,3 

1942, llegaron a m$n. 56,7 millones al finalizar el 
año 1943. 

Por úlfimo puede advertirse que al 31 de diciem
bre de 1943 se había transferido a las distintas juntas
reguladoras sin responder a gastos realizados, la suma 
de m$n. 2,9 millones, importe que debe considerarse, 
por lo tanto, como fondos de margen de cambio depo-

. sitados en cuentas de terceros. 
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CAPITULO 111. - LA COMPRA DE LAS COSECHAS 

Y LA POLITICA AGRARIA 

l. Condiciones en que se desenvuelve la acci6n del 
Estado. 

En estos últimos años el Estado ha debido seguir 
una política invariable de positiva ayuda a la produc
ción agropecuaria. La necesidad de mantener esa mo
dalidad económica se ha hecho sentir con mayor inten
sidad a raíz de la situación internacional, que ha 
originado una gran dificultad para la colocación de 
nuestros productos agrícolas en los mercados externos. 
Esta restricción de la demanda requiere imperativamen
te la intervención activa del Gobierno, que en su papel 
de intermediario adquiere el grano a un precio com
pensatorio para el agricultor, evitando así el paulatino 
empobrecimiento o ruina de los productores del campo 
y ·el decaimiento consiguiente de una de las principales 
fuentes de riqueza nacional, graves problemas sociales 
y económicos que de producirse esa situación se plan
tearían en el futuro. 

La persistencia durante el año 1943 de la situación 
expuesta ha impulsado al Gobierno a insistir con reno
vado empeño en su acción de sostenimiento de la pro
ducción nacional, contando siempre para enfrentar el 
ingente esfuerzo financiero que ello significa, con la va-
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liosa cooperación que para tales fines presta el Banco 
de la Nación Argentina. ' 

Aparte de haberse proseguid<P con las adquisicio
nes de granos ya dispuestas en año:s anteriores, se deci-

1 

dió en los últimos meses de 1943 !(a compra de las nue-
vas cosechas de trigo y lino. ~o fué necesario en 
cambio recurrir a la compra de maíz, por cuanto su co
locación no constituía un problema que riquiriese esa 
medida, dado el exiguo rendimiento de la cosecha res
pectiva en 1943. 

2. La deuda total con el Banco de: la Naci6n Argentina. 

La deuda contraída por el Gobierno con el Banco 
de la Nación Argentina llegaba, ~1 31 de diciembre de 
1943, a la suma de m$n. 943,8 millones, cifra que re
presenta una disminución de m$n.1 50,6 millones con res
pecto a la de igual fecha del año:anterior. 

Como se puede observar en1 el cuadro 37, aunque 
la misma resulta de diversos a~pectos de la ayuda 

37. DEUDA: DEL GOBIERNO POR SU. ACCI
1
bN DE AYUDA Y FOMENTO 

DE LA PRODUCCION N!ACIONAL 

(En millmieB de mf¡n.) 

Conce_pto 
I

Diciembn! 1 Diciembre 1 
.31 .31 Diferencia 

de 1942 de 194.3 

Prést11mos per11 l11 11dquisición de granos . ·1·....... 947,9 869,7 -78,2 
Oper11ción venta de algodón 11 España (1) ,(Decreto 

N9 88.936 del 25/4/941) .............. ,. ....... 18,1 18,1 
Operación venta de tabaco a España 

1 
(Decreto 

N9 145.822 del 31/3/943) ............ ,.. . .. .. . 1,7 1,7 
Préstamos e l11 Corporación de Tejeduría qomésticc, 3,0 3,2 0,2 
Préstamos p11r11 fomento de l11 olivicultura ., . . . . . . . . O, 1 0,3 0,2 
Préstamos prendarios sobre fibra de algodón . . . . . . 6,5 30,8 24,3 
Préstamos diversos a los productores agrop4cuarios . ~ ~ __ 1_,2 

Total ....... '·........ 994,4 943,8 -50,6 

(1) lncluldo el importe de los intereses. 
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prestada por el Estado a los productores del campo en 
general, el rubro más importante lo constituye la ad
quisición de cosechas de granos, que representaba por 
sí solo al 31 de diciembre de 1943, m$n. 869,7 millones 

. sobre el total de la deuda mencionada. Le sigue en 
importancia los préstamos prendarios realizados sobre 
cosechas de fibra de algodón, que en el curso del año 
1943 han experimentado un marcado aumento a raíz 
de haberse dispu~sto la compra de la cosecha de ese 
año, ascendiendo las sumas adelantadas en esta última 
operación solamente a más de m$n. 25 millones. 

La deuda por la adquisición de las cosechas surge 
luego de un constante movimiento de fondos represen
tado, por una parte, por los adelantos realizados por 
el Banco de la Nación Argentina para la compra de las 
cosechas a partir de la de trigo de 1938/939, y, por 
otra parte, por la recuperación paulatina de los mismos 
mediante los cobros efectuados por mercadería vendi
da y los pagos realizados directamente por el Gobierno 
{'¡ dicho Banco. 

En el cuadro 38 se puede apreciar el detalle por 
cosechas del movimiento de fondos y de la deuda alu
didos, como asimismo las modificaciones registradas con 
respecto a dicha deuda al 31 de diciembre de 1942, 
que significan en conjunto una disminución durante el 
año 1943 de m$n. 78,2 millones. 

Se ha incluído también en el cuadro mencionado 
los gastos administrativos, intereses y comisiones, pero 
las cifras consignadas en ese rubro no comprenden los 
intereses de los bonos del tesoro 1941 y de las obliga
ciones de la Ley NQ 12.817 que documentan la deuda, 
pues tales erogaciones son atendidas directamente con 
fondos provenientes del Margen de Cambio y con an-
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ticipos de la Tesorería General respectivamente y no 
representan, por lo tanto, adelantos del Banco de la Na
ción, razón por la cual no juergan con ·la deuda con esa 

1 

38. MOVIMIENTO DE FONDOS Y QEUDA DEL GOBIERNO CON EL 
BANCO DE LA NACION POR COMPRA· VENTA DE COSECHAS 

(En millone81 de m$n.) 

Al .31 de dicie~bre de 194.3 
Saldo Aumento 

Recuperado (JOr el Banco 
Saldo adeudado o 

Concepto Adelantado adeudado al Banco disminución 
por el Cobrado 1 Pagado al al .31/12 en el 
Banco pfmercad. por el Banco de 1942 año 194.3 vendidas , Gobierno 

a) Adquisici6n de co-
sachas .......... 2.730,2 1.758,8 105,0 866,4 940,6 - 74,2 

Trigo .......... 1.768,3 1.310,5 105,0 352,8 333,4 19,4 
Oosecha 1988/89 587,1 484,8 100,0 8,8 59,8 - 56,5 

" 1989/41 405,5 409,0 5,0 - 8,5 88,8 - 88,3 
» 1941/48 418,0 814,8 - 108,8 841,6 -188,4 
» 1948/48 814,0 108,4 ' - 811,6 8,7 808,9 
» 1948/44 48,7 -

1 
- 48,7 - 48,7 

Lino ........... 358,4 274,2 1 - 84,2 165,5 - 81,3 
Oosecha 1989/41 . 187,8 114,7 - 18,6 56,6 - 44,0 

)) 1941/4Z 146,7 145,6 - 1,1 108,4 -107,8 

» 194Z/48 7Z,4 18,9 - 58,5 0,5 58,0 

» 1948/44 1Z,O -
! 

- 1Z,O - 18,0 

Mafz ......... o. 506,7 97,8 - 408,9 411,6 - 2,7 
Oosecha 1940 . .. 191,4 84,1 1 

- 157,8 159,1 - 1,8 
» 1941. .. 805,1 85,7 - 169,4 169,0 0,4 
» 1948 ... 110,Z 88,0 - 8Z,Z 88,5 - 1,8 

Cebada ........ 28,5 7.41 - 21 '1 21 '1 -
Oosecha 1940/41 Z8,5 7,4 - 81,1 81,1 -

Girasol ••••• 00 o. 68,3 84,21 - -15,9 9,0 - 24,9 
Oos~cha 1940/41 Z4,6 85,9 - - 1,8 - 1,8 -

» 1941/48 48,7 58,8 - -14,6 10,8 - 84,9 

i 

b} Gastos administra-
ti vos, intereses y 
comisiones ••••• o 93,6 - ¡ 90,3 3,3 7,3 - 4,0 

Total. ... 2.823,8 1.758,81 195,3 869,7 
. 

947,9 78,2 -

institución. Estos intereses ascendían al 31 de diciem
bre de 1943 a m$n. 25,9 'millones, elevándose así lo 
realmente pagado por el Gcpbierno a esa fecha por gas
tos administrativos, intereses y comisiones, a m$n. 1 16,2 
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millones. Es preciso, sin embargo, hacer otra salvedad: 
esta última cifra no representa en su totalidad pagos 
definitivos del Gobierno, pues los intereses de las obli
gaciones de la Ley N9 12.817 son anticipados transito
riamente, como ya se ha expresado, por la Tesorería 
General, situación ésta que se explicará en el punto si
guiente al exponer la documentación de la deuda. 

3. Documentaci6n de la deuda. 

La documentación de la deuda por la adquisición 
de cosechas (excluídos los ·gastos administrativos, inte
reses y comisiones) ascendía al 31 de diciembre de 1943 
a m$n. 871,7 millones, cifra que cubría con exceso la 
deuda respectiva que llegaba a esa fecha a m$n. 866,4 
millones, quedando así un saldo a favor del Gobierno de 
m$n. ·5,3 millones. Esta situación se ha originado por
que no se han realizado con lo recuperado en la venta 
de las cosechas, amortizaciones extraordinarias de las 
obligaciones de la Ley N9 12.817, ya que se preveía 
que las nuevas compras aumentarían nuevamente en 
breve plazo la deuda con el Banco, no siendo así nece
sario reducir la documentación al nivel transitoriamente 
más bajo que presentaba en ese momento el monto de 
la deuda. 

La documentación mencionada estaba integrada en 
la siguiente forma: 

En millcnes de 
m$n. 

Bonos del Tesoro 1941.- Leyes Nros. 12.557 y 12.635 (1 ). 150,0 
Obligaciones Ley N9 12.817 (1 ) • • • . .. . . . . .. • . . . .. .. . . . • 321,7 
Bonos del Tesoro 1943. - Repatriación, Decreto NQ 9115. 400,0 

Total .. .. .. .. .. . .. . 871,7 

(1) Las características de estos papeles han sido explicadas en la Memoria del Ministerio 
de Hacienda, año 1942, tomo I, págs. 100 a 104. 
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Los primeros de esos valores ascendían ongmaria
mente a m$n. 250 millones, pero !han quedado reduci
dos al 31 de diciembre de 1943 ia m$n. 150 millones, 
' . 1 

debido a las dos primeras amortizaciones de m$n. 50 
millones cada una efectuadas a fin~s de 1942 y de 1943. 
La cancelación definitiva de los[ mismos se obtendrá 
mediante tres amortizaciones anuales sucesivas por igual 
valor a realizar en los años 1 944[. 1945 y 1946 con lo 
cual se habrá concluído de abonar al Banco de la Na
ción la deuda por la compra de las cosechas de trigo 

'1 938/939 y de maíz 1940. 
El valor primitivo de las obligaciones de la Ley 

N9 12.8 17 se elevaba a m$n. 751: millones. En el curso 
del año 1943 se realizaron, tal como lo prevé la ley, 
tres amortizaciones por un valor

1 

total de m$n. 28,3 mi
llones con lo cual se redujo el cir¡culante de esos papeles 
a m$n. 721 ,7 millones. El impo~te de ~sas amortizacio
nes, conjuntamente con el de los intereses que se ele
vaban a m$n. 1 5,3 millones, fuFron anticipados por la 
Teso re ría General de la Nación 1 y reintegrados a la mis
ma antes de finalizar el año, ccon el producido de las 
ventas de granos, conforme a lcls disposiciones de la ley. 

1 

Por esa razón los m$n. 43,6 mijlones que representan el 
total de esos servicios no se inaluyen en el cuadro 38 en 
la columna "Pagado por el Gdbierno", pero en cambio 
'figuran entre las sumas cobra~as por mercadería ven
dida. Hay que destácar sin embargo que del importe to
tal de este último concepto (~$n. 1 .758,8 millones) se 
hállan deducidos los m$n. 1 5,¡3 millones correspondien
tes a intereses, dado que dic1o concepto no juega con 
el saldo adeudado al Banco, 1 pero a pesar de ello, se 
hallan incluídos, como se ha ¡dicho más arriba, conjun
tamente con los m$n. 28,3 millones de la amortización, 

1 

1 
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en el detalle por cosechas de la columna ''Cobrado por 
mercadería vendida", por resultar imposible su discri
minación y la exclusión consiguiente de las cifras par
ciales respectivas como hubiera correspondido. 

Como consecuencia de las operaciones relativas a 
la repatriación de parte de la deuda externa de la Na
ción, dispuestas por el Decreto N9 91 14 del 17 de sep
tiembre de 1943, el Banco de la Nación entregó al Go
bierno en el mes de diciembre, obligaciones de la Ley 
N9 12.817 por un monto de m$n. 400 millones, recibien
do en cambio el valor equivalente en "Bonos del Tesoro 
1943, Repatriación", que son ·papeles emitidos expre
samente para dar lugar a tal operación. Estos documen
tos devengan un interés anual del 2% '%, con una amor
tización escalonada a cinco años, en cuotas iguales del 

· 20 % anual pagaderas a partir de fines de 1944. 

Este canje de valores ha resultado doblemente be
neficioso para la Nación y para el Banco, ya que para 
aquélla significa poder llevar a cab~ la ventajosa trans
formación de parte de la deuda externa en interna y pa
ra esta institución reporta reemplazar do.cumentos rea
lizables en un plazo de unos 14 años por otros que es
tarán íntegramente cancelados en el término de 5 años, 
sin que por ello se altere el tipo de interés del 2% rro 
que percibía el Banco por los valores substituídos. 
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4. Operaciones de compra - venta de cosechas. 
' 1 ' ' 

1 

En el curso del añd 1943 'se ha adquirido la mayor 
parte de las cosechas d~ trigo y lino de 1942/943, dan
do término a esas oper~ciones, y se ha iniciado la com
pra de la nueva cosecra de 1943/944 de los mismos 
productos .. Han proseg¡uido, asimismo, las ventas de los 
distintos stocks de gra¡1os existentes, en un mayor vo-

l 

39. COMPRA. VENT1 DE COSECHAS DE GRANOS 

Cantidades 

(En millones de toneladaa) 

1 Hasta el 31/12./942 ""' ,, >fl/9" 1 ..... 
Produc· 

hasta el 31/12/943 al 
Concepto 1 ' 31/12 

ci6n 
C+pras \Ventas 1 Saldo Compras 1 Ventas 1 Saldo 1943 

Trigo 
1 

......... ,,,__. 39,1 20.01 15,4 4,61 5,15 5,21 -0.06 4,55 

Cosecha 1938/39 .. 10,3 17,6 7,6 - - - - -
» 1939/41 .. 8,1 5,67 5,45 0,22 - 0,22 -0,22 -
» 1941/42 .. 6,2 5,64 2,35 3,29 - 3,08 -3,08 0,21 

» 1942/43 .. M 1,1 - 1,1 4,08 1,91 2,17 3,27 

» 1943/44 '. 7,9 - - - 1,07 - 1.07 1,07 

Lino ••••••• o •••••• 6,6 2,64 0,63 2,01 0,85 1,93 -1,08 0,9_3 

Cosecha 1939/41 .. 1,5 1,29 0,63 0,66 - 0,66 -0,66 -
» 1941/42 .. 1.7 1,28 - 1,28 - 1.2 -1,2 0,08 

» 1942/43 '. 1,6 0,07 - 0,07 0,65 0,07 0,58 0,65 

» 1943/44.' 1,8 - - - 0,2 - 0,2 0,2 

Mab: .............. 29,8 16,68 16,37 0,31 - 0,3 -0,3 0,01 

Cosecha 1940 .. ' .. 10.4 5,37 5,37 - - - - -
» 1941 '.' '. 10,2 7,0 7,0 - - - - -
» 1942 ..... 9,2 4,31 4,0 0,31 - 0,3 -0,3 0,01 

Cebada ........... 0,8 0,68 0,68 - - - - -
Cosecha 1940/41 .. 0,8 0,68 0,68 - - - - -

Girasol ••• o •••••••• 1,0 0,66 0,41 0,25 - 0,25 ~(),25 -
Cosecha 1940/41 .. 0,33 0,22 0,22 - - - - -

» 1941/42 .. 0,67 1 0,44 0,19 0,25 - 0,,25 ~ -
Total .... 77,3 40,67 33,49 7,18 6,0 7,69 -l,b9 5,49 

Nota. - Las diferencias que J observen con las cifras consignadas en la Memoria del Mi
nisterio de Hacienda de 19 4 2 en aqu~!las cosechas en las cuales no se han registrado operaciones 
durante 1943, obedecen a reajustes e\Eituados por la Junta Reguladora de. la Producci6n. Agr!cola .. 

' . ' 
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lumen que el del grano comprado, por lo que se ha re
gistrado una disminución de las existencias, que ascen
dían al 3 1 de diciembre, de 1943 a 5.490.000 toneladas, 
representadas en su casi totalidad por trigo y lino, ya que 
sólo quedaba a esa fecha una pequeña cantidad de maíz 
sin colocar (cuadro 39). 

En el cuadro 40 se detalla el resultado en valores 
arrojado por la negociación de las distintas cosechas. 

40. COMPRA- VENTA DE COSECHAS DE GRANOS 

Valores 

(En malones de m$n.) 

Hasta el 31/12/942 Desde el 1/1/943 
Al31/12/943 hasta el 31/12/943 

Concepto Grano vendido Grano Grano vendido Gananc. Grano 

1 Produ- 1 Ganancia ex~~t. 
o en 

Costo Costo 1 Pr~du-1 Garyan.cia pérdidas exist. 
cido o pérdida (costo) c1do o perd1da totales (costo) 

Trigo ••• 00 ••••• 1.133,4 1.099,6 - 33,8 313,8 394,6 377,2- 17,4 - 51,2 324,2 
Cosecha 1938/39 587,1 490,5 - 96,6 - - - - - 96.6 -

» 1939/41 389,7 414,7 25,0 15,8 15,8 11,7 - 4,1 20,9 -
» 1941/42 156,6 194,4 37,8 223,4 248,7 216,1 - 32,6 5,2 15,7 
» 1942/43 - - - 74,6 130,1 149,4 19,3 19,3 222,9 
» 1943/44 - - - - - - - - 85,6 

Lino o •••••••• o. 61,0 72,8 11,8 189,2 216,0 215,9 - 0,1 11,7 104,5 
Cosecha 1939/41 61,0 72,8 11,8 65,0 66,8 42,2 - 24,6 - 12,8 -

» 1941/42 - - - 118,0 141,5 157,6 16,1 16,1 9,5 
» 1942/43 - - 6,2 7,7 16,1 8,4 8,4 71,0 
» 1943/44 - - - - - - - - 24,0 

Mafz ........... 499,2 101,3 -397,9 7,3 7,6 7,0 - 0,6 -398,5 0,2 
Coseche 1940 .. 191,4 37,5 -153,9 - - - - -153,9 -

» 1941 .. 205,1 41,8 -163,3 - - - - -163,3 -
» 1942 .. 102,7 22,0 - 80,7 7,3 7,6 7,0 - 0,6 - 81.3 0,2 

Cebada o ••••••• 28,5. 7,4 - 21,1 - - - - - 21,.1 -
Coseche 1940/41 28,5 7,4 - 21,1! - - - - - 21,1 -

Girasol ... , ..... 44,6 51,0 6,4 24,5 24,5 35,0 10,5 16,9 -
Cosecha 1940/41 24,6 26,0 1,4 - - - - 1,4 -

» 1941/42 20,0 25,0 5,0 24,5 24,5 35,0 10,5 15,5 -------,---- ------
Total ... 1.766,7 1.332,1 -434,6,534,8 642,7 635,1 - 7,6 -442,2 428, 9 

Nota. - Las direrencias que se observen con las cifras consignadas en la Memoria del Mi· 
nisterio de Hacienda de 19 4 2 en aquellas cosechas en las cuales no se han registrado operaciones 
durante 1943, obedecen a reajustes erectuados por la Junta Reguladora de la Producción Agrlcola. 
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En lo que respecta al trigo, pued~ observarse en las co
sechas viejas vendidas durante 1<'143, una pérdida apre-

1 

ciable debida en parte al bajo precio en que debió ven-
1 

derse con destino a forraje o cpmbustible una impor-
tante cantidad de ese cereal. Qebe considerarse ade-

' más, como un factor de gran inflllencia en los quebran-
tos aludidos, el elevado importe !dé ios gastos de con
servación del grano en existenci~, que se acumulan al 
costo inicial de la mercadería. ! 

i 

La negociación del stock de lino de la cosecha 
1939/941 ha dejado también un~ pérdida considerable, 
pués la mayor parte de las ventaf de este grano se han 
realizado a precios. reducidos p~ra ser utilizado como 
combustible. En las cosechas pdsteriores ( 1941/942 y 
"1942/943) ha influído en la eleiación del costo de la 
mercadería,. no sólo los gastos de¡conservación sino tam
bién los de elaboración de aceit~. aunque ese aumento 
se equilibra por haberse induíd~ en el importe de las. 
ventas el producido de la negociación de este último 
producto. Puede observarse quel en las dos últimas co
sechas citadas se han obtenido !beneficios apreciables. 

1 

. El conjunt~ de~ las pérdi~as ise.ñaladas más un que-
branto de relativa rmportancra rr-grstrado ·en la coloca
ción del pequeño stock de maíz dle la cosecha de 1942, 

1 

ha sido compensado en gran parte por las ganancias 
1 

obtenidas en las ventas de las cofsechas nuevas de trigo 
y lino y en la del girasol. quedartdo así un saldo desfa
vorable durante el año de m$n.l7,6 millones. Sumada 
esta pérdida a la registrada haJta el 31 de diciembre 
del año anterior, el quebranto dJsde la iniciación de las 
operaciones ascendió a m$n. 442,¡2 millones. 

¡ 
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Esa cifra no representa, sin embargo, las pérdidas 
totales hasta esa fecha, pues para llegar a ese importe 
correspondería agregarle el monto de los gastos admi
nistrativos, intereses y comisiones abonados por el Go
bierno, los que ascendían, sin contar los intereses de las 
obligaciones de la Ley N° 12.817 que son pagados con el 
producido de la venta de granos, a la suma de m$n. 
100,9 millones, con lo cual el .quebranto total llegaría 
a m$n. 543,1 millones. 

En el mismo cuadro se ha induído también como 
dato ilustrativo el costo del stock de granos a fines de 
los años 1942 y 1943. Debe tenerse en cuenta, como 
ya se ha hecho notar, que los costos de esas existen
cias no son valores definitivos, dado que se aumentan 
considerablemente con los importes invertidos en la 
conservación de los stocks. 

En el cuadro 41 se indican por separado las ventas 
al contado o a -corto plazo y las de plazos largos, de
tallando, dentro de cada concepto, los importes ya co
brados por el Banco y los que faltan cobrar aún. Las 
ventas a largos plazos corresponden íntegramente a ope
raciones concertadas con gobiernos extranjeros, princi
palmente con España, con anterioridad al año 1943. 
Puede verse el detalle de las mismas en la Memoria del 
Departamento de Hacienda, año 1942, tomo 1, 
pág. 108. 
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41. VENTAS DE GRANOS 1 AL CONTADO Y A CREDITO 
' 

Al 311/12/943 

(En mill~nes de m$n.) 

' Ventas al contado Ventas a plazos largos 
o a plazo corto o sin plazos 

Concepto 
impbrte 1 Cobrado 1 A cobrar Importe 1 Cobrado 1 A cobrar total ' . total 

' 
T rigo • o ••••••••••• o ••• ; ••••• 1,2$7,8 1.225,9 61,9 189,0 84,6 104.4 

Cosecha 1938/39 .......... 4113,5 413,3 0,2 77.0 71,0 6,0 
» 1939/41 ••••• o o ••• 395,4 395.4 - 31,0 13,6 17,4 
» 1941/42 ••••••••• o 3140,0 314,8 25,2 70,5 - 70,5 
» 1942/43 •••• o ••••• 1138,9 102,4 36,5 10,5 - 10,5 

' L in o ••• o •••••••••••••••••••• Z88.7 274,2 14,5 - - -
Cosecha 1939/41 .......... 115.0 114,7 0,3 - - -

» 1941/42 ••• o. o •••• 157,6 145,6 12,0 - - -
» 1942/43 ••••• o •••• '16,1 13,9 2,2 - - -

Mafz ....................... .90,3 89,1 1,2 18,0 8,7 9,3 

Cosecha 1940 ............. '25,5 25,4 0,1 12,0 8,7 3,3 
» 1941 ............. '35,8 35,7 0,1 6,0 - 6,0 
» 1942 o •••••••••••• '29,0 28,0 1,0 - - -

e bada o •••••••••••••••••••• 7,4 7,4 - - - -e 
Cosecha 1940/41 o ••••••••• 7,4 7,4 - - - -

G ira sol ••••••• o ••••••••••••• '86,0 84,2 1,8 - - -
Cosecha 1940/41 o ••••••••• ' 26,0 25,9 0,1 - - -

» 1941/42 o ••••••••• 60,0 58,3 1,7 - - -
-:-- --------

Total ........ IL760,2 1.680,8 79,4 207,0 93,3 113,7 

Nota. - Las diferencias que se observen con las cifras consignadas en la Memoria del Mi
nisterio de Hacienda de 19 4 2 en aquellas 

1

_cosechas en las cuales no se han registrado operaciones 
durante 1943, obedecen a reajustes efectuapos por la Junta Reguladora de la Producción Agrícola. 

5. Préstamos acordado~ por el Banco de la Nación, 
con garantía del Est~do, a agricultores y ganaderos. 

Desde hace más qe una década, el Banco de la 
Nación Argentina viene colaborando, al margen de su 
intervención en las operaciones que ya se han comen
tado, en una acción de¡ positiva ayuda a los producto-
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res agropecuarios mediante el otorgamiento de présta

mos liberales acordados con la garantía del Estado, cu

yo detalle puede verse en el cuadro 42. 

Es de destacar que con fecha 1 O de marzo de 

1944, por los Decretos Nros. 5782 y 5783, se ha dis~ 

42. PRESTAMOS ACORDADOS POR EL BANCO DE LA NACION 

CON GARANTIA DEL ESTADO, A AGRICULTORES Y GANADEROS 

Decreto 

Número J Fecha 

17.255 10/ 2/933 
30.974 3/11/933 
41.311 28/ 4/934 
77.114 22/ 2/936 

105.631 12/ 5/937 

121.052 9/12/937 

1.273 25/ 3/938 
29.543 25/ 4/939 
57.759 7/ 3/940 

51.201 22/12/939 
57.063 7/ 3/940 

58.811 2/ 4/940 
84.232 14/ 2/941 

92.856 10/ 6/941 
119.786 12/ 5/942 
126.943 5/ 8/942 
143.368 18/ 2/943 

8.363 15/ 9/943 

Estado al 31/12/943 

(En milea a. m$n.) 

Concepto 

} Forraje y recolección .......... . 

Semillas .......................... . 
Semillas trigo y lino .............. . 

Semillas ........................ ~· .. 
Semillas, mafz, girasol, algodón y sudan 

gras ................ · .. · · · · · · · · · 
Semillas y animales de labranza .•... 

} Semillas, ovejas, animales de labranza 
y vacas lecheras ............... . 

} Semillas, trigo y lino y otros cultivos 

Mafz en espiga cosecha 1940 ...... . 

Ganado .......................... . 
Semilla y vacunos ................. . 
Ganado y explotac. de granja y tambo. 
Prendarios, sobre tabaco .......... . 
Manutención y forraje ............ . 
Prendarios, sobre tabaco ........... . 

Tot11l .............. . 

Saldo adeudado 
incluido intereses 

1.276,2 

198,4 
2.227,9 

910,4 

0,3 
3.733,9 

1.591 ,o 

1.965,0 

2.046,5 
2.009,5 
1.366,8 

262,2 
68,3 

2.172,7 
126,7 

19.955,8 

puesto hacer efectiva la garantía prestada por el Es

tado para aquellas operaciones que por el tiempo 

transcurrido desde que se acordaron los préstamos sin 
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,que se pudiera lograr su cobro y por las estimaciones 
hechas al respecto por ei ~anco de la Nación, cons
tituían indudablemente un q[ebranto definitivo. 

En consecuencia, se hcpn cancelado íntegramente 
los saldos deudores con dicho Banco al 31 de diciem
bre de 1943, correspondientes a los préstamos acorda
dos por los decretos dictados hasta el año 1940 inclu
sive, quedando así sensiblerryente reducido el monto de 
la deuda contraída por el Globierno en este aspecto da 
su actividad de ayuda a la producción. 
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CAPITULO 1 V. - GASTOS Y RECURSOS DE LAS 

REPARTICIONES AUT ARQUICAS 

En los cuadros 43 al 46 se consignan las cifras de 
créditos y gastos de presupuesto y los estados de re
caudación de las reparticiones autárquicas, correspon
dientes al ejercicio de 1943. 

Esta información ha sido preparada en lo que res
pecta a los gastos y a las recaudaciones, de acuerdo 
con los datos suministrados por las distintas reparti
Ciones. 

Figuran en dichos cuadros los créditos de presu
puesto, aprobados por la Ley N9 12.816, los créditos 
autorizados por el Poder Ejecutivo, las rebajas de cré
ditos por limitaciones a los mismos dispuestas por el 
Poder Ejecutivo; las inversiones realizadas en cada ca
so, con el detalle de las economías producidas, así co
mo de los excesos de inversión observados, y las recau
daciones obtenidas, comparadas con los cálculos esta
blecidos en los presupuestos y la diferencia resultante. 
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1 

43. CREDITOS DE PRESUPUESTO DE REPARTICIONES AUTARQUICAS 
PARA 1943 

(En miles de rm$n.) 

Reparticiones 
Crédito Créditos RebaJa 

de la Ley autorizados por limit. Total 
Nq 12.816 por el Poder de 

t. Bancos y Caja de Ahorro Postal ........... 1. 51.804,5 

Banco de la Naci6n Argentina ...... ; . . • . . . 36.453,3 
Decretos Nros. 585 del 18/6/948 v 10.9ll9 del 

11/10/948. 

Banco Hip~tecario Nacional ............. ·[. 11.115,6 
Decreto N9 840 del 17/6/948, modificado pqr 

Decretos Nros. 8858 del 15/9/948 v 881J6 
del 18/9/943. 

Caja Nacional de Ahorro Postal . . . . . . . . . . . . 4.235,6 
Decreto N9 4979 del 10/8/948. 

2, Universidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.210,2 

Universidad Nacional de Buenos Aires . . . . . • 14.488,0 
Decretos Nros. 143.8ll3 del ll6/f!/948 v 17.949 

del 10/7/944 (2), . 

Universided Nacional de Córdoba ....... , • 
Decreto N9 149.11ll del 7/5/943, modificado 

por Decreto N9 4766 del ll8/llf944. 

Universidad Necional de Cuyo ........... 
1

• 

Decreto N9 141.744 del 29/1/943. 

Universidad Nacional de La Pl11t11 ......... . 

Universidad Nacional del Litor11l .......... . 
Decretos Nros. 149.711 dellll/5/948 V l49.71,ll 

del lf!/5/943. ¡ 

Universid11d Nacional de Tucum6n .......... . 

3. Cajas de Jubilaciones y de Maternidad· .... . 

Caje de Maternidad ........ ~ ........... ¡ . 
C11ja Nacional de Jubilaciones Bancarias ... . 

Caja N11c. de Jub. de Empl. y Obr. de Empr. Part. 

Caja Nac. de Jubilaciones y Pens. Civiles , . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Cp-
viles (Secci6n Accidentes del Trabajo) .. : .. 
Decreto N9 150.509 del llll/5/948. 

Ceja Nac. de Jubil. y Pens. de Empl. Ferrov. 
Decreto N9 146.447 del 31/ 3/943 . . 1!83,,9 
Decreto N9 14.097 del 17/11/943 • • 55

1

,8 

Caja Nac. de Jubilac. y Pens. de Periodistk 

Caja de Jub., Pens. y Ret. de la M11rin11 M. Nec. 
Decreto N9 143.465 del ll6/f!/943 . . . 1ll~,6 
Decreto N9 7016 del 31/8/943... ~.o 

1 

Fondo de Creac. de la C11ja de Ret. y Pens. Mil,it. 
Decreto N9 147.180 del- 7 /4/Ú8 . . . . 17,6 
Decreto N9 6760 del f!6/8/943 . . . • 11,6 

5.517,0 

3.119,4 

6.741,2 
6.697,7 

2.646,9 

5.664,1 

565,9 

331,9 

786,1 

1.486,9 

257,4 

1.807,8 

94,8 

180,9 

152,4 

Ejecutivo créditos (1) 

2.078,2 

1.036,7 

941,5 

100,0 

1.600,8 

1.149,1 

81,5 

140,0 

230,2 

509,0 

8,5 

75,9 

6,2 

339,7 69,7 

131,6 

29,2 

53.882,7 

37.490,0 

12.057,1 

4.335,6 

40.811,0 

15.637.1 

5.598,5 

3.259,4 

6.741,2 

6.927,9 

2.646,9 

6.097.2' 

565,9 

325,7 

786,1 

1.486,9 

265,9 

2.077,8 

94,8 

312,5 

1 Bi ,lt 
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Crédito Créditos Rebaja 
de la Ley autorizados por limit. Reparticiones 

No 12_816 por el ~oder de 
" Ejecutovo créditos (1) 

4. Fomento Agropecuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.904,4 

Comisión Nocional de Gronos y Elevadores . . 2.391,1 
Decreto No 10.787 del 8/10/948. 

Comisión Reg. de la Produc. y Com. de lo Y. Mote 340,0 

Consejo Agrario Nacional ................ . 

Junta Nacional de Carnes ................ . 
Decreto No 11.190 del 18/10/948. 

Junta Nacionol del Algodón .............. . 

Junta Reguladora de Vinos ............... . 
Decreto No 187.806 del 8/lef941t. 

990,1 

1.419,7 

1.706,2 

4.057,3 

973,6 

36,0 

745,6 

192,0 

210,1 

20,0 

73,1 

117,0 

Total 

11.667,9 

2.427,1 

320.0 

917,0 

2.165,3 

1.589,2 

4.249,3 

S. Obras y Servicios Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.679,9 

Administración Gral. de los FF. CC. del Esto do. 105,075,0 

108.581,9 2.570,0 328.691,8 

Decreto No 189.681] del 81/11t/941t. 10.496,0 
Decreto No 10.101 del 17 f 4/944. 9.480,0 

Comisión Nocionol de Cosas Borotos 365,4 

Dirección de Construc. de Elevad. de Granos. 724,9 

Administración General de Obras Sanitarias 
de la Noción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.184,2 
Decreto No 16.888 del 7 fle/948. 

Dirección de Parques Nacionoles .......... . 
Administración General de Vialidad Nacional. 

Decreto No 607ft del lt0/8/948. 

Administración General de la Flot11 Mercante 
del Estado ............................ . 
Decretos Nros. 148.667 del 24/lt/948 11 18.1t56 

del 81/114/948, 

999,8 
31.33Q,6 

19.925,0 

5.583,8 

( 3) 83.073,1 

6. Industriales ............................... 207.171,7 129.992,9 

Dirección Gro l. de Y11cimientos Petrolrf. Fisc11les 207.171,7 52.562,5 
Decreto No 14717 del 14/ 7/948 • 
Decreto No 7016 del 811 8/948 . 
Decreto No 16.841t del 7 flit/948 . 

48.6614,6 
1.200,0 
2.800,0 

Dirección Gro l. de Fabric11ciones Militares ..• 
Decreto No 4708 del 6/ 8/948 • 77.080,4 
Decreto No 9028 del 20/ 9/948 . 1400,0 
Decreto No 10.887 del 7/10/948 . 1100,0 

7. Reparticiones Autárquicas Varias .......... . 

Comisión Nocionol de Culturo ............ . 
Der.reto No 17.0146 del 28/12/948. 

Instituto Movilizodor de Inversiones Bancorias. 
Instituto Geográfico Militar. - Ley de la 

Carta N9 12.696 ....................... . 
Decreto No 149,167 del 7/6/948. 

1_.686,5 

870,5 

816,0 

77.430,4 

2.547,6 

0,5 

2.547,1 

70,0 
2.500,0 

94,8 

75,5 

19,3 

125.000,0 

365,4 

724,9 

89.768,0 

929,8 
28.830,6 

83.073,1 

337.164,6 

259.734,2 

77.430,4 

4.139,3 

795,5 

796,7 

2.547,1 

Total . . . . . . . . . . . . . . 539.121,3 246.284,0 2.950,8 782.454,5 

(1) Artículo 28 de la Ley No 12.816, reglamentado por el Decreto No 141.317 del 27/2/948. 
( 2) Modificaciones aplicadas por la Repartición en virtud de la autorización acordada por el artículo 19 7 de 
la Ley No 11.672 (edición 1943) y ratificadas por el Poder Ejecutivo por el decreto arriba mdleado. 
( 3) Incluido presupuesto Unea "Costa Sud". 
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44. CREDITOS Y GASTOS DE PRESUPUESTO DE REPARTICIONES 
AUTARQUIC~S PARA 1943 

(En miles.de m$n.) 

Reparticiones 

l. Bancos y Caja de Ahorro Postal .......... . 
Banco da la Nación Argentina ............ . 
Banco Hipotecario Nacional ............ , .. . 
Caja Nacional de Ahorro Postal ....... .,, .. 

Créditos 
(1) 

53.882,7 

37.490,0 
12.057,1 
4.335,6 

Gastos 

53.842,7 

38.523,5 
11.819,0 
3.500,2 

2. Universidades .......................... 
1
, •• 40.811,0 39.561,3 

Universidad Nacional de Buenos Aires 
Universidad Nacional de Córdoba ...... , .. 
Universidad Nacional de Cuyo ........... . 
Universidad Nacional de La· Plata ...... : . . 
Universidad Nacional del Litoral ........... . 
Universidad Nacional de Tucum6n ....... , . 

3. Cajas de Jubilaciones y de Maternidad 

Caja de Maternidad ..................... . 
Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias ... . 
Caja' Na.;. de Jub. Empl. y Obr. de Empr. Part. 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pens. Civil~s. 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles (Sección Accidentes del Trabajo) ... '. 
Caja Nac. de Jubil. y Peris. de Empl. Ferrov. 
Caja Nac. de Jubil. y Pens. de Periodistas ... 
Caja de Jub., Pens. y Ret. de la Marina M. Na~. 
Fondo Creación de la Caja de Ret. y Pens. Milit. 

4. Fomento Agropecuario ................... . 
Comisión Nacional de Granos y Elevadores . , 
Comisión Reg. de la Produc. y Com. de la Y. Mate 
Consejo Agrario Nacional ................. . 
Junta Nacional de Carnes ................ . 
Junta Nacional del Algodón .............. ., 
Junta Reguladora de Vinos ................ , 

15.637,1 
5.598,5 
3.259,4 
6.741,2 
6.927,9 
2.646,9 

6.097,2 

565,9 
325,7 
786,1 

1.486,9 

265,9 
2.077,8 

94,8 
312,5 
181,6 

11.667,9 

2.427,1 
320,0 
917,0 

2.165,3 
1.589,2 
4.249,3 

14.999,2 
5.444,9 
3.268,8 
6.741,2 
6.592,5 
2.514,7 

5.846,4 

559,7 
319,4 
762,3 

1.468,5 

259,0 
1.924,5 

93,3 
279,6 
180,1 

9.204,4 

2.433,9 
299,0 
622,1 

1.764,6 
1.560,7 
2.524,1 

5. Obras y Servicios Públicos ................ · 328.691,8 284.483,0 

Administración Gral. de los FF. CC. del Estado. 125.000,0 118.602,9 
Comisión Nocional de Casas Baratas ........ ' 365,4 301,8 
Dirección de Constr. de Elevadores de Granos.: 724,9 602,4 
Administración Gral. de Obras S. de la Nación', 89.768,0 73.097,9 
Dirección de Parques Nacionales ........... '¡ 929,8 917,1 
Administración General de Vialidad Nacional. 28.830,6 26.234,0 
Administración Gral. de la Flota M. del Estado 83.073,1 64.726,9 

6. Industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337.164,6 313.466,2 

Dirección Gral. de Yacimientos Petral. Fiscales. ,259.734,2 258.682,6 
Dirección Gral. de Fabricaciones Militares ... ', 77.430,4 54.783,6 

7. Reparticiones Autárquicas Varias . . . . . . . . . . . . 4.139,3 

Comisión Nacional de Cultura . . . . . . . . . . . . . . ' 795,5 
Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. 796,7 
Instituto Geográfico Militar, Ley de la Carta 

N9 12.696 ................. · · · · · · · · · · · · ~~ 

3.155,0 
769,1 
775,6 

1.610,3 

Diferencia 

Econom fas 1 Excesos 
de de 

inversión inversión 

1.073,5 1.033,5 

- 1.033,5 
238,1 
835,4 

1.259,1 

637,9 
153,6 

335,4 
132,2 

250,8 
6,2 
6,3 

23,8 
18,4 

6,9 
153,3 

1,5 
32,9 

1,5 

2.470,3 

21,0 
294,9 
400,7 

28,5 
1.725,2 

44.208,8 

6.397,1 
63,6 

122,5 
16.670,1 

12,7 
2.596,6 

18.346,2 

23.698,4 

1.051,6 
22.646,8 

984,3 
26,4 
21,1 

9,4 

,6,8 

6,8 

936,8---

Total .............. ~82.454,5 709.559,0 73.945,2 i-049,7 

Nota. - Cifras remitidas a pedido del Departamento de 'Hacienda, por las distintas Reparticiones Au
tárquicas, cuyo control efectuará la Contaduría General de la Naci~n en oportunidad de considerar las respeetivaB 
rendiciones de cuentas. · 

(1) Véase detalle en el cuadro N9 2. 
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45. GASTOS DE PRESUPUESTO DE LAS REPARTICIONES AUTARQUICAS 

PARA 1943 

(En milea ae m$n .. ) 

Reparticiones 

l. Bancos y Caja de Ahorro Postal ............. . 

Banco de la Nación Argentina .............. . 
Banco Hipotecario Nacional ................. . 
Caja Nacional de Ahorro Postal ............. . 

2. Universidades ............................... . 

Universidad Nacional de Buenos Aires ........ . 
Universidad Nacional de Córdoba ............ . 
Universidad Nacional de Cuyo ............... . 
Universidad Nacional de La Plata ............ . 
Universidad Nacional del Litoral .............. . 
Universidad Nacional de T ucumán ............ . 

Sueldos 
y jornales 

Otros 
gastos Total 

44.778,5 9.064,2 53.842,7 
32.462,7 6.060,8 38.523,5 
9.932,7 1.886,3 11.819,0 
2.383,1 1.117,1 3.500,2 

31.342,9 8.218,4 39.561,3 
11.639,6 3.359,6 14.999,2 
4.148, 1 1.296,8 5.444,9 
2.752,1 516.7 3.268,8 
5.531 ,'1 1.21 O, 1 6.741,2 
5.248,7 1.343,8 6.592,5 
2.023,3 491,4 2.514,7 

3. Cajas de Jubilaciones y de Mate'rnidad . . . . . . . . 4.130,5 1.715,9 5.846,4 
Caja de Maternidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353,6 206,1 559,7 
Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias . . . . . . . . 208,0 111,4 319.4 
Caja Na c. de Jub. de Emp. y Obr. de Empr. Part. 620,5 141,8 762,3 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 999,1 469,4 1.468,5 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civi1es 

(Sección Accidentes del Trabajo) . . . . . . . . . . . . 208,8 50,2 259,0 
Caja Nac. de Jubilac. y Pens. de Emp. Ferrov. 1.361,8 562,7 1.924,5 
Caja Nac. de Jubilac. y Pensiones de Periodistas. 54,4 38,9 93,3 
Caja de Jub., Pens. y Ret. de la Marina M. Nac. ,198,5 81,1 279,6 
Fondo Creación de la Caja de Ret. y Pens. Mili+. 125,8 54,3 180,1 

4. Fomento Agrope•cuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.860,7 4.343,7 9.204,4 
Comisión Nacional de Granos y Elevadores 1.749,7 684,2 2.433,9 
Comisión Reg. de la Produc. y Com. de la Y. Mai'e. 150,1 (1) 148,9 299,0 
Consejo Agrario Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405,5 216,6 622,1 
Junta Nacional de Carnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.116,2 648,4 1.764,6 
Junta Nacional del Algodón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652,7 908,0 1.560,7 
Junta Reguladora de Vinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786,5 (1 ) 1.737,6 2.524,1 

5. Obras y Servicios Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.602,5 171.880,5 284.483,0 
Administración Gral. de los FF. CC. del Estado. 62.114,4 (1)56.488,5 118.602,9 
Comisión Nacional de Casas Baratas .. .. .. .... 174,5 127,3 301,8 
Dirección de Construc. de Elevadores de Granos. 435,9 166,5 602,4 
Administración Gral. de Obras S. de la Nación. 24.212,1 (1)48.885,8 73.097,9 
Dirección de Parques Nacionales .. .. .. . .. .. . .. 611,6 305,5 917,1 
Administración General de Vialidad Nacional . . 18.746,8 7.487,2 26.234,0 
Administración Gral. de la Flota M. del Estado 6.307,2 58.419,7 64.726,9 

6. lndustri~les . . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. . 51.486,9 261.979,3 313.466,2 
Dirección Gral. de Yacimientos Petroli( Fiscales. 42.698,4 215.984,2 258.682,6 
Dirección General de Fabricaciones Militares . . 8.788,5 45.995,1 54.783,6 

7. Reparticiones Autárquicas Varias ............. ., 1.710,9 1.444,1 3.155,0 
Comisión Nacional de Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . 288,0 481,1 769,1 
Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias . . 642,9 132,7 775,6 
Instituto Geog. Militar, Ley de la Carta N9 12.696.

1 
___ 7:..:8:..:0c:c,O~I----'8-"3-"0"',3I--I-.6_1_0.:....3 

Tot~l . . . . . . . . . . . . . . 250.912,9 458.646,1 709.559,0 

( 1) Incluye servicios financieros. 
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46. CALCULO Y RECAUDACION OE RECURSOS DE REPARTICIONES 
AUTARQUICAS PARA 1943 

(En miles :de m$n.) 

Re11articiones 

l. Bancos y Caja de Ahorro Postal 
Banco de la Nación Argentina 
Banco Hipotecario Nacional ... 
Caja Nacional de Ahorro Postal 

2. Universidades ................. . 
Universidad Nacional de Buenos Aires 1 •. 

Universidad Nacional de Córdoba 
Universidad Nacional de Cuyo . 
Universidad Nacional de La Plata 
Universidad Nacional del Litoral ... 
Universidad Nacional de Tucumán 

3. Cajas de Jubilaci-one-s y de Mate:rnidad 1 .. . 

Caja de Maternidad .......... : ....... . 
Ca·ja Nacional de Jubilaciones Bancarias .. 
Caja Nac. de Jub. de Emp. y Obr. de Empr. Part. 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pension.'es Civiles. 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio~es Civiles 

(Sección Accidentes del Trabajo) .. ·1· ....... . 
Caja Nac. de Jubilac. y Pens. de Emp. Ferrov. 
Caja Nac. de Jubilac. y Pensiones de Reriodistas. 
Caja de Jub., Pens. y Ret. de la Marina M. Nac. 
Fondo Creación de la Caja de Ret. y Pens. Milit. 

4, Fomento Agr-ope'Cuario . . . . ... , ........ . 
Comisión Nacional de Granos y ElevaÓores ... . 
Comisión Reg. de la Produc. y Com. de 1~ Y. Mate. 
Consejo Agrario Nacional ................... . 
Junta Nacional de Carnes 
Junta Nacional del Algodón 
Junta Reguladora de Vinos 

5. Obras y Servicios Públicos 
Administración Gral. de los FF. CC. oiel Estado. 
Comisión Nacional de Casas Baratas ......... . 
Dirección de Construc. de Elevadores de Granos. 
Administración Gral. de Obras S. de la Nación. 
Dirección de Parques Nacionales ............. . 
Administración General de Vialidad Nf,cional .. 
Administración Gral. de la Flota M. de,l Estado . 

6. Industriales ........... . 
Dirección Gral. de Yacimientos Petrolff. Fiscales. 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Cálculo 1 Recaudación 1 Diferencia 

55.951,4 
36.453,3 
11.115,6 
8.382,5 

39.499,8 

14.777,6 
5.517,0 
3.119,4 
6.741,2 
6.697,7 
2.646,9 

216.075,6 
6.627,0 

12.198,5 
26 002,0 
95.730,0 

7.407,4 
55.045,0 

94,8 
180,9 

12.790,0 

59.412,7 

38.523,5 
11.819,0 
9.070,2 

40.281,6 
15.258,9 
5.404,2 
3.326,5 
6.744,6 
6.886,7 
2.660,7 

254.901,5 

7.012,9 
12.032,9 
31.111,2 

106.110,6 

9.134,4 
70.572,0 

93,3 
279,6 

18.554,6 

35.259,7 38.406,5 

3.020,0 2.183,0 
6.347,4 6.542,0 
6.290, 1 4.804,5 

10.396,0 (l) 15.031,7 
1.706,2 1.587,6 
7.500,0 8.257 '7 

384.190,3 

120.885,0 
898,0 
724,9 

74.388,7 
999,8 

100.070,0 
86.223,9 

433.307,2 
148.952,1 

2.001,0 
602,4 

86.448,9 
958,7 

83.539,7 
110.804,4 

3.461,3 
2.070,2 

703,4 
687,7 

781,8 
481,3 
112,8 
207,1 

3,4 
189,0 
13,8 

38.825,9 

385,9 
165,6 

'5.109,2 
10.380,6 

1.727,0 
15.527,0 

1,5 
98,7 

5.764,6 

3.146,8 
837,0 
194,6 

1.485,6 
4.635,7 

118,6 
757,7 

49.116,9 
28.067,1 

1.103,0 
122,5 

12.060,2 
41,1 

-16.530,3 
24.580,5 

286.230,4 
208.800,0 

77.430,4 

380.348,9 94.118,5 
323.650,1 114.850,1 
56.698,8 -20.731,6 

7. Reparticiones Autárquicas Varias .... ! • . 3.296,8 3.315,5 18,7 
Comisión Nacional de Cultura . . . . . . 870,5 929,6 59,1 
Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias 816,0 775,6 40,4 
Instituto Geog. Militar, Ley de la Carta N9 12.696. 1.610,3 1.610,3 1 ___ _ 

Total ..... 1.020.504,0 1.209.973,9 189.469,9 

(1) Incluye aplicación sobretasa del 1 'h % so~1·e la venta de carne para consumo en el interior y en 
el esterior (Ley N9 11.747, artículo 17, inciso d). · 
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CAPITULO V.- EL CREDITO PUBLICO 

l. El fTlercado bursátil en 1943. 

La actividad bursátil se caracterizó por la extraor
dinaria afluencia de fondos al mercado. 

Esta abundancia de disponibilidades contribuyó a 
que las operaciones reflejaran continua actividad y alza 
de precios prácticamente en todos los valores cotizados 
y, muy especialmente, en los títulos nacionales. 

El volumen de las operaciones registradas en la Bol
sa en valores nacionales (v$n. 1.0 18,8 millones) no sólo 
señala un máximo absoluto con respecto a todos los años 
anteriores, sino que muestra asimismo un aumento de 
importancia en la proporción que representa dentro del 
total anual operado, alcanzando casi el 50 c;'o de ese im
porte (v$n. 2.095,9 millones). 

Asimismo, los valores prov.inciales, municipales y 
cédulas hipotecarias mostraron considerable movimiento 
y precios en alza, que, en la mayoría de los papeles llevó 
las cotizaciones cerca de la par, 

En cuanto al tono del mercado, salvo brevísimos 
períodos de alteración, casi todos vinculados a aconte
cimientos relacionados con la guerra, la Bolsa mostró du
rante todo el año una persistente demanda de valores. 
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En esos intervalos ocasionales en que el mercado señaló 
alguna tendencia vendedora, este Departamento tomó 
convenientes medidas de tranq~ilidad, concretadas en 
la decidida intervención en la Bo:lsa de su Agente Finan
ciero, el Banco Central de la R$pública Argentina. 

La favorable tendencia reg¡strada ·en todos los va
lores públicos se acentuó en los; últimos meses delaño, 
período en el que revistieron importancia las órdenes 
de inversión de beneficios, correspondientes al cierre de 
ejercicio de muchas empresas comerciales e industriales. 

Asimismo, las disposiciones aplicadas sobre otras 
clases de inversiones (rebaja ;de los alquileres y re
ajuste de los arrendamientos) ~in duda favorecieron la 
demanda de los valores bursátiles, que fué también to
nificada por las directivas que' acerca de la regulación 
de valores en el mercado hiz<D públicas este Departa
mento durante el mes de noviermbre. 

De ahí que a fin del año :las cotizaciones netas de 
los títulos nacionales del 4 %, excedieran en alrededor 
de dos puntos sus precios de dps meses antes. 

' 

2. Colocaci6n de valores naqionales. 

IQ Emisi6n del C. A. l. 4 % 1943j83. 

En el mes de abril, la co~tinua demanda de valores 
nacionales que se hacía notar en la Bolsa agotó las dis
ponibilidades de títulos del Gobierno Nacional. 

Con el propósito de est~r en condiciones de satis
facer necesidades de las Ca~as de Jubilaciones y otras 

1 j 
1 

• 

1 l 
' 1 
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reparticiones públicas, el Gobierno decidió emitir 
v$n. 300 millones en títulos a largo¡ plazo del 4 '/'o de in
terés y 1 '!'o de amortización anual. denominados C.A.I. 
4 flo, 1943/83. 

Colocado íntegramente en esas instituciones y opor
tunamente inscripto en Bolsa, no se han registrado ope
raciones en este papel durante el año 1943, en razón del 
carácter estable que asumen las colocaciones de las en
tidades tomadoras de esta emisión. 

2Q Emisi6n. del C. A. l. 4 % 1943/84. 

La persistente demanda bursátil de valores nacio
nales motivó que en el mes de agosto se conside
rase oportuno ofrecer a la suscripción pública una nueva 
emisión de títulos del 4 '/'o de interés y 1 'f'o de amor
tización anual acumlativa, de iguales características al 
C. A .l. 4 'f'o, 1942/83. Esta emisión, por un total de 
v$n. 300 millones, se denominó C. A .l. 4 'f'o, 1943/84 
y fué ofrecida al público a partir del 23 de agosto, al 
precio de 93,60 'f'o. Inicialmente se ofrecieron v$n. 100 
millones, susceptibles de ampliarse hasta v$n. 200 millo
nes. Los v$n. 100 millones restantes se reservaban, como 
en otras oportunidades, para satisfacer la demanda nor
mal de las Cajas de Jubilacione's y otras reparticiones 
oficiales. Durante el primer día del ofrecimiento se re
cibieron pedidos por un valor de v$n. 435,6 millones, 
señalándose así la máxima demanda para el caso de un 
ofrecimiento público de títulos nacionales. 

En vista de tal resultado este Departamento, des
pués de ampliar el ofrecimiento hasta el límite de v$n. 
200 millones, declaró cerrada la suscripción. Asimismo, 
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destinó el resto de v$n. 1 QO millones que se había re
servado, a satisfacer en el' máximo posible las suscrip
ciones qel público. 

De esta manera se pudo atender íntegramente las 
numerosas pequeñas suscripciones presentadas por el 
público de hasta v$n. 20.000 cada una; a las compren
didas entre este importe y v$n. 50.000 se adjudicó, a 
cada una, v$n: 20.000 más el 80 !'o sobre el importe en 
que excedieran ese mínimo; ~ las mayores de v$n. 50.000, 
v$n. 20.000 a cada una más el 50 !'o del excedente so
bre v$n. 50.000, pero no me:nos de v$n. 44.000. En cam
bio a las suscripciones para' cartera propia de las insti
tuciones colocadoras sólo s¡:¡ le pudo asignar el 40 !'o 
del importe que habían solicitado. 

A continuación se deta~lan ias cifras de lo suscripto 
y adjudicado por cada grupo de entidades colocadoras: 

SUSCRIPCIONES Y ADJUDICACIONES DEL C. A. l. 4 %, 1943/1984 

(En mi!lon~s de v$n.) 

Entidades colocadoras 

Adjudicado 
Susc:ripto 1---;-----:--

Cartera 1 Público 1 Total propm 

Bancos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 327,7 45,3 186,8 232,1 

Instituciones financieras ............ :. . . . . . 62,1 3,5 32,9 36,4 

Mercados de títulos ...................... ~ ~ ~ ~ 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435,6 56,8 240,0 296,8 

Reservo para regulaci6n 3,2 

Total . .. .. .. .. .. .. .. . 300,0 

Cabe menc1onar que lqs instituciones colocadoras 
que intervinieron en esta operación cobraron por pri
mera vez una comisión del 0',50 !'o sobre el valor nomi
nal de los títulos colocados por su intermedio, en lugar 
del 1 !'o que se les reconocí~ habitualmente. 
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39 Ofrecimiento. público de Bonos del Tesoro 2% % 1943. 

En el mes de abril, se efectuó el primer ofre
cimiento público de .estos valores de plazo intermedio, 
que hasta ese momento se habían colocado exclusiva
mente en los bancos. 

Con esta colocación pública se buscaban dos fina
lidades: absorber fondos disponibles del sector público 
atenuando así el exceso de medios de pago originado, 
entre otras causas, por el saldo fqvorable de nuestro ba
lance de pagos y por las compras de cosechas, y, por 
otra parte, incorporar al mercado financiero un valor de 
plazo intermedio entre las Letms de Tesorería y los 
C. A .l. 4 Jlo, a largo plazo, que con un mayor rendi
miento que las primeras quedara libre de las fluctuacio
nes propias de los valores a largo plazo. 

La emisión de Bonos del Tesoro 2% Jlo, 1943, as
cendió a v$n. 250 millones, con vencimientos anuales des
de 1 a 5 años. Se ofrecieron inicialmente v$n. 1 00 mi
llones ampliables a v$n. 200 millones en caso de que la' 
demanda así lo aconsejara. El resto se reservó para re
gular el mercado de estos valores. 

Los precios de colocación fue :ron: 

Plazo 
del bono 
(Aflos) 

1 ••••.• 
2 ..... . 
3 .... .. 
4 .... .. 
5 .... .. 

Precio 
de , 

colocaci6n 
(m$n.) 

100,35 
100,10 
99,30 
98,10 
96,50 

En el primer día de suscripción ( 1 9 de abril) se reci
bieron pedidos por v$n. 221,8 millones. Ese mismo día 
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este Departamento declaró qerrada la suscripción, des
pués de ampliar hasta el límite máximo de v$n. 200 mi
llones la cantidad ofrecida. 

Fué necesario aplicar un prorrateo con respecto a 
la suscripción de Bonos a 5 a/ños de plazo. Así, a los sus
criptores por importes com~rendidos entre v$n. 50.000 
y v$n. 90.000 se les adjudicéD v$n. 50.000; los suscripto
res por v$n. 1 00.000 y más, recibieron el 60 % del im
porte solicitado. 

Estos valores gozan de :satisfactorio mercado en la 
Bolsa de Comercio de Buenps Aires. 

49 Bonos del Tesoro 2% % 1943;. (Repatriación). 

A fines del año comentado, el Tesoro entregó al 
Banco de la Nación Argentina v$n. 400 millones de Bo
nos del Tesoro 2% %, 194-3 (Repatriación), con venci
mientos anuales desde 1 a' 5 años, recibiendo, en cam
bio, un importe equivalentEe de las Obligaciones de Co
sechas, emitidas en virtud :de la Ley N9 12.817. 

Mediante la colocación de dichas Obligaciones en 
el Banco Central de la Rep;ública Argentina, el Gobierno 
Nacional obtuvo el efectiv~ necesario para llevar a cabo 
el plan de repatriación de nuestra deuda externa en li
bras esterlinas, al que nos: referimos más adelante. 

59 Letras de, Tesorería. 

Las autorizaciones legales en vigor permitieron aten- . 
der sin inconveniente la intensa y creciente, demanda de 
Letras de Tesorería que ~e manifestó en el mercado du
rante todo el año. 
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Fué así que a mediados de agosto próximo pasado, 
la circulación de Letras de Tesorería nacionales alcanzó 
a m$n. 436,9 millones, con un aumento de m$n. 115,5 mi
llones desde comienzos del año. 

El ingreso de fondos provenientes de la colocación 
del e. A .l. 4 %. 1943/84 inclinó al Tesoro Nacional a 
cancelar parte de las Letras de Tesorería en circulación. 

Al finalizar el año 1943 la circulación de Letras de 
Tesorería era de m$n. 307,5 millones, con esta distribu
ción del producido: 

En mil14nes de 
m$n. 

a) Para atender necesidades del Tesoro . . . . . . . . . . . . 286,3 
b) A Yacimientos Petrolíferos Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . 11,1 
e) A la Municipalidod de la Capital . . . . . . . . . . . . . . . 9,1 
d) A la Dirección General de Fabriceciones Militares. 1 ,O 

Total . . . . . . . . . . . . 307,5 

3. Nuevas conversiones y rescates de, títulos exentos del 
impuesto a los réditos. 

IQ Rescate de los C. A. l. 4% 1939/49. 

En marzo este Ministerio decidió dar un nue
vo paso en el cumplimiento de su1 política de ir re
tirando paulatinamente de la circulación los títulos que 
gozaban de la exención del impuesto a los réditos. 

Las satisfactorias disponibilidades del Tesoro le 
permitieron retirar, mediante rescate a la par, el total 
de v$n. 68,0 millones a que ascendía la circulación de 
las dos emisiones de e. A .l. 4 'l'o 1939/49. 



-120-

2q Transformaci6n en gravadas de las dos últimas series de cé

dulas hipotecarias exentas del impuesto a los réditos. 

De acuerdo con este Ministerio, el Banco Hipote
cario Nacional realizó la conversión de las series 3~ y 4o. 
de cédulas, con lo cual se completó la transformación 
en gravadas del total en cinculaci.ón de esos papeles. 

La oferta que hizo el Banco Hipotecario Nacional, 
de canje a la par de las antiguas cédulas exentas por 
nuevas sujetas al pago del impuesto, tuvo amplio éxito. 
La cotización de los nuevos' valores gravaqos se acercó 
rápidamente al valor nomin~l. 

4. Operaciones de deuda e~terna. 

1 q Repatriaci6n de deuda externa en: libras. 

De acuerdo con las d!rectivas de la política que 
al respecto se trazara el Gobierno Nacional, este De
partamento fué autorizado para proceder a la repatria
ción de deuda externa por el equivalente de hasta m$n. 
500 millones. En esta forma se procedió a utilizar una 
parte de los saldos bloqueados en libras que se habían 
acumulado como consecuencia del saldo favorable de 
nuestro intercambio comercial con Gran Bretaña. 

En el mes de septiembre,_ en Acuerdo Gene
ral de Ministros se autoriz0 a llevar a cabo las perti
nentes operaciones, considerándose en primer término 
la repatriación de títulos p0r un total de :E 25 ·millones. 
Dicha suma estaba integr~da por los empréstitos de 
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Conversión 1934 de 4 1f2 f'o de interés, con una circu
lación de E 12,9 millones y los Mixed Fours 4 f'o 1897-
1900, con una circulación de E 3,0 millones. 

Cumpliendo con los plazos de preaviso que esta
blecen los respectivos bonos de emisión, esos papeles 
fueron rescatados el 19 de enero y el 19 de abril de 
1944, respectivamente. En cuanto al resto de E 9, 1 mi
llones, correspondientes a las Obligaciones de los Fe
rrocarriles del Estado, del 4 ~o de interés, se decidió 
también su rescate, que por demoras en algunos trámi
tes vino a cumplirse efectivamente el 19 de noviembre 
de 1944. 

Asimismo, el Tesoro Nacional adquirió, a la par, el 
saldo en circulación del Empréstito 4 ~o 1933 del con
venio Roca (Suplementario) Ley N9 11.821, por un to
tal de E 939.500, y procedi6 posteriormente a la can
celación de esos valores. 

Las mencionadas operaciones de repatriación se 
financiaron en la forma siguiente: el Gobierno Nacional 
emitió, como antes se dijo, v$n. 400 millones de Bonos 
del Tesoro del 2% f'o 1943. (Repatriación), con venci
mientos anuales hasta 5 años, que entregó al Banco de 
la Nación Argentina. Este se desprendió, en cambio, de 
un valor equivalente de las Obligaciones de Cosechas 
de la Ley N9 12.817, que ei Banco Central de la Repú
blica Argentina adquiri.ó, en virtud de la autorización 
legal pertinente. 

Por otra parte, este Departamento concertó con el 
Banco de la Provincia de Buenos Aires la obtención de 
un crédito por m$n. 1 00 millones, al 2Y4 f'o de interés 
anual. garantizado con títulos de la emisión C. A .l. 4/'o 
1944/84. 
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El efectivo que el Tesoro de la Nación obtuvo de 
las precitadas operaciones, Ie permitió adquirir al Ban
co Central las libras necesarias para los rescates men
cionados. 

' 29 Cancelaci6n parcial de las letr~s en francos suizos. 

Con el propósito de disminuir los compromisos en 
esta moneda, el DepartamentQ de Hacienda dispuso en 
el mes de noviembre la cancelación de francos sui
zos 1 O millones, del total de fs. Ss. 40 millones en le
tras de tesorería. externas opo'rtunamente colocadas en 
Suiza. 

La cancelación se efectuó mediante un depósito 
de oro en el Banco Central_ de la República Argentina, 
a la orden del Credit Suisse, de Zurich. 

Cabe anticipar que durante el corriente año de 
1944 se han cancelado otros 1 0·. millones de francos sui
zos, mediante un nuevo depósito de oro en Buenos Ai
res, y que la renovación de los· •. Fs. Ss. 20 millones res
tantes se ha efectuado al 21f2 %. de interés anual, mien
tras que el interés inicial de este préstamo fué del 
31f2 % anual. 

5. Auspicio de las actividades de·. las Bolsas del interior. 

Atento a las gestiones de la Bolsa de Comercio 
del Rosario, y después de conside:rar las evidentes ven
tajas que resultarían de la medidt.~, este Departamento 
resolvió durante 1943 que se pag:aran también en Ro-
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sario los servicios de interés y amortización de los títu
los de la deuda interna de la Nación, hasta iel momento 
sólo pagaderos en Buenos Aires. · 

A ese propósito el Banco Central de la República 
Argentina, en su carácter de Agente Financiero del Go
bierno Nacional, ha convenido con el Banco de la Na
ción Argentina la forma en que este último se encar
gará de la atención de los mencionados servicios por 
intermedio de su sucursal Rosario. 

También se ha resuelto hacer extensiva a la Bolsa 
de Comercio del Rosario las operaciones de regulación 
de valores nacionales que se cUmplen en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, según instrucciones de este 
Ministerio. 

Finalmente, cabe mencionar que este Departamen
to prestó decidido apoyo a las gestiones destinadas a 
establecer un mercado de títulos en la Bolsa de Comer
cio de Córdoba. La iniciativa quedó concretada en 
abril de 1944. 

6. Ayuda financiera a las provincias. 

1 Q Generalidades. 

En materia de finanzas provinciales este Departa
mento, poniendo a disposición de las entidades locales 
su organización técnica, prestó su concurso en diver
sas oportunidades para realizar operaciones de conver
sión de deudas y facilitar la obtención de los recursos 
necesar1os para consolidar deuda flotante y financiar 
obras públicas. 
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1 

! 

1 

Las operaciones de dmversión que tuvieron como 
principal objeto el reemplako de títulos exentos del im-

1 . 

puesto a los réditos por tí¡tulos gravados -prosiguien-
do con la política financ¡·era del Gobierno Nacional 
iniciada en· el año 1941- !se realiz~ron en algunos ca
sos, mediante la emisión d+ nuevos papeles provinciales 
del 41f2 % de interés anual[ y en otros, cuando lo redu
cido de las emisiones no jus;tificaba emprender una ope
ración de conversión espedial, la Nación se hizo cargo 
de la deuda con arreglq al artículo 99 de la Ley 
N9 '12.139, rescatando luegp los valores que se deseaba 
retirar de la circulación. ¡ 

Asimismo, algunas pro~incias encararon la transfor
mación de deudas de sus ¡municipalidades mediante la 
emisión de títulos provinciales. Estas operaciones, que 
tuvieron por objeto no sólb unificar y reducir los altos 
tipos de intereses que dev~ngaban los ,títulos municipa
les, sino también consolidair deudas flotantes, contaron 
igualmente con el apoyo del Gobierno Nacional y me
recen citars~ entre ellas las[ llevadas a cabo por las pro
vincias de Buenos Aires y ~anta Fe. 

Con respecto a la co~solidación de deudas flotan
tes provincialés y a la fin~nciación de obras públicas, 
considerando que algunas ~ntidades locales no contaban 
con autorizaciones legales[ para emitir títulos o que 
contando con ellas la situi:~ción del. mercado resultaba 

1 

poco propicia para negocial-los en condiciones favorables, 
el Ministerio de Hacienda [les facilitó los fondos reque-

'· ridos mediante la aceptaciéDn de letras de tesorería emi-
tidas en concepto de anti~ipo de la participación pro
vincial en los impuestos linternas unificados y a los 
réditos y a las ventas. : 

1 
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En los puntos siguientes se refieren las operacro
nes financieras provinciales más importantes realizadas 
durante el último ejercicio con el apoyo del Gobierno 
Nacional. 

29 Conversi6n de deudas provinciales. 

e) Conversi6n de le deuda interne consolidada de le Provincia de Bue• 

nos Aires. 

La operación de conversión de mayor importancia 
realizada en el transcurso del año 1943 ha sido la lle
vada a cabo por la Provincia de Buenos Aires. 

La magnitud de los títulos en circulación que re
presentaban alrededor del 65 % de los valores provin
ciales y municipales exentos dei impuesto a los réditos 
al iniciarse el año, y su reemplazo por otros sujetos al 
gravamen, han contribuído a resolver, con criterio de 
justicia y equidad, la situación de privilegio que signi
ficaba la exención . tributaria para esta clase de renta. 

La operación comprendió a los títulos de la deuda 
pública interna del 5 'Yo de interés ~mua! -Ley N9 4293-
y a los Bonos de Pavimentación de la Provincia de Bue
nos Aires, Leyes Nros. 4125 y 4293, también del 5 %. 
por un total de v$n. 589.7 millones, sin considerar 
v$n. 39,3 millones de títulos en poder de la Provincia 
o caucionados en su Banco Oficial. 

Se ofreció el canje, con la alternativa del rescate 
a la par, de los títulos y bonos del 5 'Yo por nuevos pa
peles de características similares al tipo que rige en la 
actualidad para los valores públicos provinciales, es de
cir, 41f2 % de interés y 1 % de amortización anual acu-
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mulativa, habiéndose logrado ~on ello un mayor orde
namiento del mercado bursátil,' ya que la gran mayoría 
de los papeles provinciales tienen ahora características 
más homogéneas. 

Por cada m$n. 100 valor' nominal en títulos ofre
ciéronse v$n. 103,80 de la nueva emisión, incluídos 
v$n. 0,50 de prima. 

Los resultados de la operación surgen del SigUien-
te detalle: ~ 

Tftulos 

Convertidos ..... 

Reembolsados ... 

Total ... 

: lmporle 
llamado 

a 
1conversi6n 

Nuen 
tirtUiaci6n 
resultante 
del canJe 
y rescate 

:(En millones de m$n.) 

587,4 609,6 

-: _2_¿_ ___ 2.'--4-

589,7 612,0 

Al mismo tiempo la Provincia de Buenos Aires ofre
ció a la suscripción pública titules del nuevo empréstito 
por un total de v$n. 20 millones, susceptibles de am
pliación hasta v$n. 35 millones al precio de 96,80 %. 

El monto de las solicitudes presentadas superó con 
exceso los. ofrecimientos oficeiales, ya que importó v$n. 
46,8 millones, de los cuales la Provincia resolvió adjudi
car solamente v$n. 25 millonés. 

Como consecuencia de, la operación de transforma
ción de sus empréstitos interrnos, la Provincia de Buenos 
Aires obtuvo un alivio financiero -o de Caja- de 
m$n. 4,8 millones anuales en los servicios de la deuda 
pública consolidada. 
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b} Conversi6n de Santa Fe. 

En cuanto a la Provincia de Santa Fe, que realizó 
la conversión simultáneamente con la ofrecida por la 
Provincia de Buenos Aires, es decir, del 28 de julio has
ta el 4 de agosto de 1943, se trata de una opera~ión 
de volumen considerablemente menor. 

En efecto, se ofreció el canje, también con la al
ternativa del rescate a la par, de títulos provinciales 
del 5 % de interés cuyo saldo circulante era de v$n. 
90,2 millones. 

Asimismo, la Provincia ofreció a la suscripción públi
ca títulos del nuevo empréstito por un importe de v$n. 
15 millones, susceptibles de ampliación hasta v$n. 30 
millones, aforados al tipo de 96,50 <yo. El monto de las 
suscripciones alcanzó a v$n. 22, 1 millones, de los cuales 
se aceptaron v$n. 15,0 millones. 

Las condiciones de la conversión fueron las siguien
tes: por cada m$n. 100 valor nominal de títulos del 
5 % se ofrecieron nuevos papeles del 41f2 por un va
lor nominal de m$n. 104, 1 O, incluí do una . prima de 
m$n. 0,50. 

Los resultados de la operación que significó una 
disminución en los servicios de la deuda pública de 
m$n. 435.300 anuales, se desprenden del cuadro 47. 
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47. RESULTADO DE LA COI'NERSION DE LOS TITULOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

(En mi!eB' de m$n.) 

Can 1 e 
Circulariión 

1 1 

Empréstito del S % al llamar Con Sin a resc;ite prima prima Total 

Unificación y conversión de la 
Provincia de Santa Fe, Ley 
N9 2504 ••••• o •••• o •••••• 49.724,5 47.646,0 - 47.646,0 

Provinéia de Santa Fe. - Deu-
da garantizada, Ley N9 2597: 

Serie A ................• 11.402,8 11.229,5 - 11.229,5 
Serie B •• o ••••••••• o •••• 15.~03,5 15 105,0 - 15.105,0 
Serie C ................. 10.316,6 10.209,9 - 10.209,9 

Deudo públiéa consolidada de 
la Provincia de Santa Fe.-
2° Serie·, Ley N9 2260 ..... 3.\)43,0 3.018,0 25,0 3.043,0 

Deuda pública consolidada de. 
la Provincia de Santa Fe.-
4' Serie, Leyes N ros. 2260 y 
2446 ..................... 369,9 369,9 - 369,9 

Total ........ 90:160,3 87.578,3 25,0 87.603,3 

e) Corwersi6n de la Provincia de· C6rdoba. 

Rescate 

2.078,5 

17.3.3 
198,5 
106,7 

-

-
2.557,0 

En el momento de !llamarse a conversión, la Pro

vincia de Córdoba tenÍf! en circulación diversos em
préstitos internos del 5 :%, exentos del impuesto a los 
réditos, por un monto qe v$n. 46,6 millones como se 
desprende del cuadro 48. 

De este total, v$n. • 139.480 (o sea el 0,3 %} fue
ron reembolsados a ia par de conformidad con la op
ción acordada a sus tenedores, y v$n. 46,4 millones 
(99,7 %} se canjearon por nuevos valores del 41f2 de 
interés y 1 'Yo de amortización anual acumulativa, no 
exentos del impuesto a :'los réditos. 

Las condiciones del canje ofrecido fueron las si
guientes: por cada m$h. 100 valor nominal de títulos 
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y bonos comprendidos en la conversión se entregaron 
v$n. i 04,70 de los nuevos papeles, más una pnma en 
títulos de v$n. 0,50. 

Simultáneamente, la Provincia, resolvió ofrecer tí
tulos a la suscripción pública para asegurar la financia
ción de obras públicas por v$n. 8,5 millones, suscepti
ble. de ampliación hasta v$n. 16,5 millones. El monto 
de las suscripciones realizadas alcanzó a la extraordina
ria suma de m$n. 84,5 millones, de los cuales se resol
vieron adjudicar solamente v$n. 11,9 millones. 

También para esta Provincia la operación en cuan
to a la conversión, ha representado una economía en 
los servicios, calculada en m$n. 200.000 anuales apro
ximadamente. 

48. RESULTADO DE LA CONVERSION DE LOS TITULOS 
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

(En miles do m$n.) 

e a n le 
Circulación 

1 1 

Empréstito del s· % al llamar Con Sin a rescate prima prima Total 

Obligecionas hidráulicos da la 
Provincio da C6rdobe, Ley 
N9 3732: 

Seria A ................. 5.494,3 5.482,1 12,2 5.494,3 
Seria B ................. 2.680,8 2.676,2 4,6 2.680,8 
Seria C ••••••••••••• o ••• 6.587,3 6.541,5 44,8 6.586,3 

Empréstito interno da convarsi6n 
y consolidaci6n da la deudo 
da le Provincia da C6rdoba, 
Ley N9 3778 ••••••••••• o o. 29.213,4 28.781,9 293,0 29.074,9 

Bono da obres públicas, Ley 
N9 3950 ••••••••••• 00 ••••• 2.500,0 2.500,0 - 2.500,0 

Empréstito interno da rescata 
obligaciones provenientes da 
la Ley N~' 3480. -Año 1937, 
Ley N9 3727 o ••••••••••• o. 101,3 100,3 1,0 101,3 

Totel ........ 46.577,1 46.082,0 355,6 46.437,6 

Rescate 

-
-

1.0 

138,5 

-

-
139,5 
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d) Conversi6n de la Provincia de Salta. 

En mayo de 1943, la Provincia de Salta convirtió 
la totalidad de su deuda interna consolidada, formada 
por m$n. 19, 1 millones de títulos de 6 ~o y 5% de in
terés, exentos del impuesto a ¡os réditos. 

Como se desprende del quadro 49 del total men
cionado de m$n. 19,1 millones, m$n. 266.200 (o sea el 
1 ,4 %) fueron reembolsados a, la par y los v$n. 18,9 
millones restantes (es decir el 9H,6 ~o) fueron canjeados 
por nuevos títulos gravados del1 41h ~o de interés y 1 % 
de amortiza-ción anual acumulativa, cuya vida es de 38 
años. 

Las condiciones de la con~ersión fueron la siguien
tes: por cada v$n. 1 00 de títulos del 5 y 6 % se ofre
cieron títulos del 41f2 % por um valor nominal de m$n. 
~ 05,20, incluído una prima de m$n. 0,50. 

Como en las operaciones , anteriores, la Provincia 
de Salta ofreció al mismo tiempo a la suscripción pú
blica nuevos títulos para asegprar la financiación de 
obras públicas, cancelar deuda flotante, etc. 

En el presente caso, tambi~n el monto de las sus
cripciones excedieron varias vecces a las cantidades de 
títulos ofrecidos. Del total suscr'ipto, a saber, m$n. 24,2 
millones, el gobierno provincial resolvió aceptar 2,8 mi
llones. 

Con respecto a la conversión, la Provincia ha lo
grado una economía de m$n. 2d,2.400 anuales en el ser
vicio de la deuda pública, si bi~n a costa de prolongar 
el plazo promedio de la misma en unos 9 años. 
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49. RESULTADO DE LA CONVERSION DE LOS TITULOS 
DE LA P,ROVINCIA DE SALTA 

(En miles de m$n.) 

O a n J e 
Circulaci6n 

1 1 

Empréstito al llamar Con Sin a rescate prima prima Total 

Bono de pavimentación de la 
Provincia de Salta, 6 %. Ley 
N9 128 o ••••••••••••••••• 508,1 503,0 0,1 503,1 

Tftulos de obres públicas pro-
vinciales y municipales de la 
Provincia de Salta, 5 'Yo, 1937, 
Ley N9 441 ............... 18.636,5 18.375,3 - 18.375,3 --

Total ........ 19.144.6 18.878,3 0,1 18.878,4 

39 Deudas traspasadas a la Naci6n. 

Rescate 

5,0 

261,2 

266,2 

En el curso del año 1943 tres provincias -Men
doza, San Juan y Catamarca- efectuaron traspasos de 
deuda a la Nación con arreglo al artículo 99 de la Ley 
Nacional N9 12.139. 

En todos estos casos se echó mano del mecanismo 
del traspaso por tratarse de deudas pequeñas -en con
junto no llegan a los m$n. 1 O millones- que no hubie
ran justificado una emisión especial de títulos. 

Finalmente debe destacarse que las tres provincias 
mencionadas han contado con la autorización legal ne
cesaria para efectuar los traspasos a la Nación. 

a) San Juan. 

De acuerdo con el convenio aprobado por Decre
to Nacional N9 10.866/43 del 8 de octubre de 1943, 
esta Provincia traspasó a la Nación, con arreglo al ar-
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tículo 99 de la Ley N9 12.! 39, el saldo circulante del 
empréstito "Bonos de Pavimentación", del 5 % de in
terés anual y vencimien,to en 1954. 

Este empréstito había sido· emitido en 1938 en vir
tud de la Ley N9 787 d~l 20 de mayo de 1937, por v$n. 
5 millones, existiendo a 1la fecha del traspaso títulos por 
v$n. 3.814.100. 

Formalizado el traspaso, el Gobierno Nacional, por 
Decreto N9 12.349/43 del26 de octubre de 1943, llamó 
a' rescate a la par a los ibonos en cuestión, desaparecien
do así del mercado otro lote de títulos exentos del 
impuesto a los réditos. 

El convenio establece que la Provincia reintegrará 
a la Nación la deuda cton ella contraída con un interés 
del 41h % anual, der¡ltro de la vigencia de la Ley 
N° 12.139, pero en previsión de su prórroga se ha esti
pulado que durante lc~s próximos años los servicios a 
cargo de aquélla serán calculados como si esa prórroga 
ya fuese un hecho, sin perjuicio de realizar un ajuste 
ulterior en caso de no producirse. 

Con la operación1 de trasp'aso la Provincia logrará 
una economía en los servicios de su deuda de m$n. 
135.000 anuales apro~imadamente, en parte por la re
ducción del interés y ~n parte por la prolongación de la 
vida del empréstito. 

b) Mendoza. 

En virtud del cof")venio aprobado por Decreto Pro
vincial N° 455/F del 15 de octubre de 1943 y Decreto 
Nacional N° 14.864 del 27 de, noviembre del mismo año, 

. ' 

la Provincia de Mendoza traspasó a la Nación, con arre-
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glo al artículo 99 de la Ley N9 12.139, el saldo circu
lante de Letras de Teso re ría aceptadas por este De
partamento, por un importe de v$n. 3 millones. Se tra
ta de obligaciones colocadas durante el año 1942 con 
el objeto de cancelar deuda flotante provincial. 

El convenio establece que la Provincia reintegrará 
a la Nación la deuda con ella contraída con un interés 
de 4 1h% anual. en once anualidades de m$n. 351.744 

~ cada una, la primera de las cuales será abonada durante 
el corriente año. 

e) Catamarca. 

La Provincia de Catamarca traspasó a la Nación el 
saldo circulante de un empréstito interno del 5 <yo, exen
to del impuesto a los réditos que por un total de 
m$n. 3,5 millones contrató en 1937 en virtud de la Ley 
Provincial N9 1 1 16. Como esta operación fué expuesta 
en la Memoria del año 1942, no se consignan aquí sus 
detalles. 

49 Arreglo de deudas municipales. 

Durante el último ejercicio las Provincias de Buenos 
Aires y Santa Fe resolviéron retirar de la circulación di
versos empréstitos internos municipales exentos del im
puesto a los réditos, con intereses que varían entre el 
5 % y 7 %, emit-iendo en su reemplazo títulos provincia
les grava9os, del 41h % de interés anual. 

La operación más importante fué llevada a cabo 
por la Provincia de Buenos Aires, que dispuso la emisión 
de v$n. 44 millones de títulos provinciales, de los cuales 
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v$n. 2S millones se reservaron para financiar el rescate 
de títulos de numerosas. Municipalidade.s y el saldo para 
consolidar deudas flotante,s de los mismos municipios. 

En cuanto a Santa ~e, se trata de una pequeña 
emisión de la Municipalidap de Rufino de m$n. 330.000, 
del S1h cyo de interés anuaf, que no había llegado a co-
locarse en el público. ' . 

1 

Por su parte, la Municipalidad de Bell Ville {Cór-
doba} convirtió directamente un empréstito del 6 % 
exento, cuyo saldo en cirdlación era de v$n. S24.000 y 
dispuso, asimismo, la emis!ión de títulos para financiar 

= obras públicas. El nuevo empréstito, del S % de interés 
y 2 cyo de amortización anual acumulativa, sujeto al im
puesto a los réditos, fué f;lmitido por un total de m$n. 
1 ,2 millones. 

5Q La financiación, transitoria Cle las necesidades locales. 

Como se ha dicho, ~n diversas oportunidades el 
Ministerio de Hacienda fa;cilitó la cancelación de deu
das flotantes provinciales de carácter apremiante y la 
financiación de obras públicas aceptando Letras de Te
sorería emitidas por las e~tidades interesadas en con
cepto de anticipo de su participación en los impuestos 
internos unificados y a los !réditos y ventas. 

El total de fondos mov!ilizados, en esta forma duran
te el año, ascendió a la suma de m$n. 24, 1 millones, se
gún surge del cuadro SO. !:Del total de letras aceptadas, 
m$n .. 10,6 millones deberán ser levantadas con el pro
ducido de títulos provincial~s. 
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50. LETRAS DE TESORERIA PROVINCIALES COLOCADAS DURANTE 
EL AriiO 1943 CON LA AGEPTACION DEL GOBIERNO NACIONAL 

En millones de 
m$n. 

T ucumán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,4 
Santiago del Estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7 
Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 

Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 
Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 

Total . . . . . . . . . . . . . 24,1 
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CAPITULO V l. - POLITICA MONETARIA 

1 . Elevado excedente del balance de pagos. 

Continuando la tendencia iniciada en 1941, nues
tras cuentas internacionales arrojaron en 1943 un eleva
do saldo positivo. El excedente, equivalente a m$n. 
1.181 millones al tipo comprador oficial básico ( 1 ), du
plica holgadamente los obtenidos en los dos años· pre-
cedentes. · 

El balance comercial, fuertemente favorable, fué el 
factor preponderante de dicho excedente. En efecto, el 
notable crecimiento de nuestras exportaciones -que au
mentaron esta vez tanto en volumen como en valor-, 
unido a la intensa reducción de las importaciones, die
ron para nuestro intercambio comercial un saldo favora
ble de m$n. 1.259 millones. 

Los movimientos de capitales y otros fondos del ex
terior, en cambio, han tenido una participación muy re
ducida. Ello se ha debido, en buena parte, a las medidas 
restrictivas para la introducción de fondos flotantes que, 
adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional en abril de 
1943, desalentaron el ingreso de capitales foráneos a 
partir de esa fecha. Los ingresos por fletes ganados por 

( 1) El tipo comprador oficial básico es de m$n. 13,50 por L. 
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vapores nacionales y por gastos de navíos extranjeros en 
puertos del país, si bien crecilsron considerablemente, no 
lograron compensar esa dismi,nución. 

En lo que respecta al pasivo de nuestras cuentas 
internacionales, fué inferior al de 1942 a pesar de ha
ber aumentado las remesas para repqtriación de deuda 
pública. 

Por lo tanto, en la obtención del elevado saldo de
jado por las operaciones con .el exterior han concurrido 
el considerable aumento de los rubros activos de nues
tro balance de pagos y la red~cción de los pasivos. 

Si bien la mayor parte del excedente se manifestó 
en el mercado oficial de cambios, el saldo correspon
diente al mercado libre experimentó también un ascen
so. Consecuencia de ello fué la valorización de nues
tro signo monetario en ese mercado. 

2. El control del ingreso de ~apitales. 

Desde la iniciación de la gf,lerra comenzaron a afluir 
a nuestro país fondos extranjeros que, en gran parte, 
sólo buscabañ refugio transitorio. En los años 1941 y 
1942 ese ingreso de fondos flcptantes alcanzó cifras de 
consideración y contribuyó a lél creación de medios de 
pago redundantes no requerido? por el desarrollo de las 
transacciones. Por otra parte, el hecho de que tales 
fondos buscaran inversiones de; carácter transitorio los 
hacía propensos a retirarse bru~camente del país en los 
momentos quizás menos conven¡ientes para los intereses 
nacionales. 

Con el pr~pósito de evitar ,efectos tan perturbado
res el Poder Ejecutivo implantó,' el 20 de abril de 1943, 
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el control sobre el ingreso de fondos extranjeros, te
niendo especial cuidado de no trabar la entrada de ca
pitales que vinieran a invertirse en el país en forma es
table y en actividades capaces de expandir la produc
ción. A tal efecto se encomendó al Banco Central la 
aplicación de las disposiciones respectivas, dentro de las 
normas fijadas por este Departamento. 

Los efectos de dicho control sobre los movimien
tos de capitales con el exterior se hicieron sentir de in
mediato. Bastaría decir a este respecto que, en los cua
tro primeros meses de 1943, durante los cuales no exis
tían restricciones para la entrada de fondos extranjeros, 
el ingreso neto de capitales y fondos del exterior alean- . 
zó a m$n. 45 millones; mientras que en los ocho meses 
restantes se registró un egreso neto de m$n. 6 millones. 
A consecuencia de ello, el saldo neto de capitales in
corporados al país en 1943 declinó en m$n. 196 millo
nes con respecto al año anterior. 

3 . Crecimiento de los medios de pago. 

Como es lógico suponer, el elevado excedente ocu
rrido en nuestras cuentas internacionales no pudo dejar 
de repercutir en forma directa sobre la circulación mo
netaria. Los medios de pago crecieron en m$n. 1.083 
millones, cifra que superó a la de años anteriores; pero, 
contrariamente a lo ocurrido en esos períodos, tal au
mento fué inferior al saldo neto de nuestras cuentas in
ternacionales. 

Es que en 1943 los préstamos bancarios no contri
buyeron a crear fondos nuevos. Antes bien, su influen
cia fué restrictiva ya que se produjo un leve descenso. 
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El Tesoro no debió recurrir al crédito de los bancos de
bido a que las operacion;es de compra de cosecha no 
requirieron este año nuevas inversiones y a que, además, 
fué posible colocar en el público un volumen elevado de 
valores nacionales. Los pi·éstamos a las actividades pri
vadas, por su parte, declinaron. 

Concurrentemente, han operado factores de absor
ción de importancia, como el aumento de los depósitos 
de ahorro y a plazo, y el Banco Central comenzó a colo
car en el público sus Certificados de Valores Nacio
nales. 

4. Efectos sobre el costo, de la vida. 

Si un aumento tan considerable en los depósitos co
rrientes y en los billetes en el público se hubiera volca
do en el mercado en forma de demanda de mercaderías, 
la con~ecuencia habría si¡do una sensible elevación en el 
nivel de precios con el cpnsiguiente aumento en el índi
ce del costo de la vida. Cabe recordar, a esta altura, la 
intensa declinación de nu.estras importaciones y e~ hecho 
de que, si bien la producción nacional ha continuado 
expandiéndose en 1943,. su crecimiento no alcanzó, de 
manera alguna, la magni~ud del de los medios de pago. 

No obstante este yisible desequilibrio el aumento 
en el índice del costo de la vida ha sido reducido. Fac-

' 

+ores de diversa ~ndole · contribuyeron a tal resultado. 
Por una parte, la fijación' por el Poder Ejecutivo de coti
zaciones máximas p~ra ~lgunos artículos y la reducción 
de los alquileres evitó q~e el exceso de fondos disponi
bles elevara desproporeionalmente tales precios. Por 

1 

otra, el Gobierno Nacional y las reparticiones oficiales 
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mantuvieron inactivos importantes fondos, y la velocidad 
de circulación de los depósitos en cuenta corriente del 
público declinó, siendo presumible que algo análogo ha 
acontecido con los billetes en su poder. 

5 . El fortalecimiento de nuestra moneda y la liquidez 
bancaria. 

Como consecuencia de varios años de elevados ex
cedentes de nuestro balance de pagos, el país ha llega
do a acumular las existencias de oro y divisas más altas 
de su historia. En la actualidad, cada peso moneda na
cional tiene un respaldo en metálico y divisas extranje
ras de m$n. 1,65. 

Los excedentes de nuestras cuentas internacionales 
han traído aparejado un constante e intenso crecimiento 
en los depósitos bancarios. Ello, sin embargo, no ha sic. 
do acompañado por un similar aumento en los présta
mos y colocaciones que, de haberse producido, habría 
acentuado el ya grave desequilibrio entre los medios de 
pago y los bienes y servicios a disposición de la pobla
ción. Los bancos han seguido a este respecto una polí
tica prudente que les ha llevado a incrementar cons
tantemente sus disponibilidades, reduciendo el crédito en 
lugar de expandirlo. El Banco Central, por su parte, no 
se ha limitado a recomendar a los bancos la adopción 
de tan sana política. Ha facilitado su mantenimiento al 
ofrecer sus certificados a esas instituciones para que in
virtieran transitoriamente parte de sus disponibilidades. 

El resultado de esa política ha sido que, a fines de 
1943, el sistema bancario se hallaba en una situación 
de extraordinaria liquidez. Su efectivo representaba la 
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mitad de las obligaciones a la vista y 1ese efectivo, unido 
a las inversiones en papeles a corto plazo del Estado y del 
Banco Central, cubría la totalidad oe aquellas obliga
crones. 

No cabe duda de que ahora más que nunca dicha 
política de fortalecimiento debe intensificarse. Sólo así 
los bancos podrán encontrarse en condiciones de afron
tar sin peligro, las contingencias qu$ puedan presentar
se al finalizar la guerra. 
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CAPITULO VIl. - EL REGIMEN DE CAMBIOS 

l. La cotizaci6n del peso. 

Durante el transcurso del año 1943, se registró una 
tendencia netamente favorab~e hacia nuestro signo mo
netario. En efecto, como podrá observarse en el cua
dro 51, la cotización del dólar en el mercado libre de 
cambios bajó de m$n. 424,21, promedio del mes de 
enero, a m$n. 399, 12 al finalizar el año. 

51. COTIZACION DEL DOLAR EN EL MERCADO LIBRE 

(En m$n. por Dls. 100) 

Cotizaciones mAximas y mfnlmas 

1940 .... { M6ximo 
Mínimo 

{
Máximo 

1941 · · · · Mínimo 

1942 .... { Máxim11 
Mfnim11 

1943 .... { Máxim11 
Mínimo 

460,33 
424,23 

432,83 

419,56 

425,61 

421,74 

424,21 

398,92 

Promedios mensuales 

Año 1943: 

Enero .......... . 
Febrero ........ . 
Marzo ..........• 
Abril ...........• 
Mayo .......... . 
Junio .......... . 
Julio ........... . 
Agosto ......... . 
Septiembre ..... . 
Octubre ........ . 
Noviembre ..... . 
Diciembre 

Año 1944: 

424,21 
423,07 
419,63 
409,24 
400,09 
398,92\ 
399,Q4 
399,91 
399,97 
399,81 
399,66 
399,12 

Enero . . . . . . . . . . . 398,99 
Febrero . . . . . . . . . 399,40 
Marzo . . . . . . . . . . 401,52 
Abril . . . . . . . . . . . . 401,81 
M11yo . . . . . . . . . . . 402,93 
Junio . . . . . . . . . . . 402,77 
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Ello dió lugar a que se redujera, con fecha 19 de 
abril de 1943, el tipo comprador preferencial de m$n. 
421,82 a m$n. 397,02 los 100 ~ólares ( 1 ). En esa forma 
se sigue manteniendo este tip0 de cambio cercano al 
cotizado en el mercado libre. 

En cuanto a los demás tijoos oficiales, ·no se han 
registrado modificaciones. El tipo comprador básico si
guió siendo de m$n. 335,82 por cada 1 00 dólares (m$n. 
13,50 por f:) y los tipos vende~ores se mantuvieron en 
m$n. 373,13, m$n. 422.89, m$n. 455, m$n. 485 y m$n. 
493,50 los 100 dólares. _/ 

A fin de que pueda apreciarse la importancia de 
cada tipo de cambio en relación a los ingresos y egresos 

52. DISTRIBUCION POR TIPO DE CAMBIO 

Egresos. Ingresos. 

Concepto 1 Proporción 1 
<%> Concepto 1 Proporción 

<%> 

Ventas al tipo de $ 335.82 Corripras al tipo de $ 335,82 
por 100 Dls. ........... (1) 19,2 p~r 100 Dls ............ 48,7 

Ventas al tipo de $ 373,13 
por 100 Dls. ........... 27,6 Compras al tipo de $ 398,01 

Ventas al tipo de $ 398,01 por 100 Dls. ........... 18,6 
por 100 Dls. • o •••••• o •• 

(2) 4,0 Compras al tipo de $ 421,82 Ventas al tipo de $ 422,89 pÓr 100 Dls ............ 8,2 por 100 Dls. ........... 14,5 
Ventas en el mercado de li- Compras en el mercado libre. 24,5 

citaciones y Corp. Pro m. 
Intercambio ............ 1,2 

Ventas en el mercado libre. 33,5 

Total • • • o •• 100.0 Total ...... 100.0 

( 1) Servicios financieros que se imputan al Presupuesto General de Gastos de la Nación. 
( 2) Servicios financieros de empresas ferroviarias. ' 

totales, se ha incluído el cuadro 52 en el que se indican 
los respectivos porcientos. 

( 1) Este tipo de cambio qued6 luego fijado en m$n. 398,01 los 100 d6-
lares con motivo de haberse dispuesto por· resoluci6n del 21/8/943, la in
clusi6n de la comisi6n del 21f2 o/oo a car~o de )os exportadores. 
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2. Compras y ventas de cambio en el mercado oficial. 

La cifra de cambio comprado durante el año 1943 
es la máxima registrada desde la implantación del régi
men de control de cambios. En efecto, según surge del 
cuadro 53, ·las compras alcanzaron a la apreciable suma 
de m$n. 2.168, 7 millones contra m$n. 1.848,6 millones 
correspondientes al año 1937, que es el que sigue en 
importancia. 

53. CAMBIO COMPRADO Y VENQIDO EN EL MERCADO OFICIAL (1) 

(En millones de m$n. al tipo comprador) 

Cambio comprado Cambio vendido S a 1 do 
Perfodo 

Divisas) Divisas 1 Divisas¡ Divisas 1 Divisas¡ Divisas 1 libres bloq. Total libres bloq. Total 1 ibres bloq. Total 

Año 1941 771,2 752,6,1.523,8,615,1 681,8 1 ..... 1.296,9 156,1 70,8 226,9 
Año 1942 •• o. o 761,1 987,0 1.748,1 623,8 829,0 1.452,8 137,3 158,0 295,3 
Año 1943 ..... 857,6 1.311 o 1 2.168,7 433,3 878,9 1.312,2 424,3 432,2 856,5 

1943: 
Enero 58,5 75,7 134,2 31,9 49,2 81,1 26,6 26,5 53,1 
Febrero • o •• 53,8 

96,41 150,2 31,3 36,5 67,8 22,5 59,9 82,4 
Marzo ...... 94,3 93,1 187,4 20,4 45.9 66.3 73,9 47,2 121,1 
Abril ....... 124,41 124,5 248,9 33,1 51,0 84,1 91,3 73,5 164,8 
Moyo ...... 53,5 94,01 147,5 31,2 73,6 104,8 22,3 2Q,4 42,7 
Junio ...... 64,5 84,4 148,9 38,5 75,5 114,0 26,0 8,9 34,9 
Julio ....... 54,61 124,5 179,1 40,8 59,9 100,7 13,8 64,6 78,4 
Agosto ..... 85,1 109,8 194,9 44,9 47,6 92,5 40,2 62,2 102,4 
Septiembre . 62,8 126,3 189,1 35.4 52,2 87,6 27,4 74,1 101,5 
Octubre .... 53,91 120,3 174,2 43,6 63,7 107,3 10,3 56,6 66,9 
Noviembre 77.41 139,5 216,9 49,5 66,3 115,8 27,9 73,2 101,1 
Diciembre .. 74,8 122,6 197,4 32,7 257,5 290,2 42,1 -134,9 -92,8 

( 1) En las ventas de divisas bloqueadas, se incluyen las ventas de libras en el mercado libre. 

En cambio, la venta de divisas en el mercado ofi
cial experimentó una disminución de m$n. 140,6 millones 
comparada con la del año 1942. Ello tiene como resul

•tado que el balance del mercado oficial arroje un saldo 
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favorable a la Argentina de m$n. 856,5 millones, cifra 
que tampoco ha sido superada. 

Corresponde hacer notar el apreciable aumento, en 
el año 1943, de nuestras compras de divisas bloqueadas, 
que alcanza a m$n. 324, 1 millones y que se debe principal
mente al mayor valor de nuestras exportaciones de car
nes con destino al Reino Unidq, país con el cual mante
nemos un régimen de cuen·~as especiales. La disminución 
de la cifra de ventas d~ divisas de libre disponibilidad, 
m$n. 190,5 millones, es igualmente notable y proviene 
en especial de la reducción de nuestras importaciones 
originarias de los Estados Uni~os de Norte América. 

3. Distribuci6n del cambio vendido en el mercado oficial. 

Según puede apreciarse en el cuadro 54, las ventas 
de cambio durante el año 1943, calculadas al tipo real 
de cada operación, alcanzaron a m$n. 1.484, 1 millones. 
Esta cifra es inferior en m$n. 1178, 1 millones a la regis
trada en el año precedente. 

1 

1 mportación. - La entrega de divisas para el pa
go de importaciones fué de m$n. 849,9 millones contra 
m$n. 1.1 1 1,5 millones en el año 1942. 

Pagos oficiales. - La cifra de pagos oficiales es 
superior en m$n. 117,5 millone~s a la del año preceden
te. En este rubro, influyen las operaciones de rescate 
de la deuda externa que el Gobierno efectuó por m$n. 
144 millones, continuando así la política iniciada en 
1942, tendiente a aplicar el excedente de libras bloquea
das. 
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Servicios financieros. - Esta cifra se ha m ante~ 
nido cercana a la de los años precedentes, si bien con 
una ligera disminución. 

Otros conceptos. - El cambio así vendido -m$n. 
111,2 millones- es inferior en m$n. 15,9 millones a la 
cifra del año 1942. Ello se debe a que no existieron 

54. DISTRIBUCION DEL CAMBIO VENDIDO EN EL MERCADO OFICIAL (11 

(En milonea de m$n. al tipo rea! ele cada operaci6n) 

lmportaci6n 1 Pagos 

1 

Servicios 

1 

Otros 

1 

Periodo de oficiales financieros conceptos Totales 
mercader las 

Año 1941 .......... 1.078,1 153,3 202,0 73,2 1.506,6 
Año 1942 o ••••••••• 1.111 ,5 209,6 214,0 127,1 1.662,2 
Año 1943 ••••••••• o 849,9 327,1 195,9 111,2 1.484,1 

1943: 
Enero ........... 70,6 8,5 4,7 11,3 95,1 
Febrero ......... 52,8 10,1 6,0 8.4 77.3 
Marzo ••••••••• o 49,8 11 ,o 6,7 8,9 76.4 
Abril • 00 •••••• o. 52,3 23,2 9,6 8,8 93,9 
Mayo •••• o •••••• 63,4 12,4 37,4 8,8 122,0 
Junio ........... 90,6 9,2 24.0 8,1 131,9 
Julio ............ 91.0 5,7 9,9 10,8 117,4 
Agosto .......... 79,5 11,7 9,7 8,2 109,1 
Septiembre o ••••• 77.3 3,5 14,7 7,0 102,5 
Octubre •••• o o ••• 67,3 24,3 16,7 9,8 118,1 
Noviembre •• o ••• 75,3 25,6 21,1 10,5 132,5 
Diciembre ....... 80,0 181,9 35,4 IQ.b 307,9 

( 1) lnclufdas las libras vendidas en el mercado libre contra dólares. 

las operaciones de repatriación de obligaciones de em~ 
presas privadas que se realiz:aron en aquel año. 

No obstante, el monto es superior al que arrojó el 
año 1941, debido a que aumentaron las remesas en con
cepto de seguros, comisiones y gastos como consecuen
cia del incremento observado en nuestras exportaciones. 



- 152 -:-

4. Régimen de cambio de exporfaci6n. 

Como ya se informó preccedentemente, con fecha 
19 de abril de 1943, y con motivo de haberse valorizado 
el peso en el mercado libre de cambios, se redujo el tipo 
comprador, que se aplica a lo~ productos considerados 
de exportación "no regular", de m$n. 421,82 a m$n. 
397,02 los 100 dólares (Aiustaclo luego a m$n. 398,01 ). 

Posteriormente, por n~solución de este Ministerio 
del 7 de octubre de 1943, se dispuso que sólo se auto
rizará la indusión de nuevos productos en la lista de 
aquéllos, cuyas divisas pueden n~gociarse a ese tipo pre
ferencial, cuando exista una jus~ificación amplia de ca
rácter económico. Esta fué en r~alidad una medida pre
via a la resolución adoptada con fecha 25 de enero 
de 1944, por la que se establece, ya en forma or
gánica, el tipo de cambio que corresponde en cada 
caso, según la naturaleza de la mercadería c¡ue se. desea 
exportar. 

-El tratamiento de excepción, que se aplica en ma
teria de cambios a deterrnina'pas exportaciones, fué 
establecido por resolución del ! S de diciembre de 1933. 
En ese momento las mercadería,s beneficiadas por esa 
medida representaban aproximadamente el dos porcien
to del valor total de nuestras exportaciones. 

Desde esa fecha la salida eje esos artículos ha se
guido un ritmo creciente, debido ,probablemente en gran 
parte a la ventaja en el tipo de cambio. Esa tendencia 
se acentuó en forma notable a raíz de la guerra, a tal 
punto que en el año 1943 el valor de las exportaciones 
con tratamiento preferencial ya 1alcanzaba al 40 % del 
totaL 



-153-

Ello produjo naturalmente un sensible aumento en el 
costo medio de nuestras divisas, agravado por el hecho 
de que el Gobierno se ve obligado a acumularlas sin 
interés, debido a la reducci6n considerable de nuestras 
cifras de importaci6n (ver cuadro 54). 

A eso debe agregarse que la aplicaci6n del tipo 
preferencial a una proporci6n tan elevada de exportacio
nes contribuye a poner a disposici6n del mercado una 
cantidad mayor de medios de pago, cuyo intenso cre
cimiento en los últimos ... tiempos se sigue atentamente 
para prevenir sus efectos sobre costo de la vida y los 
precios en general. 

Por último, debe destacarse que la mayor parte de 
las industrias y demás actividades han obtenido en es
tos años fuertes ganancias y, por lo tanto, se hallan en 
condiciones de cubrir el quebranto que pudiese arrojar 
alguna exportaci6n efectuada con carácter de ensayo. 

Por todo lo expuesto se dispuso, por la ya ci
tada resoluci6n del 25 de enero de 1944 suprimir el 
tipo preferencial de cambio pé!ra una serie de artículos 
que desde hace algún tiempo se exportan en cantida
des muy considerables, como textiles y sus manufactu
ras, productos químicos, huevos, aceites vegetales, etc. 

Se estableci6 al mismo tiempo que la Comisi6n de 
Divisas, creada por la Ley N9 12.160, integrada por un 
representante de la Cámara de Exportadores en reem
plazo del delegado del Centro de Importadores, aseso
rara al Ministerio de Hacienda acerca de los pedidos 
de reconslderaci6n que se formulen respecto al tipo de 
cambio fijado y demás problemas que se considere con
veniente someter a su estuc;Ho. 
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Habrá que proceder com suma cautela en el estu
dio de. estos pedidos de rec<Dnsideración, a fin de que 
el tipo preferencial, o sea la subvención del Estado, sea 
concedida únicamente en los 'casos muy justificados. A 
tal efecto será necesario en , especial hacer un análisis 
cuidadoso de los siguientes p~ntos: 

1° Si el actual nivel ~e exportación no trae di
ficultades al abastecimiento interno y no pro
voca el encarecimiento de artículos de pri
mera necesidad. Corresponde destacar al 
respecto que el notable aumento que ha su
frido el precio em el mercado interno de 
productos como queso, huevos, aves, ver
duras, etc. se deb~ probablemente, en cier
ta medida, a las fúertes exportaciones que 
se han realizado estimuladas por un tipo de 
cambio excesivam~nte alto; J 

2° Cuál es el factor t'ransitorio que provoca un 
encarecimiento del' artículo que se desea ex
portar; 

3° Si se trata de une, industria cuyo manteni
mient6 se juzga conveniente afianzar para 
producir artículos necesarios a la defensa na
cional; 

4° · A cuánto ascienden las ganancias de los úl
timos años; 

59 Si es industria capé:IZ de arraigarse y, en tal 
caso, hasta cuándo será necesario continuar 
la subvención. 

Para poder resolver los pedidos de reconsideración 
dentro del criterio enunciado se ha proyectado un for-
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mulario ( 1) en el cual las firmas deberán suministrar de
terminadas informaciones relacionadas con el producto 
en cuestión. 

Con motivo de la supresión, para algunas exporta
ciones, del tipo de cambio preferencial, ha podido com
probarse que ciertos exportadores, especialmente los 
que se han iniciado en tal actividad en estos últimos 
años, omiten efectuar el seguro de cambio correspon

diente a sus ventas al exterior. Tan es así, que al 25 de 
enero el monto de las operaciones, afectadas por la re
ducción del tipo de cambio y sin cubertura, alcanzó a 
más de m$n. 120 millones. 

Es evidente la negligencia de esas firmas si se tie
ne en cuenta que nuestro mercado oficial de cambios 
ofrece, por lo menos, iguales facilidades para el seguro 
de cambio, que un mercado exento de control guber
nativo. 

Ello no obstante y con el propósito de evitar que 
el prestigio externo del comercio argentino pueda verse 
afectado por la posición en que se habían colocado es
tas firmas, al no haber cubierto en tiempo oportuno los 
riesgos de cambio, se admitió excepcionalmente la en
trega de cambio al tipo preferencial correspondiente a 
las mercaderías vendidas al exterior hasta el 25 de 
enero de 1944. Asimismo se estableció que estos 

1 

contratos de cambio sólo serán aplicables a embarques 
efectuados hasta fin de agosto. 

Debe señalarse por último que por resolución 
del 13 de mayo de 1944, se estableció que, no obs
tante lo dispuesto en la resolución de enero, continuará 
negociándose al tipo preferencial de m$n. 398,01 los 

( 1) Circular NY 367 del Banco Central de la República Argentina. 
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100 dólares, las divisas prove.nientes de la exportación 
de maní y de aceite de girasol de la cosecha 1943/944 
y de mineral de wolfram imputalble al convenio suscrip
to el 26 de noviembre de 1941. 

Ello se hizo debido a la existencia de compro
misos contraídos antes del 25 de enero de 1944 en el 
caso del girasol y del maní, los dec:retos sobre precios bá
sicos del 28 de septiembre y 28 d~ octubre de 1943, res
pectivamente, y, en cuanto al wolfram, los convenios 
suscriptos con EE. UU. de Norte América. 

No se han registrado otras modificaciones de im
portancia al régimen de cambio de exportación. 

Se mantuvo el sistema de afo,ros para la entrega de 
divisas provenientes de las exportaciones de cereales, 
lino, afrecho, ·rebacillo, algodón, 'manteca, extracto de 
quebracho y "corned beef". A tal efecto continuó pres
tando su valiosa colaboración la Comisión de Aforos 
creada por Decreto NQ 78.185 del, 11 de marzo de 1936" 
Esta Comisión asesoró también ~1 Ministerio en la so
lución _de diversos problemas plan~eados por los expor
tadores referentes a las disposici<?nes sobre control de 
cambios. 

Por último corresponde hacer ',notar que también en 
el año 1943 se autorizó la export\:lción, sin entrega de 
cambio al tipo oficial comprador, de productos que se 
remiten con carácter de donación.: Tal franquicia alcan
zó especialmente a los envíos que: efectúa la Cruz Ro
ja Argentina, destinados a los prisioneros de guerra. 
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5. Régimen de cambio de importación. 

No ha habido durante el año 1943, modificaciones 
al régimen de cambio de importación. 

Como se vió, las importaciones han experimentado 
un brusco descenso, más notable aún si se tiene en cuen
ta su volumen. En efecto, de acuerdo con las publica
ciones de la Dirección General de Estadística y Censos, 
las importaciones del año 1943 fueron de 3.698.760 to
neladas, contra 4.515.852 toneladas en 1942 y 6.472.543 
toneladas en 1941. 

La Comisión de Divisas continuó colaborando en 
forma efi~iente 'en la solución de los problemas plan
teados por los importadores. En virtud de lo aconseja
do por esta Comisión, se redujo para algunas mercade
rías el tipo de cambio fijado por las normas en vigo.r. 
Tal medida alcanzó en especial a artículos cuya impor
tación es, en estos momentos, conveniente estimular. 

Corresponde hacer notar que, con fecha 19 de 
abril de 1943, se dispuso que los importadores deben 
obligatoriamente abonar al tipo oficial vendedor de 
m$n. 17 por f: (m$n. 422,89 los 1 00 dólares) las merca
derías que tienen asignado ese tipo de cambio. 

Hasta ese momento no se consideró necesario ex
tremar las medidas para asegurar que los importadores 
utilizaran los certificados de. despacho a plaza extendi
dos ál tipo precitado. Al permitirse que efectuaran sus 
pagos por el mercado libre, si ello resultaba más venta
joso para sus intereses, se originaba una demanda adi
cional de cambio en ese mercado y se restablecía el 
equilibrio de las cotizaciones con el tipo oficial vende
dor de m$n. 17 por t. 
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Sin embargo el exceso de divisas en el mercado li
bre llegó a ser tan considerable que la demanda adi
cional de esos importadores no sirvió de suficiente co
rrectivo, por lo que fué necesario dispqner la utilización 
obligatoria del cambio acordado al tij:)o vendedor de 
m$n. 17 por f:. 

Luego, por resolución del 26 de abril de 1944, tal 
obligación se hizo extensiva a los certificados de despa
cho a plaza correspondientes a mercad,erías que se im
portan al tipo de cambio de m$n. 15 j:)or t o su equi
valente en las demás monedas. 

Fué necesario disponer tal medida con carácter ge
neral con el objeto de evitar que, mediante la incorJ 
poración de mercaderías extranjeras, a¡ue no son abo
nadas al exterior, se consiguiera int~oducir capitales 
destinados a inversiones no previstas! en el Decreto 
N9 148.263, sobre control de movimiento de fondos con 
el exterior y fondos en el país de titulares radicados en 
el exterior. 

Se excluyó de esa obligación a l0s pagos corres
pondientes a mercaderías proveniente~ de Chile, Perú, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay, en virtud· de que las ope
raciones con estos países pueden efecc+uarse en pesos 
moneda nacional. 

6. Convenios comerciales y financieros.! 

Consecuente con el propósito que la Argentina ha 
·perseguido invariablemente de estrechar sus lazos con 
otros países del continente americano, se firmaron du
rante el año 1943, convenios con Chile, y Paraguay. 
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A continuación se destacan los puntos más impor

tantes de dichos convenios: 

Chile: Convenio sobre Uni6n, Aduanera. 

El 24 de agosto de 1943 se firmó un convenio por. 
el que ambos países, animados del deseo de llegar a la 

íntima fusión de sus economías, establecen el procedi

miento a seguir para co~certar una Unión Aduanera, la 

cual estará abierta a la adhesión de cualquier país limí

trofe. A tal fin se previó la constitución de una Comi

sión Mixta formada por miembros de ambos países y la 
designación de las respectivas Comisiones Nacionales. 

Asimismo se convino que, sin perjuicio de los es
tudios encomendados a la Comisión Mixta, ambos Go
biernos tomarán de inmediato y de común acuerdo to
las las medidas necesarias para establecer las liberacio
nes, rebajas de derechos y otras modificaciones de los 
regímenes aduaneros que puedan ser puestas en vigor 
a muy corto plazo y que parezcan apropiados para fa
cilitar y desarrollar el comercio recíproco. Ambos Go
biernos convendrán igualmente en establecer un régi

men de pagos adecuado a las circunstancias del inter
cambio común. 

Paraguay. 

a) Tratado de Comercio. 

Por el tratado suscripto con fecha 17 de noviem
bre de 1943, se convino en primer término que una 
Comisión Mixta formada por delegados de ambos paí-
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ses, estudiará las bases para. la formación de un régimen 
de Unión Aduanera total. 

Mientras se llega al régimen contemplado en el pá
rrafo anterior, ambos Gobiernos co:nvinieron en rebajar, 
los derechos aduaneros para una gran cantidad de pro
ductos, estableciendo que los artícljlos incluídos en las 
planillas anexas al convenio no podrán ser sometidos a 
derechos aduaneros más elevados ~~e los estipulados Y. 
previstos en dichas planillas. 

Por ese acuerdo se prevé la concesión recíproca 
del tratamiento incondicional e ilimitado de la nación 
más favorecida en materia aduanera, mientras no se ha
ya establecido la Unión Aduanera,. como asimismo en 
lo que respecta a la situación jurídioa de los nacionales 
y personas jurídicas de cada país y a los derechos in
ternos sobre la venta, circulación o consumo de pro
ductos importados. 

Si uno de los países hubiera didado o dictare en 
ei futuro medidas de carácter generpl prohibiendo o 
restringiendo ciertas exportaciones, deberá establecer 
dentro de sus posibilidades cuotas d,e aprovisionamien
to razonables y equitativas para el otro país, tomando 
en consideración al efecto sus prese,ntaciones oficiales 
y tratando, en los casos en que sea posible, de satisfa
cer sus necesidades mínimas. La distr\bución de las can
tidades asignadas estará a cargo del país importador. 

Las disposiciones. del convenio '.relativas al trata
miento de la nación más favorecida no serán aplicables 
a las ventajas resultantes de una unión aduanera que . 
fuera concertada por cualquiera de las partes con un 
tercer país, antes de haberse concluíc;Jo la Unión Adua
nera total argentino- paraguaya. 
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b) Convenio de pagos. 

En la misma fecha y con el fin de adoptar las me
didas de orden financiero y económico tendientes a fa
cilitar la vinculación comercial entre los dos países, Y. 
complementando el tratado de comercio ya comenta
do, se suscribió un convenio de pagos en virtud del 
cual se abre una cuenta estadística en la que se ano
tará el valor CIF de las exportaciones argentinas al 
Paraguay, por un lado, y el valor FOB de las exporta
ciones paraguayas a la Argentina por el otro. 

La forma de establecer uniformemente los valores 
reales de las operaciones a anotar en la cuenta será con
venida por el Banco Central de la República Argentina 
y el Banco de la República del Paraguay; trimestralmen
te se establecerá el saldo de la cuenta. 

El Banco Central de la República Argentina esti
pulará con el Banco de la República del Paraguay un 
procedimiento, tendiente a procurar al Paraguay los me
dios de pago necesarios para cubrir los saldos mencio
nados en el párrafo anterior, sobre las siguientes bases: 

a} La adquisición al Banco de la República del 
Paraguay y a los exportadores de productos 
paraguayos en l'a Argentina, de las divisas 
que puedan negociar, hasta cubrir el saldo 
acumulado de la cuenta estadística; 

b) La adquisición de moneda paraguaya hasta 
cubrir la diferencia que quede para com
pletar la cifra que arroje el saldo en cues
tión si las divisas mencionadas en el párra
fo a} no alcanzan a cubrirlo, y dentro de un 
límite máximo de m$n. 1 O millones por año. 
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En caso de que al término de vigencia del conve
nio -dos años a contar desde e.l canje de ratificacio
nes- quede un saldo de moned~ paraguaya en poder 
del Banco Central de la República f\rgentina, el Banco 

de la República del Paraguay entnegará a aquél su equi
valente en pesos argentinos o en otras divisas de libre 
disponibilidad a razón de un 1 O % anual sin interés. 

El Gobierno argentino se c0mpromete también a 
estimular la inversión de capitale$ nacionales para pro
pender al desarrollo de la producción y ·¡a industria en 

la República del Paraguay. 

Posteriormente este Ministerio dió su aprobación 
al arreglo celebrado por el Banco Central de la Repú
blica Argentina con el Banco de !la República del Para
guay, por el que se establecieron los procedimientos 
mediante los cuales se llevan a la práctica las estipula
ciones del presente convenio. 

e) Acta sobre unión aduanem. 

El 15 de diciembre se suscribió el acta por la que 
se establece el procedimiento que deberá adoptarse 
para lograr la concertación de la Unión Aduanera, a 
que se refiere el convenio del 1. 7 de noviembre. Los 
términos son similares a los convenidos con Chile. 

d) Convenio sobre depósitos fran<u;.s. 

Simultáneamente con la ·firma del acta sobre Unión 
Aduanera los representantes de ambos países, teniendo 
en cuenta la resolución sobre zonas francas aprobada 
en la Conferencia Regional de los Países del Plata rea-
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!izada en febrero de 1941, suscribieron un convenio por 
el que el Gobierno Argentino se obliga a establecer en 
los puertos de Buenos Aires y Rosario depósitos francos 
destinados al recibo, almacenaje y distribución de las 
mercaderías de origen paraguayo y al recibo y remisión 
de las mercaderías importadas por el Paraguay para su 
abastecimiento, las que, para los efectos aduaneros, den
tro de los depósitos serán consideradas de régimen libre. 

7. El problema de las importaciones. 

Estados Unidos de América, país que con motivo 
de la guerra constituye prácticamente la única fuente 
de abastecimiento de muchos productos esenciales que 
la Argentina debe obtener en el extranjero, introdujo du
rante 1943 sustanciales modificaciones en el régimen de 
control de sus exportaciones. El certificado de necesi
dad, documento prescripto en principió por las autori
dades de aquel país para gestionar la salida de un re
ducido grupo de artículos para los cuales se fijaban cuo
tas periódicas a la Argentina, se hizo extensivo durante 
1943 a todas las exportaciones. Por otra parte, Estados 
Unidos clasificó los artículos de acuerdo con sus dispo
nibilidades de exportación en tres grandes grupos: ar
tículos considerados de abastecimiento sumamente crí
tico para los cuales no podía fijar cuotas determinadas; 
productos críticos sujetos a la fijación de cuotas perió
dicas, y productos no críticos. 

Los dos primeros grupos comprenden la mayor par
te de los productos esenciales para la actividad econó
mica de la Argentina, tales como materias primas im
portantes, máquinas, herramientas, repuestos y artícu-
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los manufacturados en cuya elaboraci6n se emplea ace
ro, cobre, aluminio y grafit(t) ( 1 ). 

La concesi6n de licenc'ías de exportaci6n para ar
tículos clasificados en el g1'upo de abastecimiento su
mamente crítico, ¡está limitada en Estados Unidos a 
aquellos casos en que el uso que se dará a la mercade
ría se halla vinculado directamente con la salud o segu
ridad públicas. A este con'cepto las autoridades esta
dounidenses dan una interpretaci6n sumamente restrin
gida dentro de la cual s6lo pueden encuadrar las nece
sidades que tenga la Argentina en materia de produc
tos medicinales y algunos requerimientos vinculados con 
el transporte, las comunicaciones y las obras de salu-

bridad. ' 

Las cuotas asignadas a nuestro país para artículos 
clasificados en el segundo grupo -artículos críticos con 
cuota- fueron muy limitadas y correspondieron en su ma
yoría, sobre todo en ei segundo semestre del año, a 
productos manufacturados. En casi todos los casos las 
cantidades asignadas fueron reducidas con respecto a 
los requerimientos de la Argentina. 

En lo que se refiere a los artículos no críticos, en
tre los cuales figuran algunos productos químicos indus
triales cuyo abastecimiento: reviste importancia para la 
actividad econ6mica dei país, la importaci6n ha estado 
limitada a las bodegas disponibles para el tráfico en
tre Estados Unidos y la Argentina. Para su utilizaci6n, 
al igual que durante el año anterior, el Poder Ejecutivo 
estableci6 cupos de embarque a los cuales debi6 ajus
tarse el otorgamiento de ce,rtificados de necesidad. 

( 1) Estos artfculos menufectur-ados tienen un régimen especial deno
mino do "Pion de Materiales Fiscalizados". 
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Por su parte, Canadá estableció a partir del se
gundo semestre de 1943 un régimen de control para sus 
exportaciones similar al vigente en Estados Unidos y 
para un grupo reducido de productos asignó a la Ar
gentina cuotas de exportación que también resultaron 
pequeñas con relación a las.necesidades. de nuestro mer
cado. 

Las restricciones a la exportación establecidas en 
Estados Unidos y Canadá y la escasez de bodegas im
pidieron en muchos casos. satisfacer los pedidos de cer~ 
tificados de necesidad por las cantidades o para los 
productos que solicitaban las firmas interesadas. 

La experiencia recogida en .materia de distribución 
de certificados de necesidad y las reformas aplicadas 
por las autoridades de los mercados proveedores al ré
gimen de control de sus exportaciones, aconsejaron la 
modificación de las. normas que se habían adoptado en 
1942 para el otorgamiento de tales documentos. A tal 
efecto los Ministerios de Hacienda y de Agricultura dic
taron con fechas 31 de enero y 23 de febrero de 1944 
las resoluciones N ros. 59 y 105 que reemplazaron a la 
N9 36.854 del 23 de noviembre de 1942. La primera 
de las resoluciones citadas se refiere a los artículos con 
cuota o cupo de embarque y la segunda a los produc
tos sujetos en los mercados proveedores a regímenes 
especiales como es el caso de los sumamente críticos 
para los cuales sólo pueden otorgarse certificados de 
necesidad para aplicaciones que se vinculen directamen
te con la salud o seguridad públicas. 
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8. Control de los movimientos de fondos y valores con 
el exterior. 

El sistema de control de los movimientos de fondos 
y valores con países que no f0rman parte del Conti
nente Americano siguió funcionando durante el año 
1943, de acuerdo con los propósitos que determinaron 
su implantación y que fueron señalados en la Memoria 
anterior de este Departamento. Dicho sistema fué ob
jeto de algunas ampliaciones temdientes a aumentar su 
eficacia y quitar toda posibilid¡;¡d a la realización de 
operaciones inconvenientes para nuestro país o para la 
seguridad y solidaridad continental. 

Por Decreto N9 2412 del 7 de julio de 1943, el 
Poder Ejecutivo Nacional, refirmando una disposición 
anterior, estable"ció que todas la¡s remesas al exterior, 
destinadas a países con los cuales la Argentina mantie
ne convenios de compensación, s.e harán exclusivamen·· 
te por intermedio de las cuentqs de esos convenios. 
Cuando se trate de servicios de la deuda pública ex
terna destinados a esos países, el !acreedor que no pue
da recibir el pago en divisas de compensación, podrá 
obtener a su favor un depósito de la cantidad equiva
lente en oro o en dólares que quedará bloqueado mien
tras dure la presente emergencia. Igual derecho reco
noció a los acreedores residentes en países con los cua
les no existen convenios de compensación y con los que 
se halla prácticamente interrumpido el intercambio co
mercial. 

Esta medida se basa en que en '.el caso de países con 
\ los cuales tenemos convenios de compensación en vi-

. gencia, las exportaciones argentinas se liquidan exclu-
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sivamente en las monedas establecidas en esos conve
nios; por lo tanto, no existen razones para que desde la 
Argentina se realicen pagos a dichos países en divisas 
de libre disponibilidad, como tampoco las hay para que 
se efectúen remesas en las citadas divisas a naciones 
con las cuales se halla interrumpido el intercambio co
mercial. 

Con el fin de asegurar e~ estricto cumplimiento de 
las disposiciones del citado Decreto, este Ministerio pi
dió al Banco Central de la República Argentina que co
municara a los agentes pagadores de los empréstitos 
nacionales colocados én Suiza y emitidos en francos sui
zos ( 1) que, en lo sucesivo, únicamente podrán abonar 
los servicios de esos empréstitos a tenedores de nacio
nalidad argentina o suiza, residentes en Suiza, que com
prueben fehacientemente que poseen los títulos en pro
piedad desde el 18/4/940. · 

Por otra parte, en virtud de la declaración de rup
tura de relaciones diplomáticas con Alemania y Japón, 
se dispuso por Decreto del Poder Ejecutivo N9 1875/44, 
del 27 de enero próximo pasado, la suspensión total del 
intercambio comercial y financiero con esos países y 
los territorios dominados por ellos. Se facultó al Minis
terio de Hacienda para que, por intermedio del Banco 
Central de la República Argentina, autorice los movi
mientos de fondos y valores entre nuestro país y aque
llas naciones o territorios solamente cuando se ajusten 
a los casos de excepción previstos en la Recomendación 
Primera aprobada en la Conferencia lnteramericana so
bre sistemas de control económico y financiero, cele
brada en Washington en· 1942. Dispuso asimismo que 

( 1) Estos son los únicos emprásfitos n~~cionales emit;dos en divises 
europe11s de libre disponibilided que se hellen en circuleci6n. 
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los movimientos de fondos y val<Pres con los demás paf
ses situados fuera del Continent~ Americano se ajusten 
a las Recomendaciones aprobadas en dicha Conferen-

cia. 
Los movimientos de fondo~ y valores con Alema

nia, Japón y territorios dominados están, en consecuen
cia, limitados a las transferenci~s correspondientes a los 

siguientes conceptos: 
a) Para atender los g~stos de subsistencia de 

ciudadanos argenti1~os y los de las Repúbli
cas Americanas ql1e se encuentren en Ale
mania, Japón y t~rritorios dominados por 
ellos y lo~ de los diudadanos de esas nacio-

' nes y territorios q~e se hallen en el Conti.-

nente Americano, !Y 
b) Para atender los gastos que ocasione la re

presentación de \os intereses oficiales de 
nuestro país y der las Repúblicas America
nas en Alemania,: Japón y territorios domi
nados por ellos, ~' los que origine la repre
-sentación de los !intereses ()ficiales de esos 
pafses y territorips en el Continente Ame-

ncano. 

La aplJcación de las disposiciones de control adop
tadas no ha significado una 'traba para las operaciones 
legítimas de carácter comercial y financiero con:certa
das con los pé!Íses que man~ienen con el nuestro un in-

tercambio regular. 

1 . 

~-----.J.. 
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CAPITULO VIII. - ACCION DESARROLLADA 
EN MATERIA IMPOSITIVA 

La acción desarrollada en materia impositiva se ha 
orientado principalmente a encarar tres problemas bá
sicos: la necesidad de equilibrar el Presupuesto, la eva.
sión fiscal originada en una defrciente legislación y la 
mejora de los sistemas tributarios. 

Con el objeto de considerar la situación financiera 
del momento y a fin de contar con el consejo y la co
laboración de las entidades representativas de las acti
vidades económicas, el Poder Ejecutivo designó una Co
misión Asesora constituída por delegados de la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, de la Sociedad Rural 
Argentina, del Centro de Consignatarios de Productos 
del País, de la Unión Industrial Argentina, de la Asocia
ción Propietarios de Bienes Raíces, de la Confede
ración de Asociaciones Rurales de Buenos. Aires y La 
Pampa, de la Cámara Argentina de Comercio y de la 
Confederación Argentina del Comercio. 

Se proporcionaron a la Comisión todos los elemen
tos de juicio que ella conceptuó necesarios para el 
desempeño de su cometido y, al mismo tiempo, le fue
ron sometidos a su consideración los estudios y proyec
tos existentes en el Ministerio tendientes a introducir 
modificaciones en el régimen impositivo. 
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La Comisión prestó un concurso patriótico y em
peñoso. Después de analizar los distintos factores que 
influían en las dificultades presentes y de aconsejar di
versas medidas tendientes a obviarlas, llegó a la con
clusión de que no era posible cubrir el déficit que ve
nía acumulándose desde añC?s anteriores con nuevos im
puestos exclusivamente. Pero, sin embargo, opinó que 
la economía del país podía afrol)tar una mayor carga 
tributaria, en una proporció11 prudente y, en consecuen
cia, aconsejó la reforma del impuesto a los réditos, la 
creación, con carácter transitorio, del gravamen a los 
beneficios extraordinarios, 1~ modificación de la Ley ·de 
Sellos y la implantación de los tributos a las apuestas 
en los hipódromos y a los premios de la Lotería. 

Tales reformas fueron adoptadas por decretos dic
tados el 31 de diciembre de 1943. 

El plan de conjunto y el parcial de cada una de 
las modificaciones o creaci0nes no responde únicamen
te ·al propósito de allegar nuevos recursos al Tesoro. 
Tiene por objeto también ir transformando los sistemas 
tributarios en forma de que la carga impositiva incida 
principalmente sobre quien~s están en mejores condi
ciones para soportarla. Así, al mismo tiempo que se 
elevó la tasa del impuesto correspondiente a las rentas 
mayores, se la disminuyó e;n las rentas medias y se la 
suprimió totalmente en la que recaía sobre las menores. 

Con tal medida se llegó a obtener un aumento de 
ingresos de cierta significadión, sin perjuicio de desgra
var a 120.000 contribuyentes, de los cuales 40.000 que
daron totalmente desobligados y 80.000 pagarán el im
puesto en una proporción m1ucho más reducida. 

A igual finalidad respondieron la creación del men
cionado impuesto transitorio a los beneficios extraer-
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dinarios y los demás a que ya se ha hecho referencia, 
a los que cabe agregar el impuesto interno a la malta 
destinada a la elaboración de cerveza y la modificación 
del mismo gravamen a los naipes, así como la iniciación 
de estudios para la reforma introducida al impuesto in
terno a los artículos suntuarios o de lujo. 

Se modificó asimismo el impuesto a la nafta y a 
los combustibles pesados para impulsar la obra camine
ra, así como el gravamen a las ventas de mercaderías 
destinadas al exterior. 

El aspecto de la evasión fiscal motivó igualmente 
diversas' medidas de ajuste. Es notorio que este asun
to no se había encarado con la energía ni con la preo
cupación adecuadas para llegar a soluciones definidas. 
La carencia de preceptos legales claros y más comple
tos, de disposiciones que previeran determinadas formas 
de eludir los impuestos o de una fiscalización suficiente
mente eficaz, motivaban un menor ingreso de impor
tancia en los recursos oficiales y amparaban situaciones 
sin duda al margen de la regularidad e igualdad con que 
deben cumplirse y aplicarse las cargas públicas. 

Las reformas a varias leyes o reglamentos así co
mo una intensificación de los medios de contralor, hi
cieron desaparecer muchas situaciones inconvenientes y 
aumentar sensiblemente la recaudación de ciertos rubros' 
que hasta entonces no rendfan lo que correspondía. El 
nuevo sistema legal. para el cobro del impuesto a la ren
ta proveniente de acciones o títulos al portador, o a la 
que es percibida por personas o entidades radicadas 
fuera del país, ha representado un mayor ingreso en el 
año de más de veinte millones de pesos. A su vez, la 
nueva norma establecida para la aplicación del impues
to a la transmisión gratuita de bienes evitará que vuel-
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van a repetirse importantes evasiones impositivas y di6 
lugar a pagos por un valor aproximado a diez millones 
de pesos. 

Las "comisiones innominadas" cron que muchas em
presas comerciales, industriales, de servicios públicos o 
concesionarias individualizan pagos de gruesas sumas sin 
poder luego especificar su destino, sus antecedentes, ni 
los motivos de su inversión, son ahora objeto del trata
miento más riguroso admitido por la: ley. 

La revisión y mejora de los métodos de percep..: 
ción y del funcionamiento de las reparticiones recauda
doras ha merecido una atención adecuada con el objeto 
de ir perfeccionando paulatinamente la aplicación de 
los gravámenes en general y las relaciones armónicas 
que deben existir entre el Fisco y los contribuyentes. 

El mayor rendimiento de la generalidad de los ru
bros responde, desde luego, al im¡:;ulso adquirido por la 
industria y el comercio del país y a las condiciones ex- · 
cepcionales en que se realizan las transacciones. Pero 
al propio tiempo, no es posible desconocer que una1 par
te del mayor ingreso impositivo interno se debe a una 
acentuación del contralor y a una más ajustada legisla
ción en la materia, que ha perm¡tido eliminar numero
sos factores de omisión en .el pago de los tributos. 

Las aduanas, por ~ausas notorias, siguen rindiendo 
una recaudación muy reducida er;l relación a la que co
rresponde a tiempos normales. Como los derechos de 
importación constituyen importan1tes instrumentos de fo
mento y de protección de nueshas actividades econó
micas, se han tomado varias medidas tendientes a con
templar los intereses que, por qhora, pueden estar di
recta o indirectamente vinculad0s al intercambio con el 
exterior. 
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l. Réditos y beneficios extraordinarios. 

La recaudación del impuesto a los réditos sobre

pasó en más de veinte millones a la del año 1942, ob

teniéndose hasta ese momento la cifra más alta de per
cepción desde la existencia del gravamen. 

Por decreto de 31 de diciembre se introdujeron im

portantes modificaciones al régimen legal del impuesto. 

Las reformas esenciales son las siguientes: 

Se unificó en el tres por ciento la tasa básica pa

ra todas las categorías de rentas, proporción que an
tes sólo se aplicaba para los sueldos, honorarios y co
misiones. Ello implica la reducción en un dos por cien
to de la que regía para todos los ingresos de otra na
turaleza y beneficia por tanto a una gran cantidad de 
contribuyentes modestos. 

En cambio la tasa adicional progresiva que se ini
ciaba en las rentas netas de m$n. 1 0.000 anuales para 

detenerse en los m$n. 250.000, con la máxima del siete 
por ciento, comienza ahora en los m$n. 5.000 y conti

núa en aumento hasta llegar al 22 por ciento cuando 
se trata de réditos de m$n. 1.000.000 o más por año. 
Al mismo tiempo se elevó a m$n. 4.800 anuales el míni
mo no imponible correspondiente a los comerciantes, 
industriales, agricultores y ganaderos, en cuy~s activida
des el esfuerzo personal es un factor de preponderante 
importancia. El límite de m$n. 2.400 que existía antes 
para todas las ganancias excluídas las derivadas del tra
bajo personal, sólo se aplica ahora a los contribuyentes 
que poseen rentas provenientes, en forma exclusiva, de 
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inversiones de capital, como ser alquileres, intereses de 
préstamos, dividendos de Htulos y acciones. 

Además, los réditos del trabajo personal gozan de 
una deducción adicional sobre el límite imponible de 
20 % sobre los primeros m$n. 6.000 y 1 O % sobre los 
m$n. 6.000 siguientes de renta anual, de suerte que la 

desgravación se eleva de m$n. 4.800 a m$n. 6.600, sin 
contar las cargas de familia. 

Los propietarios y trabajadores rurales han obte
nido también un beneficio impo.rtante al ser desobliga
dos de la presentación de declaraciones juradas y de 
pagar impuesto cuando su tierra tenga un valor regis
trado no mayor de m$n. 30.000 o cuando los arrenda
mientos pagados no excedM de m$n. 3.000 al año. _Es
tos límites se aumentan pr~)porcionalmente en caso de 
tener los contribuyentes esposa o hijos a su cargo. 

Otro aspecto destacable de las nuevas disposicio
nes es el que se refiere a la compensación de los bene
ficios de un año con los quebrantos de ·otro gnterior, 
que la legislación anterior no admitía. 

En adelanté las liquidaciones del impuesto a los ré
ditos permiten la deducción de las pérdidas preceden
tes dentro de un período máximo de cuatro años. Se 
elimina así una situación injUista y se coloca el impuesto 
más cerca de la realidad económica, pues de esta ma
nera los quebrantos que hubiera tenido un comerciante 
en 1943, por ejemplo, podrán causar la disminución o 
supresión de los gravámenes correspondientes a ganan-

, ' 
cias de los años 1944 a 1947 inclusive. 

Otra innovación es la que determina que los so
cios comanditarios simples o de responsabilidad limita
da liquidarán su tributo aplicando las disposiciones que 
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rigen para los socios colectivos, con lo cual aquéllos po
drán deducir de sus réditos los quebrantos sufridos en 
la sociedad donde participan. 

Se autoriza a los contribuyentes a deducir las pri
mas que paguen eh concepto de seguros de vida y los 

beneficiarios de rentas vitalicias pueden deducir el SO % 
de esas entradas hasta la recuperación del capital in
vertido. 

Se ha dado solución al problema de la evasión del 
impuesto que se producía principalmente en los casos 

de valores al portador, al no poderse identificar las ren
tas provenientes de los mismos, a los fines de la tasa 
adicional- y al de las amortizaciones indebidas efectua
das sobre activos revaluados en. oportunidad de la trans

formación de la estructura jurídica de ciertas socieda
des o mediante el abultamiento de los costos de mer

caderías importada~s o la disminución del precio de ven
ta de las exportadas en el caso de que las partes con

tratantes -importadores y exportadores- constituyen 
una unidad económica. 

Para el nuevo régimen de cobro del impuesto a los 
títulos, cédulas y acciones al portador, se ha creado un 
sistema en virtud del cual los tenedores radicados en 
el país pagarán la tasa máxima del 2S /'o (3 !'o básico 

y 22 % adicional) cuando se trate de dividendos que no 
consten en las declaraciones juradas anuales. Se evita 
así que se continue con el sistema anterior durante ·el 
cual la ocultación de esas rentas permitía eludir el pago 
del impuesto progresivo, pues sólo ingresaba la tasa bá

sica de S % deducida por los agentes de retención. 

Cuando los réditos de esta naturaleza deban girar
se al exterior por pertenecer a personas- que no resi-



- 178-

den en el país, se cobra una tasa especial media del 
1 O %. Ello obedece a que el Fisco está impedido de 
efectuar comprobaciones sobre la· situación del contri
buyente radicado fuera del país. 

Respecto al caso de reorganización de sociedades 
o fondos de comercio, la práctica demostraba la ten·· 

dencia de muchos contribuyentes de recurrir a este ar
bitrio para elevar desmesuradamente el valor del activo 

a fin de aumentar proporcionalmente las deducciones 
aplicables por amortización y desgaste. 

Las nuevas disposiciones evitan esos hechos, prohi
biendo en forma explícita toda posibilidad de revalua

ciones o abultamiento de capitales, al establecer que 
las amortizaciones impositivas se 1efectúen sobre el va

lor de compra de la sociedad antecesora o reorgani
zada. 

En cuanto a las operaciones de importación y ex
portación, se establece un criterio formal para deter
minar la "fuente" del rédito, que impide la evasión en 

los casos de entidades encadenadas con empresas de~ 
exterior. 

La solución arbitrada consiste en tomar como base 
el precio mayorista corriente par-a delimitar la fuente 
ael rédito. Si el precio resultante de la transacción no 
es el de mercado, se presume la existencia de una uni
dad económica entre el comprador y el vendedor, sal
vo prueba en contrario, y se prescinde del precio pac
tado. Si la entidad afectada demuestra que el precio 
de importación, o exportación en su caso, ha sido fija

do por las partes actuando libremente conforme a in
tereses opuestos, la Dirección lo aceptará aunque di
fiera del corriente en plaza. 

• 1 



-179-

Se ha autorizado igualmente a deducir de los ba
lances impositivos las amortizaciones de los equipos de 
explotación utilizados en las actividades comerciales, in
dustriales y agropecuarias, calculados con un aumento 
de 20 <yo para compensar el mayor costo de reposición. 

Es notorio que desde el año 1927, año tomado co
mo límite para autorizar el fondo adicional de reposi
ción, el índice de precios de maquinarias viene ascen
diendo ·continuamente. Si los contribuyentes siguieran 
obligados a constituir sus reservas sobre la base exclu
siva de los valores de compra, ocurriría que al agotarse 
los mismos los comerciantes contarían con un valor in
ferior al que cuesta la reposición del bien agotado, de
biendo así distraer parte de su capital para sustituirlo. 

Se ha considerado que tal solución es injusta, pero 
a su vez ha sido necesario limitar el valor mayor pre
visible en el 20 <yo para impedir la constitución de in
gentes fondos de reposición a raíz del inusitado aumen
to de precio ocasionado por la guerra mundial y que 
por eso mismo no puede aceptarse como normal y per
manente, puesto que cuando bajen los precios las reser
vas vendrían a superar varias veces e~ valor de los ma
teriales a reponer. 

El decreto del 3 1 de diciembre prorroga la vigen
cia del impuesto que debió caducar a fines de 1944, 
hasta la misma fecha del año 1953 y ante la imperiosa 
necesidad de contrarrestar la merma de ingresos origi
nada en la menor recaudación aduanera, se limita la 
participación de la Municipalidad de la Capital y de 
las provincias en una cantidad igual a la distribuída du
rante el año 1943. 

No se desconoce con ello el principio de justicia 
en que se basan los requerimientos de algunas provin-
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cias a fin de obtener ~m aumento en su participación 
sobre el producido de este impuesto, pero ha debidd 

recurrirse a este arbitrio en defensa de la estabilidad 
financiera de la Nación de que forman parte y a cu

yo destino deben estar ¡unidas siempre y con más razón 
en las actuales circunstancias difíciles. 

Por~ lo demás, las finanzas provinciales no han su
frido mayor desmedro. como consecuencia de la guerra 

y por otra parte sus recaudaciones han ascendido sen
siblemente en ,el último período. 

Conjuntamente con las modificaciones al impuesto 
a los réditos y de acuerdo con el dictamen de la Co
misión Honoraria Asesora, se creó un nuevo gravamen 
a los beneficios extram'dinarios, por medio del cual se 

exige una contribución a quienes explotando la inversión 
de capitales en el comercio; la industria, la minería, los 

inmuebles y en cualquier otra actividad que importe la 
transformación o disposición habitual ~e bienes, se ha
llan en condiciones de aportar una determinada pro
porción de sus mayores ingresos, originados no sólo en 
el esfuerzo individual, sino también en la acción que el 
Estado desarrolla en d$fensa de .los intereses generales 

y en las circunstancias excepcionales que atraviesa la 
economía del país. 

No se explica con mayores detalles el sistema de 
aplicación ni las bases de percepción del impuesto por 
haber sido. objeto, con posterioridad al año 1943, de 
reformas importantes. 

En su faz administrativa el impuesto a los réditos 
ha dado lugar a que se. dicten normas tendientes a per
feccionar el régimen de percepción y a aclarar los con
ceptos de la Ley N9 i 1.682 y su reglamento. 
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Se han modificado así los artículos 82 y 83 de la 
Reglamentación General, sigui€lndo el criterio sentado 
en casos concretos por la Corte Suprema de Justicia· 
de la Nación en el sentido de que los dividendos liqui
dados a los a'c;ionistas correspondientes a reservas que 
al constituirse abonaron impuesto, no lo tributen nueva
mente en el ejercicio en que se distribuyen, de modo 
que el pago anterior se considera una entrega a cuenta 
del gravamen que corresponde ingresar en definitiva. Por 
su parte la renta de las sociedades que se hallan exentas 
de impuesto por tratarse de alguno de los casos de ex
cepción especialmente previstos en la ley, conservan ese 
tratamiento cuando se trasládan a los accionistas en for
ma de dividendos. Para hacer aplicables estas conclu
siones se estableció un sistema uniforme de liquidación 
que permite determinar fácilmente la naturaleza de la 
renta gravada o exenta a los efectos de su tratamiento 
fiscal cuando llega a manos de los accionistas. 

Se precisó el alcance de la obligación por parte de 
las autoridades recaudadoras de mantener el secreto 
éle las declaraciones juradas de los contribuyentes, es
tableciendo que la Dirección no debe suministrar infor
maciones requeridas ni aún por los jueces, salvo cuando 
se trate de casos expresamente autorizados por la ley. 

Se creó la obligación a los contribuyentes de re
tener la tasa máxima del impuesto cuando se trate de 
entregas de sumas de dinero o valores bajo la forma 
de comisiones, gratificaciones, regalías o conceptos si
milares y no se presenten las pruebas fehacientes que 
permitan individualizar a los beneficiarios. Esta medida 
tiene por objeto restringir determinada práctica, que 
se traduce en. el reconocimiento de gruesas sumas regis
tradas como "gastos innominados" en los balances de 
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grandes emp~esas industriales y comerciales y de servi
cios públicos y para los cuales .se carece de anteceden
tes, anotaciones y comprobantes que. justifiquen la in-. , 
vers1on. 

La medida se ajusta a las facultades reconocidas 
por la ley a los organismos re.caudadores y cierra una 
importante vía de evasión del gravamen. 

Por último se facultó a la Dirección del Impuesto 
como se venía haciendo en años anteriores, para eximir 
del pago del anticipo semestral a los agricultores que 
no obtuviesen réditos de otra naturaleza y a cuyo res
pecto ha sido necesario tomar medidas especiales de· 
protección atendiendo a la situación a que se han visto 
abocadas tales actividades. 

2. Ventas. 

Conjuntamente con las reformas impositivas acon
sejadas por la Comisión Honoraria Asesora, se ha equi
parado, por el término de tres años la tasa de las ventas 
al exterior con las del mercado interno. Estas últimas, 
es decir_ las ventas de mercaderías dentro del país, pa
gan el 1,25 %; en cambio, la:s de artículos destinados 
a la exportación pagaban antes sólo el tres por mil. La 
nivelación de ambos impuestos ha respondido a la fi-

. nalidad de colocar en un mismo plano ambas operacio
nes mientras persistan los factores que justifican esa 
medida. 

A fin de que el aumento no fuera un factor per
turbador del intercambio comercial se fijó un plazo de 
seis meses para aplicar el gravamen sobre los embar-
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ques posteriores a ese término, cuando respondieran a 
contratos concertados con anterioridad a la modifica
ción. 

Se hace notar que la mayor recaudación consecuen
te beneficiará a las Provincias y a la Municipalidad de 
la Capital, pues en materia de impuesto a las ventas nd 
se ha alterado el régimen de distribución de la Ley, 
N9 12.143. 

. La recaudación del gravamen ha seguido con un 
'ritmo ascendente no obstante la restricción del movi
miento de importación. 

En el curso del año debieron estudiarse algunos 
problemas de aplicación del impuesto que dieron lugar 
a resoluciones aclaratorias de la ley, tales como la que 
se refiere a las operaciones sobre lanas, para estable
cer que cuando se trata de ventas de lana lavada debe 
exigirse el gravamen por entenderse que la operación 
del lavado no es indispensable para la conservación Y. 
acondicionamiento del artículo, caso en el cual hubiera 
correspondido la no percepción del tributo. 

Fué necesario también precisar la situación de los 
ferrocarriles amparados po.r las Leyes Nros. 5315 y 
1 0.657 cuando se transfieren entre sí materiales desti
nados a la explotación de sus líneas, en el sentido de 
que procede cobrar el gravamen, ya que, el privilegio 
fiscal reconocido a las empresas se circunscribe a las 
transacciones que guardan una vinculación necesaria y. 
directa con la prestación del servicio público que mo
tiva la exoneración. 
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3. Sellos. 

El incremento de las recaudaciones fiscales también 
se reflejó en. los ingresos correspondientes al impuesto 
de sellos, a pesar de que la restricción del comercio in
ternacional afecta este rubro en una proporción impor
tante que corresponde a la documentación d.e aduanas 
y a las operaciones de giros sobre y desde el extran
lero. 

Las autoridades del impuesto debieron continuar 
dictando·normas interpretativas de la Ley N9 1 1.290 cu
yas disp0~iciones confusas y a menudo contradictorias 
entre sí hkieron posteriormente indispensable la susti
tución total de la le;y. 

4. Impuestos internos. 

Las cifras que arroja la recaudación de impuestos 
in'ternos durante el 'año 1943 son las más altas registra
das desde que exislen tales graváménes, aun cuando af- , 
gunos rubros, coma. el de cubiertas y combustibles, hañ 
acusado sensibles disminuciones debidas a las causas' 
que son del conocimiento público. 

Los mayores Ingresos registrados corresponden a 
los impuestos sobre tabacos, vinos, alcoholes, seguros, 
cervezas, fósforos y azúcar. 

Si bien el aurnento de la capacidad de consumo de 
ciertos sectores de la población ha sido la causa indu
dable de este resultado, corresponde hacer notar que 
el constante perfeccionamiento del contralor fiscal so .. 
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bre las actividades vinculadas al comercio y producción 

de los artículos gravados, ha contribuído a mantener 

esta tendencia. 

La necesidad de procurar nuevos recursos para el 

erario dentro del concepto de no gravar los artículos 

indispensables para la población, motivó la creación, en

tre otros, de un nuevo impuesto interno sobre la malta 

destinada a la elaboración de cervezas. 

Se fijó una tasa de veinte centavos por kilo de mal

ta, creándose también una sobretasa de siete centavos 

por litro de cerveza importada, en razón del origen ex

tranjero de la cebada contenida, aumentándose el gra
vamen sobre las cervezas clasificadas como artificiales, 

o sean las que no provienen de la fermentación de mal
ta de cebada con la agregación de agua y lúpulo. 

También se modificó el impuesto a los naipes, su

primiendo el precio de venta como factor determinan

te de la tasa aplicable, para graduar el gravamen de 

acuerdo con el tipo de cada juego, distinguiendo entre 

la denominación "Español" y "Francés"; su origen na

cional o extranjero y el material empleado en su con
fección. 

Se suprime así un sistema que facilitaba la evasión 

fiscal, pues a menudo el impuesto se pagaba con re

lación a un precio inferior a! real. 

Las nuevas tasas son de m$n. 0,50, 1 y 2, según 
sean naipes "Españoles", "Franceses" o impresos en ma

teriales que sustituyan a la cartulina como son el alumi
nio, celuloide, caseína y sus derivados. 

Se incorporó también una disposición establecien
do que los naipes sometidos a un procesoode lavado o 
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reconstrucción para suJ reexpendio deben abonar nue
vamente el impuesto. 

En cuanto a la nafta y demás combustibles deriva
dos del petróleo, se creó una sobretasa de un centavo 
por litro, destinado, como él impuesto básico de seis 
centavos, a reforzar el fondo de vialidad. 

Conjuntamente con esta medida se suprimió el im
puesto de seis centavos que se aplicaba a los combus
tibles que no fueran nafta, cuando se destinaban a ve
hículos que usan las vía pública, para sustituirlo por una 
tasa de un décimo y medio de centavo por litro a to
do combustible derivado del petróleo, (excluída la naf
ta) sin distinguir su destino. 

Se eliminaron así muchas trabas causadas por la 
necesidad de controlor la circulación de .los combusti
bles hasta llegar al consumidor, sin alterar con ello el 
rendimiento del gravamen. 

Estas reformas se dictaron el 3 1 de diciembre y 
fueron el resultado de los estudios preliminares realiza
dos los meses anteriores, durante los cuales se tuv·ieron 
que encarar también muchos problemas relacionados con 
la recaudación y fisca.lización de los mismos impuestos. 

Alcoholes. - La notoria falta de· elementos des
naturalizantes debida a la restricción de las importacio
nes pudo salvarse en parte con motivo de que la Direc
ción de YaCimientos Petrolíferos Fiscales inició la pro
visión de alcohol isopropílico, producto que por prime
ra vez se elabora en el país. Sin embargo, como los 
suministros de este artículo no bastan para cubrir todo 
el consumo, se debió recurrir a fórmulas de emergencia 
completadas con otras productos nacionales; que si no 
son tan aceptables como los que antes se importaban, 
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permiten, por lo menos, mantener el control indispen
sable de los alcoholes que por su destino se hallan exen
tos de gravamen. 

Puede expresarse que la acci6n oficial y el esfuer
zo de la industria privada han podido conjurar los per
juicios que hubiera causado una total carencia de estos 
elementos. 

También es interesante destacar el tratamiento de 
excepci6n acordado a las pequeñas regiones vitiviníco
las, para eximir de ciertos requisitos reglamentarios a las 
fábricas de alcoholes vínicos de. producci6n reducida, 
en atenci6n a las precarias condiciones econ6micas en 
que se desenvuelve esa industria. 

Alhajas y artículos suni:uarios. - Se precis6 el 
alcance de la ley estableciendo que este impuesto de
be liquidarse sobre el precio de venta total incluído el 
valor del gravamen, según el sistema determinado por 
las disposiciones de la materia para la generalidad de 
los casos en que la tasa se vincul~ al precio de la mer
cadería. Se elimin6 una fuente de continuas dudas y de 
infracciones debidas a la falta de precisi6n de la ley, 
declarando que en los casos de venta en conjunto de 
mercaderías comprendidas por el impuesto, con otras 
de naturaleza distinta, el gravamen se aplica s61o sobre 
aquéllas, formen o no juego en su totc:tl y sea cual fue
re el procedimiento adoptado para su facturaci6n al 
comprador. Tal criterio responde al concepto de que 
no hay raz6n para exigir el tributo sobre la totalidad del 
precio de venta compuesto en parte por valores corres
pondientes a bienes excluídos de la ley fiscal y que por 
tanto no deben ser afectados por la misma. 
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Bebidas alcohólicas. -- Se autorizó a la Adminis
tración a conceder permisos precarios para elaborar 
aguardientes de frutas en la1s destilerías vínicas anexas 
a bodegas, bajo un régimen especial de contralor para 
identificar el destino de los productos obtenidos de ta
les procedimientos. Ello permite a los industriales apro-

. vechar los excedentes de las cosechas de frutas en el 
país, que no pueden exportarse a causa de la retracción 
de las comunicaciones internacionales. 

Capitalización y ahorro. - Se dictó un decreto 
sustituyendo totalmente el Título XIII de la Reglamenta
ción General, relativo al gravamen a las operaciones de 
capitalización y ahorro que dan a los tenedores de tí
tulos derecho a participar en sorteos u otros beneficios 
pecuniarios de carácter aleatorio. 

Se define allí cuáles son las operaciones gravadas 
y las empresas sujetas al contralor administrativo y se 
puntualizan las condiciones que deben cumplir éstas para 
inscribirse y desarrollar sus funciones a los fines del im
puesto. También se introducen disposiciones tendientes 
a deslindar el contralor de carácter financiero realizado 
por la Inspección General de Justicia, o el Ministerio da 
Agricultura cuando se trata de cooperativas, y el de ca
rácter exclusivamente tributario que compete a la Ad
ministración General de Impuestos Internos. 

Además se incluyen normas sobre la obligación im
puesta por la ley a las sociedades que explotan dicho 
rubro, de invertir el cuarenta por ciento de sus reservas 
matemáticas en títulos de la deuda pública. 

Combustibles y lubricantes. - La creación del 
impuesto adicional a los combustibles de un centavo por 
litro qu~ se ha comentado más arriba, dió lugar a la 
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reglamentación de las normas pertinentes fijando con

ceptos que facilitaron la inmediata y normal recauda· 
ci.ón del nuevo gravamen. 

Se estableció para ello que los aceites lubricantes 

derivados del petróleo, que abonan el impuesto de diez 

centavos por lit~o establecido en la Ley de Vialidad, no 

adeudan la nueva sobretasa. También se declaró des

gravado al gas seco, vaselinas, grasas, parafinas, asfalto 

y coke, que no encuadran dentro del concepto de "com
bustibles líquidos"; y se dispuso que las empresas dis
tribuidoras de nafta y demás combustibles y los agentes 
o representantes de las compañías productoras o distri
buidoras presentaran una declaración de las existencias 

en su poder, para controlar su expendio posterior e in
gresar el impuesto correspondiente, acordándose un pla

zo prudencial para realizar esos pagos. 

Sedas. - Se siguieron los estudios a fin de enca
rar la modificación del. régimen legal del impuerto inter
no sobre tejidos de seda y mezcla con otros textiles, 

para determinar si es más conveniente aplicar la tasa 
sobre las medidas de los artículos de producción nacio
nal en lugar de su peso. 

Los trabajos preparatorios de tal modificación con
taron con el asesoramiento de las entidades representa
tivas de la industria y comercio del ramo, de acuerdo a 
la conducta adoptada por este Gobierno de consultar 
a los contribuyentes antes de tomar: medidas fundamen

tales de carácter fiscal. 

Se establecieron también normas especiales para 
facilitar la fabricación en el país de hilados de seda 
natural, industria que está todavía en un período de ex-
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perimentaci6n, cuyo · desarrdlo traería beneficios de 
importancia. 

Tab(l¡GOS. - En la materia referente al impuesto 
sobre cigarrillos, cigarros y tC~bacos elaborados, se sus
tituyeron totalmente las disposiciones reglamentarias en
tonces en vigencia. 

Las nuevas normas fueron redactadas con la cola
boraci6n de las reparticiones competentes del Ministerio 
de Agricultura y con la de la Cámar9 Industrial del T a
baco de la Uni6n Industrial Argentina y de la Asociaci6n 
de Cosecheros, Comerciantes y Manufactureros de T a
bacos, después de haberse llegado a un acuerdo sobre 
los distintos aspectos contenialos en el proyecto elabo
rado originariamente por ia .A.dministraci6n. General de 
Impuestos Internos. 

También se escuch6 la opini6n de la Asociaci6n de 
Comercio, Industria y Producci6n de Goya, entidad que 
agrupa un importante núcleo de cosecheros y comer
ciantes en tabacos de la provincia de Corrientes. 

Los nuevos preceptos tuvieron por objeto adaptar 
el reglamento a la reforma introducida por la Ley 
N9 12.773, que sustituy6 el valor de venta como índice 
determinante del impuesto, por el del peso y origen del 
tabaco y de los cigarros. 

Se di6 además una nueva estructura a la reglamen
taci6n introduciendo reformas al régimen de fiscaliza
ci6n y de percepci6n. Los cosecheros cuentan ahora con 
normas claras y simples que facilitan sus obligaciones y 
que les suprime trabas para calmacenar sus tabacos en 
los .. locales ubicados dentro de las i'ierras que cultiven, 
para transportarlos a granel y para transferirlos en las 
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mismas condiciones a los acopiadores radicados en la 
zona donde actúan. 

Se fijó un régimen especial de inscripción a los aco
piadores de tabacos, que son auxiliares de los coseche
ros en sus operaciones, autorizándolos a realizar su co
mercio con sujeción a normas de contralor que pueden 
cumplirse sin dificultades. 

Se previó expresamente la acción de las cooperati
vas de productores y de las entidades del Estado ,que 
colaboran con los cosecheros en la comercialización del 
tabaco, a cuyo efecto se fijó el régimen que deben ob
servar. 

El sistema de reconocimiento de mermas del tabaco 
en bruto en poder de los comerciantes ha quedado li
berado del cumplimiento de formalidades innecesarias 
cuando aquéllos actúan en las zonas de producción. 

Se suprimieron numerosos requisitos a los manufac
tureros; se modificaron los límites mínimos de elabora
ción asignados a estos industriales según sea la categoría 
-mayores, limitados o menores- en que estén inscrip
tos; se incorporaron reglas para fiscalizar el consumo de 
tabacos en fábrica y se hicieron más elásticas las dispo
siciones sobre reconocimiento de resíduos de elabora-
. ' c1on. 

Se fijó también un régimen de transición para fa· 
cilitar la liquidación de las existencias comerciales de 
tabacos comprendidas en la Ley N9 12.773 que conser
vaban las estampillas fiscales del régimen anterior y para 
la interpretación de los inventarios de fábrica que abar
casen un período anterior y otro posterior a la vigencia 
de dicha ley. 
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Aunque este conjunto de medidas no pretende so
lucionar todos los problemas ni suprimir totalmente los 
inconvenientes que aun es posible señalar respecto a la 
fiscalización de los tabacos, es evidente que constituye 
un adelanto en· la paulatina mejora del régimen tributa
rio en que el Gobierno está empeñado, propósito que 
irá traduciéndose en decisiones concretas a medida que 
se vayan terminando los estudios iniciados en tal sentido. 

Vinos. - En este rubro merece destacarse el de
creto por el cual se contempla la situación de los pro
ductores y comerciantes en ciertos tipos de vinos blancos 
que con posterioridad a la extracción de muestras para 
el análisis de libre circulación deben ser sometidos a 
tratamientos. enológicos, t1ale~ como clarificación, pas
terización y enfriamiento, con la consiguiente alteración 
de sus caracteres orgánicos. 

Mediante el mismo se modifica el artículo 19 del 
reglamento respectivo, est,ableciéndose que deben con
siderarse de trámite los análisis de referencia, sin perjui
cio del de libre circulación, una vez terminada total
mente la elaboración de esos vinos. 

En esta forma se evitan sumarios contra los posee
dores y productores de vinos blancos que no podían 
justificar las diferencias existeni·es entre el análisis de 
libre circulación y el efectuado con motivo de inspeccio
nes realizadas en comercio por empleados fiscales; di
ferencias que, en principio, se deben a hechos Jajenos a 
los mismos y que se producían por la falta de una solu
ción como la que ahora adoptó el Poder Ejecutivo. 

Se modificó el artículo 51 del Título VIl de la Re
glamentación con el fin de identificar correctamente el 
destino de los vinos que, a raíz de su alcoholización en 



-193-

boaega, puedan quedar gravados con la sobretasa de 
tres centavos por litro. 

Lo mismo ocurrió con el artículo 48 del mismo título, 
a fin de ampliar los límites de alcoholización pasados los 
cuales, los vinos quedarían gravados con esa sobretasa. 

Se establecieron también tolerancias para la pre· 
sentación de los certificados de origen de los vinos im· 
portados, en atención a las dificultades en las comuni
caciones provenientes del conflicto internacional. 

Aplicación de la ley de unificación de los im
puestos internos. - El propósito fundamental de la 
Ley N9 12.139 fué evitar la doble y triple imposición 
sobre los productos y artículos de consumo, con las re
percusiones económicas, financieras y sociales que eran 
su consecuencia, a cuyo efecto centralizó en el Gobier
no Nacional la percepción de esos gravámenes en todo 
el territorio de la República para que luego se distri
buyera su producido entre la Nación y los distintos Es
tados provinciales. Con la adhesión unánime de las 
provincias a la ley convenio, fué posible suprimir la 
imposición simultánea de gravámenes sobre un mismo 
producto en el orden nacional, provincial y aun munici
pal y terminar con las aduanas interiores prohibidas ex
presamente por la Constitución- Nacional. 

La Ley N9 12.139 asegura a las provincias su par
ticipación diaria en el producido de la recaudación de 
los gravámenes unificados, pero correlativamente les im
pone determinadas obligaciones en cuyo estricto cum
plimiento radica la eficacia del régimen. Entre ellas está 
lé\ norma básica de no gravar los produ~tos que tributan 
impuesto interno nacional, lo mismo que su comerciali
zación, producción, almacenamiento, venta o transporte 
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y las materias primas o subproductos utilizados en su 
elaboración y de no establecer gravámenes sobre los 
productos alimenticios en estado natural o manufactu
rado. 

La Nación ha cumplido estrictamente la parte del 
convenio que le corresponde, recaudando y luego dis
tribuyendo a las provincias la participaci.ón que la ley 
les asigna, sin que se hayan producido demoras o incon
venientes en la entrega de los fondos, ni mediado re
clamo alguno de los Estados adheridos. Pero en cambio, 
éstos no habían ajustado su conducta en todos los casos 
a los compromisos contraídos, ya que conservaban vi
gentes o habían creado posteriormente impuestos de 
los que se comprometieron a no establecer ni percibir. 

Estos hechos se venían observando desde el año 
1935, no obstante que el Departamento de Hacienda 
había requerido de las provincias la suspensión del co
bro y la oportuna derogación de los gravámenes im
procedentes. Si bien en algunos casos la impugnación 
fué escuchada, en otros, en cambio, no fué posible 
obtener el cumplimiento total del convenio y, en los de
más, ni siquiera se consiguió contestación de los gobier
nos provinciales a los requerimientos de la Nación, no 
obstante la reiteración de las comunicaciones. 

Las obligaciones que incumben a la Nación cobran 
mayor fuerza si se considera que la Corte Suprema de 
Justicia, al interpretar el a¡rtículo 23 de la ley, ha de
clarado que los particulares carecen de acción directa 
ante ella para demandar la nulidad de las leyes provin
ciales consideradas en pugna con la unificación, de don
de resulta que ante la violación por cualquiera de las 
provincias, es primordial la intervención de la Nacióri 
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o de los demás Estados Federales para asegurar su 
exacto cumplimiento. De manera que además de las 
obligaciones imperativas que le señala la ley, la Nación 
-como consecuencia del pronunciamiento del más alto 
tribunal de país- tiene el deber de velar por los inte
reses particulares afectados como consecuencia de la 
aplicación de tributos locales contrarios al régimen de 
la Ley N9 12.139. 

El actual Gobierno consideró que había llegado el 
momento de poner fin a la situación expuesta, evitan
do así que se continúe desvirtuando un sistema que ha 
producido y produce positivos beneficios a la economía 
del país. Para lograr este propósito se dictó el decreto 
de 23 de julio de 1943, con el fin de que las provincias 
y sus municipios dejaran de percibir los gravámenes que 
se habían comprometido a no aplicar. Con tal motivo 
el Departamento de Hacienda hizo saber a los Interven
tores Federales en las provincias cuáles eran los gravá
menes locales que no debían aplicarse, a efectos de su 
inmediata derogación. Al mismo tiempo y con igual 
objeto se les encomendó la revisión dé las leyes, orde
nanzas o disposiciones de la provincia, sus municipios 
o cualquiera otra división administrativa en condiciones 
de cobrar impuestos, tasas o tributos, derechos o cual
quier gravamen comprendidos en el régimen de la uni
ficación de impuestos al consumo. 

Sin perjuicio de ello, fué necesario aclarar que en 
los casos especiales en que existiera una fundada discon
formidad con la impugnación, o cuando se presentaran 
dudas concretas sobre la interpretación de la ley rela
cionadas con los efectos de ésta sobre los gravámenes 
locales, los Interventores debían remitir al Ministerio de 
Hacienda las observaciones o consultas pertinentes. 
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A cada Interventor se le remitió un detalle de cada 
uno de los gravámenes vigentes en el orden provincial, 
que debían quedar en suspenso. 

Al propio tiempo se les hizo llegar una síntesis del 
criterio de interpretación adoptado por el Poder Eje
cutivo Nacional en . lo relacionado con las facultades 
que las provincias han convenido no ejercer en materia 
fiscal durante el término de veinte años de vigencia 
de la Ley NQ 12.139, expresándoles que el Ministerio 
estaba dispuesto a aclarar cualquier duda que suscita
re la aplicación del decreto del 23 de julio de 1943. 

Como consecuencia de esta gestión, las provincias 
de T ucumán, Jujuy, San Juan, San Luis, Entre Ríos, Ca
tamarca, Córdoba y La Rioja derogaron o suspendieron 
los impuestos provinciales impugnados. Corrientes ya 
había ajustado con anterioridad su . régimen tributario 
a las condiciones de la Ley N'1 12.139. 

Es decir, que nueve provincias han regularizado su 
situación en cuanto a los gravámenes de carácter pro
vincial. 

Las cinco restantes mantienen aún en vigor impues
tos impugnables, pero en proporción reducida, salvo la 
de Buenos Aires, que sólo ha derogado los impt,Jestos 
al consumo sobre artículos gravados con impuesto in
terno nacional. 

Este Departamento continúa estudiando la situa
ción de cada Estado y de sus municipios y partidos pa
ra llegar a una solución definitiva sobre el asunto des
pués de despejar todas las dudas de carácter doctri
nario que puedan ser materia de debate y sin perder 
de vista, naturalmente, las facultades constitucionales de 
las provincias y los intereses que corresponden a su ju-

. risdicción. 
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Aduanas. - Con el fin de solucionar diferentes 
problemas planteados por la alteración de nuestro co
mercio internacional con repercusión inmediata en ac
tividades sustanciales de ia economía interna, se han 
tomado varias medidas vinculadas al régimen aduanero. 

Deben contarse, entre elias, la liberación de dere
chos a la importación de caucho natural y sus manufac
turas; la prórroga por el término de cinco años, a par
tir del 19 de enero de 1943, de la exención de derechos 
a las máquinas e implementos que no se produzcan en 
el país y que se destinen a la instalación de estableci
mientos siderúrgicos; la franquicia para la introducción 
de huevos de gusanos de seda; la exención de impuesto 
a la entrada de corteza de qUJina, hojas de belladona 
y jaborandí y raíces de ipecacuana y barbasco, que se 
destinen a la elaboración de productos medicinales; la 
supresión en ciertos rubros de la tarifa de avalúos y la 
reducción en otros, del recargo del 1 O 'Yo en el aforo 
de las mercaderías que se importen sin sus correspon
dientes envolturas. 

Diversas otras cuestiones, vinculadas con la percep
ción del impuesto aduanero o de las tasas portuarias 
han sido también objeto de atención. Se declaró com
prendidos a los materiales o maquinarias introducidos 
libres o con menores derechos, en razón de su destino, 
en la prescripción decena!, consagrada en el artículo 
133 de las Ordenanzas de Aduana; se permitió e) uso 
de los envases metálicos en el régimen de la introducción 
temporal y se fijaron normas para el pago del derecho 
de guinche. 

A las medidas adoptadas para la simplificación de 
trámites, como las que se refieren a los libres despachos 
diplomáticos que han sido transferidos a la Dirección Ge-
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neral de Aduanas, deben mencionarse las disposiciones 
acordadas en beneficio de los importadores como las 
que reglan las llamadas "declaraciones condicionales", 
sin omitir las dictadas en salvaguardia de los intereses 
fiscales como lo son la relacionada con la exigencia de 
fianza para desarrollar la a~tividad de exportador. 

Contribución territorial.- Este impuesto se con
tinuó recaudando con regularidad, lográndose suprimir 
la mora en los ingresos, ya que lo~ pagos con atraso co
rrespondientes al año 1943 no llegaron al 7 % de los 
cargos establecidos en los registros. 

Es notorio que cada propiedad inmueble está su
jeta a tres imposiciones distintas: la contribución terri
torial, los derechos municipa~es de alumbrado, barrido 
y limpieza y las tasas de obras sanitarias correspondien
tes a cloacas y desagües. 

La unificación de estos gravámenes ha dado lugar 
a distintas iniciativas, ya sea en el Parlamento o como 
consecuencia de aspiraciones expresadas por. las enti
dades representativas de los intereses vinculados a la 
propiedad raíz., El artículo 83 de la Ley NQ 12.778, ade-

. más, autoriza al Poder Ejecutivo para centralizar la apli
cación y percepción del impuesto territorial y de las 
tasas municipales y de obras sanitarias y. para unificar 
los sistemas catastrales. 

De acuerdo con estos antecedentes se ha estudia
do la modificación integral de los regímenes orgánicos 
que rigen esos tributos, para establecer un sistema úni
co de registro y valuación de inmuebles, de cobro c;le 
los gravámenes ·sobre una base uniforme y de supresión 
de las distintas nomenclaturas oficiales a que actualmen
te se hallan sujetas las propiedades de la Capital. 
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Los trabajos preparatorios de este plan, del que 
se esperan importantes beneficios, no sólo para el fis
co sino también para los contribuyentes, se hallaban 
adelantados al finalizar el año. 

Por otra parte, se estableció que el Fisco no pue
de ser obligado en las ejecuciones hipotecarias donde 
no ha sido parte, a dejar de cobrar la deuda que regis
tre el inmueble en concepto de contribución territorial 
y se instruyó además a los fiscales judiciales para que 
sostengan el criterio de que el crédito· por impuesto tie
ne prioridad sobre el acreedor hipotecario. 

Se declaró que la avaluación de las propiedades 
que son objeto de transformación privada debe consi
derarse provisoria a los efectos del cobro de la diferen
cia de impuesto resultante de la tasación de las mejo
ras; que no es necesario el requisito de la protesta pa
ra repetir impuestos abonados en exceso por error no 
imputable al contribuyente y se redujeron las multas in
curridas por los escribanos de registro en ciertos casos 
de falta de pago en término de los impuestos corres
pondientes a propiedades objeto de operaciones regis
tradas en sus protocolos. 

Por último, fué necesario dejar en suspenso el co
bro de impuestos directos a los propietarios de inmue
bles ubicados en la zona del Puerto de La Plata, hasta 
tanto se resolviera la cuestión de judisdicción entre la 
Nación y la Provincia de Buenos Aires, para evitar que 
tales contribuyentes se vieran perjudicados con el pago 
de dos impuestos: el provincial y el nacional, por idén
ticos conceptos. 

Derechos consulares. - En esta materia se dió 
fin a los trabajos preliminares para reorganizar la fis-
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calización y percepción de esta renta, y encomendar la 
tarea a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
que cuenta con una organización que puede mejorar 
sensiblemente el sistema sin causar un aumento en los 
gastos de administración. 

La inestabilidad de las relaciones económicas in
ternacionales ha hecho necesario paralizar los estudios 
de modificaciones de las disposiciones legales y regla
mentarias en materia de derechos consulares, ya que no 
es posible por ahora la aplicación de normas rígidas cu
yo cumplimiento depende, en el tráfico de ultramar, de· 
factores extraños a la voluntad de los interesados. 

La situación internacional dió lugar también a que 
se adoptaran soluciones de emergencia para evitar que 
los requisitos vigentes causaran inconvenientes al inter
cambio. 

También se fijaron reglas para la aplicación del 
arancel. como la que exime de derechos a los ciudada
nos de los países de América que ingresen al país en 
calidad de turistas, lo que constituye un paso importan
te hacia el acercamiento con los demás países del con
tinente e implica el cumplimiento de aspiraciones ex
presadas en el último Congreso Nacional de Turismo. 

También con el mismo espíritu se eximió de dere· 
chos y del requisito de visación consular, a la documen
tación correspondiente a braceros de la República de 
Bolivia que ingresaron al país para trabajar en la zafra 
azucarera de las provincias del norte. 

Se fijó el alcance de la exoneración de derechos 
para los buqu~s de la marina mercante nacional, esta
bleciendo que el beneficiq no comprende las tasas co
rrespondientes a servicios prestados por los cónsules 
fuera del ho.rario normal de sus oficinas. 
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1m puesto a la transmisión gratuita de bienes. 
- Al amparo de una legislación inadecuada e incom
pleta, el impuesto a los bienes hereditarios no se abo
naba ni en la oportunidad ni en la cantidad correspon
diente. Más aun, en algunos casos de importantes ha
beres sucesorios, se habían dejado de pagar cuantio
sas sumas, no obstante tratarse de bienes radicados en 
el país. 

Para subsanar esas deficiencias se dictó el decreto 
de 26 de agosto de 1943. 

El procedimiento utilizado consistía en ocultar la 
posesión de las acciones o los valores representativos 
de esos bienes, o bien remitir esos valores al extranje
ro para luego realizar la transferencia fuera de la juris
dicción impositiva del país. También se eludía el pago 
del impuesto mediante la constitución en el extranjero 
de sociedades anónimas, cuyos capitales se encontra
ban ubicados- en la República, realizándose la transfe
rencia fuera del territorio nacional. 

El decreto de 26 de agosto citado aclaró las nor
mas y procedimientos para la aplicación del impuesto, 
a cuyo efecto se considera que forma parte del activo 
transmitido la parte proporcional al valor del activo ne
to de las entidades representadas por acciones u otros 
títulos en poder de los sucesores que den a éstos dere
cho a una parte proporcional del activo, de los bene
ficios o del remanente de los bienes en caso de liquida
ción. Se dispone asimismo que en caso de que tales 
valores o certificados no den derecho a una proporción 
sobre los haberes mencionados, se considerarán como si 
fuesen créditos contra la_ sociedad o corporación. 

Con arreglo a estas disposiciones, aclaratorias de 
la ley, es posible hacer efectivo el concepto de igualdad 
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en la aplicación del gravamen, evitando que los gran
des capitales, que son los que están en condiciones de 
valerse de esá clase de organizaciones, puedan utilizar 
su estructuración jurídica, con fines lesivos para el patri
monio del Estado. 

Esta medida trajo como consecuencia el ingreso de 
diez millones de pesos antes de que finalizara el plazo 
para la regularización de las sii'uaciones previstas en ella. 

Sin embargo, no se cons.idera que esa disposición 
permita evitar en su totalidad las evasiones impositivas 
que se producen al amparo de las transmisiones de va-· 
lores al portador y es por ello que el Departamento de 
Hacienda ha planteado ya la necesidad de estudiar al
gunas modificaciones en la le:gislacicSn de fondo, a fin 
de prever de una manera más general las situaciones 
susceptibles de perjudicar la recaudación de los gra
vámenes que inciden sobre el valor o las rentas de ios 
títulos al portador. 

Patentes. - Bajo el sistema de la Ley N9 11.288, 
de patentes, se recauda el impuesto establecido por el 
artículo 50 de la Ley NQ 12.360 para los que, por su 
propia cuenta o en carácter de intermediarios o co
misionistas, se d~diquen a realizar como actividad ha
bitual operaciones de adelanto de dinero, con excep
ción lógica de los bancos y entidades mutualistas y de 
las transacciones comerciales comunes. 

Para la mejor aplicación de este gravamen, que 
persigue evidentes propósitos de protección social, se 
dispuso que todas las reparticiones nacionales facilita
ran a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
que lo recauda, la lista de embargos trabados sobre los 
sueldos del personal, con las e~pecificaciones necesarias 
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para individualizar a los acreedores e impedir la eva
sión del impuesto cuando se comprobaran por esta vía 
inversiones habituales en préstamos a empleados. 

Se dictó también un decreto aclaratorio para de
terminar que, aparte del impuesto a los que se dedican 
a este negocio, procede gravar con tasa independiente 
a quienes aportan capitales para ser invertidos en ade
lantos, bastando para cumplirse la condición de habi
tualidad, el hecho de tratarse de entregas con carác
ter permanente que dan lugar al cobro de intereses pe
riódicos, tengan o no los interesados otra actividad dis
tinta o principal. · 

En cuanto a las patentes de la Ley N° 11.288, se 
estableció que el término d~ prescripción para el co
bro de estos impuestos es er de tres años, fijado por la 
ley de la materia y no el general de la Ley N9 1 1 .585, 
que se aplica para los casos en que las leyes especiales 
no tienen disposiciones relativas a la prescripción. 

Impuesto de emergencia a los hipódromos. -
De acuerdo con lo aconsejado por la Comisión Honora
ria Asesora, se creó un impuesto vigente por el térmi
no de diez años, sobre las apuestas de carreras de ca
ballos realizadas en todo el país. 

El nuevo impuesto, cuya tasa es del 5 %, se des
cuenta del producido de la venta de boletos denomina
dos de "sport" y se suma a los análogos cobrados por 
las provincias o las municipalidades. 

Este tributo, que constituye una apreciable fuente 
de renta fiscal, encuadra dentro del plan seguido por 
el Gobierno de ajustar su conducta impositiva a un es
tricto concepto de justicia social. Además, tiene la par
ticularidad de que, abonado por las entidades a cargo 
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de los hipódromos, se traslada a los favorecidos con los 
premios de las apuestas. 

Reducción de premios de la Lotería de Bene
ficencia. -. Otra medida adoptada a propuesta de la 
Comisión Honoraria Asesora fué la quita en las asigna
ciones para premios de la Lotería de Beneficencia Na
cional, en un 5 %. 

Se optó por est1e procedimiento para no crear un 
impuesto sobre el valor de los billetes, que hubiera po
dido traer consecuencias perjudiciales para su coloca
ción. Se hace notar que la reducción de premios en 
beneficio de las rentas generales favorece también a 
todas aquellas provincias que emiten loterías a sortear
se con el extracto de: la lotería de Beneficencia Nacio
nal, ya que también reducen sus erogaciones por con
cepto de premios en la proporción de 5 /'o. 
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MENSAJES Y LEYES DE PRESUPUESTO GENERAL 

DE LA NACION 

L e y 
Presupuesto Mensaje 

1 

correspondiente del Poder Ejecutivo Fecha de: 
al año de fecha Número 

1 
Sanción Promulgación 

1871 ... 23/ 7/870 449 6/10/870 6/10/870 
1872 ... 28/ 8/871 497 11/10/871 14/10/871 
1873 ... 21/ 6/872 582 23/10/872 5/11/872 
1874 ... 23/ 7/873 653 10/10/873 5/11/873 
1875 ... 18/ 6/874 700 17/10/874 16/11/874 
1876 ... 12/ 7/875 760 12/10/875 9/11/875 
1877 ... 25/ 7/876 836 21/10/876 5/12/876 
1878 ... 11/ 7/877 910 15/10/877 30/10/877 
1879 ... 26/ 7/878 962 13/10/878 7/11/878 
1880 ... 6/ 6/879 1.011 % 6/10/879 25/10/879 
1881 ... 27/ 9/880 1.071 18/10/880 30/10/880(*1 
1882 ... 8/ 8/881 1.160 6/ 1/882 12/ 1/882 
1883 ... 20/ 6/882 1.263 23/10/882 271 '' /882 
1884 ... 30/ 6/883 1 .388 23/10/883 7/11/883 
1885 ... 4/ 7/884 1.572 29/10/884 2/11/884 
1886 ... 21/ 7/885 l. 749 3/11/885 3/11/885 
1887 ... 23/ 7/886 1.922 26/11/886 30/11/886 
1888 ... 30/ 5/887 2.253 19/11/887 28/12/887 
1889 ... 30/ 5/888 2.440 6/11/888 10/11/888(*1 
1890 ... 18/ 7/889 2.697 19/11/889 28/12/889 
1891 ... 17/ 9/890 2.747 9/10/890 13/10/890(**1 
1892 ... 2/ 7/891 2.876 18/11/891 26/11/891 
1893 ... 18/ 7/892 2.929 30/12/892 3/ 1/893 
1894 ... 11/ 8/893 3.064 5/ 1/894 12/ 1 /894(*1 
1895 ... 23/ 7/894 3.226 24/ 1/895 24/ 1/895 
1896 ... 5/ 8/895 3.359 15/ 1/896 25/ 1 /896(*1 
1897 ... 24/ 7/896 3.477 18/ 1/897 27/ ri897 
1898 ... 27/ 8/897 3.683 11/ 1/898 15/ 1/898 
1899 ... 19/ 8/898 3.767 17/ 1/899 28/ 1/899 
1900 ... 29/ 5/899 3.911 9/ 1/900 23/ 1/900 
1901 ... 17/ 7/900. 3.976 14/11/900 28/11/900 
1902 ... 23/ 9/901 4.069 21/ 1/902 29/ 1/902 

( •) Prórro¡a eon mO(IIfleaeloues. ( .. 1 Pr6rro¡a elo mO(Iilleaeiooes. 
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L e y 
Presupuesto Mensaje 

1 

correspondiente del Poder Ejecutivo Fecha de: 
al afio de fecha Número 

1 
Sanción Promulgación 

1903 ..• 
' 

.~ "b/ 8/902 4.160 27/12/902 '1/ 1/903 
1904 .... 24/ 8/903 4.302 26/ 1/904 5/ 2/904 
1905 ... 31/ 8/904 4.529 30/ 9/904 8/10/904 
1906 ... 15/ 5/905 4.936 14/12/905 26/12/905 
1907 ... 10/ 8/906 5.075 28/ 1/907 31/ 1/907 
1908 ... 26/ 6/907 5.521 19/ 6/908 4/ 6/908(*) 
1909 ... 3/ 8/908 6.287 8/ 2/909 12/ 2/909 
1910 ... 18/ 8/909 7.024 30/ 9/909 30/ 9/909(*) 
1911 ... 5/ 8/910 8.121 30/12/910 25/ 1/911 (*) 
1912 ... 19/ 9/911 8.883 6/ 3/912 7/ 3/912 
1913 ... 24/ 7/912 9.087 26/ 6/913 28/ 6/913 (*) 

1914 ... 27/ 9/913 9.471 3/ 1/914 12/ 1/914(*) 
1915 ... 10/ 7/914 9.648 9/ 2/915 17/ 2/915 
1916 ... 6/ 8/915 10.067 26/ 1/916 27/ 1/916(**) 
1917 ... 6/ 7/916 10.223 16/ 2/917 22/ 2/917 
1918 ... 20/ 8/917 10.365 19/ 3/918 4/ 4/918 
1919 ... 31/ 8/918 10.653 4/ 7/919 4/ 7/919(*) 
1920 ... 23/ 6/919 11.027 30/ 6/920 12/ 7/920(*) 
1921 ... 30/ 6/920 11.178 30/ 9/921 4/10/921 (*) 
1922 ... 15/ 7/921 11.188 29/ 9/922 30/ 9/922(**) 
1923 ... 7/12/922 11.260 25/10/923 26/11/923 (*) 
1924 ... 10/ 7/924 11.319 19/12/924 19/12/924(*) 
1925 ... 25/ 8/924 11. 319(1) 19/12/924 19/12/924(**) 
1926 ... 24/ 7/925 11 .333 18/ 8/926 20/ 8/926(*) 
1927 ... 20/ 7/926 o 11.389 27/ 1/927 28/ 1/927(*) 
1928 ... 19/ 9/927. 11.399 30/ 9/927 4/10/927(**) 
1929 ... 24/ 7/928 1 11 .!i39 29/ 9/928 5/1 0/928(*) 
1930 ... 19/12/929 ll.!i77 25/ 1/930 27/ 1/930(*) 
1931 (2) • 

1932 (S). { 28/ 3/932 11.!584 10/ 6/932 22/ 6/932 
22/ 9/932 <41 i 11.673(4} 29/12/932 3/ 1/933 

{ 
21/11/932 ¡J 11

·
671 19/12/932 3/ 1/933 

1933 ... 1 111.672(8) 29/12/932 3/ 1/933 ,; , /""''l" .. , ,., 30/ 9/933 6/10/933 
1934 ... 25/ 8/933 11.821 30/ 9/933 10/10/933 
1935 ... 25/ 9/934 12.150 8/ 1/935 14/ 1/935 

(*) Prórroga con rnoditieaeioneH. (**) Prórroga sin rnoditieaclones. (1) El artículo 49 de 
la Ley N9 11.819 de Presupuesto Oeneral para 19 2 4 dispuso la prórroga sin r.10diticaeiones pa. 
ra 1925. (2) El Go~;prno Provisional tijó por decretos el Presupuesto para 1981. (3) El Gn. 
bierno Provisional por decreto del 30 de eneru de 1932 tijó el Presupuesto para ese año. El Poder 
EJecutivo por mensaje del 28 de mnr<o de 1932 sometió a consideración del Honorable Congreso el 
respectivo proyecto de ley. ( 4) Ajuste de Presupuesto. (5) Ley Complementaria Permanente de 
Presupuesto. 
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Le y 
Presupuesto MensaJe 

1 

Fe eh a de: 10rrespondiente del Poder E)ecutiYo 
al afio de fecha Número 

1 Sanción Promuloaci6n 

1936 { 20/ 9/935 12.237 1 27/ 9/935 4/10/935(*) 
... 20/ 8/936 (1 ) 12.344(1 ) i 31/12/936 7/ 1/937 

1937 ... 29/ 9/936 12.345 31/12/936 9/ 1/937 
' 8/ 2/938(*) 

1938 { 31/ 5/937 12.360 28/ 1/938 
... 20/ 7/938 (1) 12. 574(1 ) 13/ 1/939 20/ 1/939 

1939 { 29/ 9/938 12.578 26/ 1/939 9/ 2/939(*) ... 
14/ 6/939 (1 ) 12.599 ~2 ) 28/ 9/939 4/I0/939 

¡ 20/ 7/939 . } 
28/ 9/939 4/10/939(*) 6/ 9/939 ni 12.599 

1940 ... 
19/ 6/940 (1) ¡· 12.667 28/11/940 7/12/940 
31/ 7/940 (4). 12.671(4) 28/ 3/941 31/ 3/941 

1941 ... 23/12/940 (5),12.679 27/ 7/941 19/ 8/94ll**) 

{ 4/ 9/941 (6)} 
24/ 9/942 8/10/942 1942 ... 29/ 5/942 (7), . 12. TfS 

29/ S/942 
1 

30/ 9/942 15/10/942(*) 1943 ... 1 12.816 
1944 . '. (8) 

1 - - -
1 

(•) Prórroga con modiricaciones. ( .. ) Pr6rroga sin modificaciones (1) Ajuste de Presu
puesto. (2) El artículo 19 de la Ley N9 12.599 de Presupuesto para 1940 aprobó el ajuste del 
Presupuesto para 1939. (S) El Poder Ej.eutivo solicitó la prórroga del Presupuesto de In Ley 
N9 12.678 y dejó sin electo el proyecto remitidn el 20 de julio de 1939. (4) Créditos com
plementarios al Presupuesto para 1940. (5) El Honorable Congreso prorrogó para 1941 el Pre
supuesto de 1940, aprobado por las Leyes Nros. 12.599, 12.667 y 12.671. El Presupuesto 
para 1941 remitiao por el Poder Ejecutivo con mensaje· del 23 de diciembre de 194Q, rué con
siderado por el Honorable Congreso romo proyecto po¡ra 1942.- .. ('6f· El.'Naer~EJeéutim amplió 
ru mensaje del 23 de diciembre de 1940 y sollcltÓJla incorporación de nuevos créditos para ac
tualizar el proyecto que estaba a consideración del Honorable Congreso. ( 7) No hab'endo sido 
~anclonada la correspondiente Ley de Presupuesto General para 1942, el Poder Ejecutivo por 
Acuerdo General de M:nistros N9 110.789 de techa 10/1/942 mantuvo en vigor en ese año Jos 
créditos autorizados por el Honorable Congreso 'vor Ley· Nv 12.679 para 1941. Con mensaje del 
29 de mayo de 194 2 el Poder• Ejecutivo solicitó al Honorable Congreso la aprobac:ón, con mo
dificaciones, del proyecto provisional puesto en vigor nor Acuerdo General de Ministros ante cltsdo. 
(8) Por decreto dictado en Acuerdo General de Ministros de techa 31 de diciembre de 1948 
rué puesto en vigor el Presupuesto General para el año 1944 . 

• 

• 
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NOMINA DE LOS MINISTROS DE HACIENDA DE LA NACION 
TITULARES, CON SUS RESPECTIVAS FECHAS DE NOMBRA

MIENTO Y FECHAS EN QUE CESAIRON EN SUS FUNCIONES 

Nombre 

MARIANO FRAGUEIRO 

JUAN DEL CAMPILLO ........... . 

AGUSTIN JUSTO 'bE LA VEGA .. . 

JUAN BAUTISTA ALBERDI <11 .... . 

NORBERTO DE LA RIESTRA ....... . 

DALMACIO VELEZ SARSFIELD ... . 

LUCAS GONZALEZ .............. . 

JOSE BENJAMIN GOROSTIAGA .. . 

LUIS L. DOMINGUEZ ............. . 

SANTIAGO S. CORTINEZ .. . 

LUCAS GONZALEZ ........ . 

NORBERTO DE LA RIESTRA 

VICTORINO DE LA PLAZA 

SANTIAGO S. CORTINEZ . 

JUAN JOSE ROMERO ..... 

VICTORINO DE LA PLAZA 

WENCESLAO pACHECO 

RUFINO VARELA ........ . 

WENCESLAO PACHECO ......... . 

FRANCISCO URIBURU .. . 

JUAN A. GARCIA ........ . 

VICENTE FIDEL LOPEZ 

JUAN JOSE ROMERO 

MARCO AVELLANEDA ........... . 

(1) No se hizo ear¡¡o. 

Fecha 
de nombrdmiento 

6/ 3/854 
27/10/854 
19/10/856 
5/ 3/860 

,t 1/ 8/860 
13/10/862 
29/ 2/864 
12/10/868 
13/10/870 
12/10/874 
2/ 8/875 

20/ 5/876 
31/ 8/876 
7/ 5/880 

IUI0/880 
25/10/883 
9/ 3/885 

28/ 2/889 
27/ 8/889 
18./ 4/890 
7/ 6/890 
7/ 8/890 

12/10/892 
7/ 6/893 

Fecha 
en que cesó 

27/10/854 
28/ 5/856 
22/ 7/857 

31/ 1/861 
23/ 9/863 
25/ 1/868 
13/10/870 
21/ 2/874 
14/ 7/875 
20/ 5/876 

. 26/ 8/876 
7/ 5/880 

12/10/880 
24/ 8/883 
9/ 3/885 

' 28/ 2/889 
24/ 8/8S9 
14/ 4/890 
9/ 6/890 
4/ 8/890 

17/ 3/892 
7/ 6/893 
5/ 7/891 
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Nombre 

MARIANO DEMARIA ............ . 
JOSE A. TERRY ................. . 

JUAN JOSE ROMERO ........... . 

WENCESLAO ESCALANTE ....... . 
JOSE MARIA ROSA ............. . 
ENRIQUE BERDUC ............. .. 

MARCO AVELLANEDA ........... . 
JOSE A. TERRY ................. . 
NORBERTO PIJi4ERO ........ . 
ELEODORO LOBOS ........ . 

MANUEL M. DE IRIONDO 

JOSE MARIA ROSA ............. . 
ENRIQUE S. PEREZ .............. . 
NORBERTO PIJi4ERO ......... . 

LORENZO ANADON ...... . 
ENRIQUE CARBO ............ . 
FRANCISCO J. OLIVER ...... . 
DOMINGO E. SALABERRY .... . 
RAFAEL HERRERA VEGAS ....... . 
VICTOR M. MOLINA ........... .. 
ENRIQUE PEREZ COLMAN ....... . 
ENRIQUE S. PEREZ ............... . 
ENRIQUE URIBURU ............. .. 
ALBERTO HUEYO ................ . 
FEDERICO PINEDO .............. . 

ROBERTO M. ORTIZ ............. . 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO .... . 
PEDRO GROPPO .......... . 
FEDERICO PINEDO .............. . 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO .... . 
JORGE A. SANTAMARINA ....... . 
CESAR AMEGHINO .............. . 

' 

Fecha 
de nombramiento 

5/ 7/893 
12/ 8/893 
23/ 1/895 
21/ 1/897 
12/10/898 
2/ 5/900 

11/ 7/901 
12/10/904 

15/ 3/906 
21/ 9/906 
20/ 9/907 
12/10/910 
5/ 8/912 

19/ 4/913 

21/ 7/913 
16/ 2/914 
20/ 8/915 
12/10/916 
12/10/922 
10/10/923 
12/10/928 
7/ 9/930 

17/ 4/931 
20/ 2/932 
24/ 8/933 
31/12/935 

22/ 6/937 
20/ 2/938 
2/ 9/940 

13/ 3/941 
7/ 6/943 

15/10/943 

Fecha 
en qua ces6 

12/ 8/893 
17/ 1/895 
24/12/896 
12/10/898 
2/ 5/900 
5/ 7/901 
5/ 4/904 

15/ 3/906 
21/ 9/906 
20/ 9/907 
19/10/910 

2/ 8/912 
28/ 3/913 
16/ 7/913 
16/ 2/914 
16/ 8/915 
12/10/916 
12/10/922 
8/10/923 

12/10/928 
6/ 9/930 

16/ 4/931 
20/ 2/932 
19/ 7/933 
30/12/935 
22/ 6/937 
20/ 2/938 
2/ 9/940 

15/ 1/941· 
4/ 6/943 

14/10/943 

Nota. - La nómina de los Ministros Interinos de Hacienda con las feehas en que ee hi-
rieron cargo y en que cesaron en sua funcionC1l figura en las páginas 105 ~ 204, tomo 1, de 
In Memoria del año 1940. 
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NOMINA DE LOS SUBSECRETARIOS DE ESTADO EN EL DE
PARTAMENTO DE HACIENDA Y PERIODOS DE ACTUACION 

QUE CUMPLIERON 

Nombre 

EUSEBIO OCAMPO .............. . 

ANTONIO ZARCO (1) •....•.••..• 

TEOFILO GARCIA ............... . 

PALEMON HUERGO ............. . 

LUIS BELAUSTEGUI .............. . 

MANUEL ZAVALETA .............. . 

ENRIQUE MARTINEZ <1> .......... . 

SANTIAGO CORTINEZ ........... . 

CARLOS PELLEGRINI ............ . 

LUIS E. VERNET .................. . 

REGULO MARTINEZ ............. . 

RODOLFO MONES CAZON ...... . 

EMILIO CIVIT ................... . 

EMILIO HANSEN ................ . 

RAMO N A. DE TOLEDO ......... . 

EMILIO HANSEN ................ . 

ALBERTO B. MARTINEZ ........... . 

JUAN M. AMENABAR ........... . 

FEDERICO 'IBARGUREN (2) •••••.•• 

JUAN M. AMENABAR !8) ....••••. 

ALBERTO B. MARTINEZ .......... . 

ANTONIO DELLEPIANE ........... . 

ClODOVEO MIRANDA NAON .... . 

Fecha 
de nombramiento 

23/12/859 

7/ 3/860 

17/ 9/860 

16/10/862 

24/ 4/865 

19/ 5/867 

9/ 8/867 

22/10/867 

30/ 4/870 

26/ 9/872 

13/10/874 

6/ 7/875 

7/10/879 

17/ 3/883 

1/ 3/889 

14/ 1/890 

7/ 6/892 

8/ 2/897 

!8/ 1/898 

18/ 1/898 

13/10/898 

21/10/901 

13/10/904 

Fecha 
en que ces6 

6/ 3/860 

9/ 8/860 

12/10/862 

24/ 4/865 

19/ 5/867 

7/ 8/867 

21/10/867 

30/ 4/870 

26/ 9/872 

12/10/874 

6/ 7/875 

7/10/879 

2.7/ 4/882 

28/ 2/889 

14/ 1/890 

7/ 6/892 

8/ 2/897 

18/ 1/898 

12/ 8/898 

10/10/898 

21/10/901 

10/10/904 

27/ 3/907 

( 1 ) Interino. ( 2) Subsecretario administrativo. ( 3) Subsecretario financiero e Inspector 
General interino. 
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Nombre 

MARIO SAENZ .................. . 

JUAN DE LA CRUZ PUIG ........ . 

ALBERTO B. MARTINEZ .......... . 

FEDERICO AGUSTIN PINEDO .... . 

CARLOS F. SOARES 

SALVADOR ORlA ................ . 

CARLOS MONTEVERDE .......... . 

RAUL PREBISCH 

RAUL PREBISCH (1) .•...•...•.•.•• 

PEDRO MAINERO <2> ............ . 

JUAN BAYETTO (2) ...........•.•• 

CARLOS ALBERTO ACEYEDO (1) .. 

LUIS ANTONIO FOLLE !2 l ....... . 

PEDRO A. DHERS !1 l ............. , 

EDUARDO OCANTOS ACOSTA ... . 

CESAR SAENZ ¡s¡ ............... . 

OSCAR DEL PARDO ............. . 

EDUARDO OCANTOS ACOSTA ... . 

CEFERINO ALONSO IRIGOYEN .. . 

ERNESTO MALACCORTO ......... . 

JUAN CARLOS SOLA ............ . 

Fedla 
de nombramiento 

27/ 3/907 

6/12/907 

12/10/910 

17/ 9/912 

17/12/919 

10/10/923 

1/ 8/926 

9/ 9/930 

15/ 5/931 

15/ 5/931 

15/ 3/932 

28/ 3/932 

5/ 7/932 

4/ 5/933 

26/ 8/933 

25/ 6/937 

17/ 6/938 

3/ 9/940 

lB/ 3/941 

4/12/942 

18/10/943 

Fecha 
en que ces6 

6/12/907 

12/10/910 

17/ 9/912 

25/ 9/916 

9/10/923 

27/ 1/925 

8/10/928 

15/ 5/931 

21/ 3/932 

22/ 2/932 

2/ 7/932 

28/ 4/933 

1/ 3/933 

25/ 8/933 

17/ 6/937 

19/ 2/938 

3/ 9/940 

6/ 3/941 

2/12/942 

18/10/943 

(1) Subsecretario financiero. (2) Subsecretario adminiBtratbo. (3) Interino. 

Nota. - Por ausencia o falta del titular, han estado a cargo de la Subsecretaría de Ha
cienda, el Oficial Mayor don J. H. Pozzo, del 11 de julio de 1906 al 26 de marzo de 1907; 
el Oficfal Mayor don Carlos F. Soares, del 14 de octubre de 1916 al 17 de diciembre de 1919; 
el Oficial Mayor don Carlos Monteverde, del 27 de enero de 1926 al 19 de agosto de 1928; el 
Otieial Mayor don Alfredo Bazo, del 12 de octubre de 1928 al 23 de octubre de 1929; el Jete 
de la Diflsión Personal Jubilaciones y Pensiones don Atilio M. Onetto, del 24 de octubre de 1929 
al 8 de septiembre de 1980; el Director General don Eduardo Ocantos Acosta, del 28 de lebrero 
al 15 de marzo de 1932; el Director General don César Sáenz, del 9 al 16 de febrero de 19U. 
del { al 18 de julio de 1934, del 25 de marzo al 24 de abril de 1985 Y del 18 al 28 
de marzo de 1936; el Director General de Finanzas dactor Máximo J. Alemann, del 4 al 9 de 
febrero de 1941; del 3 al 23 de diciembre de 1941; del 7 de enero al 4 de febrero de 1942; 
del 6 al 18 de agosto de 1942 y del 2 al 10 de diciembre de 1942; el Director General de 
Impuestos don Julio A. Castellanos, del 10 de lebrero al 4 de marzo de 1941; del 7 al 18 
de marzo de 1941; del 26 de diciembre de 1941 al 6 de enero de 1942 y del 19 al 4 
de agosto de 1942. 



ESTA OBRA HA SIDO TIRADA EN 

LAS PRENSAS DE GERONIMO J. 
PESCE y Cia., DURANTE El Ar'JO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO. 
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