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La situación internacional ha traído como consecuen
cia una disminución de bodegas mayor aún que la registra
da durante el año 1941. En 1942 entraron 178 vapores de 
ultramar menos, representando las mercaderías traídas una 
disminución de 1.333.625 toneladas en relación a las impor
tadas el año antc1·ior. 

Esta disminución en la importación, que representa el 
31 % menos que la mercadería introducida en el año 1941, 
ha traído como lógica consecuencia rma merma en la re
caudación aduanera, habiéndose percibido la suma de m$n. 
191.311.628,72, vale decir, que existió una diferencia en me
nos sobre lit obtenida· en 1941, de m$n. 23.235.890,86; tal 
diferencia, equivale al 10,83 %. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 68 ele 
la J,cy N' 12.778 de Presupuesto General ele la Nación para 
el año 1942, la Receptoría de Mar del Plata fué elevada a 
la categoría de Aduana Mayor o ele depósito, hecho a.nspi
eioso por la importancia siempre ascendente del comercio de 
aquella zona, que ha d~_ ~eportar en un :futuro _próximo po
sitivos beneficios para el progreso del puerto y las activi
dades industriales y comerciales de aquella ciudad. 

---------eumpliclülo con tal prescripción, se Impartieron -1Mins~ 
trucciones necesarias para que la nombrada' depenclencia se 
desempeñara de inmediato en el rol que le asignan los ar
tículos 10 y 15 de las Ordenanzas de Aduana, y se espera 
que en breve se pueda contar con los depósitos indispensa-
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bies pára el almacenamiento de mercaderías y de las corres
pondientes instalaciones que faciliten la carga y descarga. 

Un hecho auspiCIOSo para la vida económica nacional, 
signi.fica la transferencia al dQminio del Esta'do _ del ~uer

.to de Rosario, cuya toma de posesión fué celebrada no sólo 
por los habitantes de aquella ciudad, sino por el' país entero. 

Al finalizar el año, transcurridos algo más de _dos me
ses desde que la· Aduana de Rosario se hiciera cargo de la 
administración y explotación de ese puerto, pudo observar
se con satisfacción que todas las tareas se cumplian normal
mente, sin interrupción alguna, con la colaboración del per
sonal de aquella dependencia, además del que por prestar 
antes servicios en la compañía concesionaria de ese puerto~ 
fué incorporado a la Administración Nacional. 

La explotación del puerto no ha significado erogación 
extra'ordinaria alguna para la Nación, pues los libros y ele
mentos de trabajo necesarios se imputaron a la partida~ de 
gastos eventuales de la Dirección de Aduanas y el personal 
estrictamente indispensable, se designó ·en las yacantes exis~ 
tentes en su presupuesto . 

. , "-" .-. 

La sancwn de la' Ley N' ~12.754, aclaratoria del artícu
lo· 10, inciso h) de la Ley No 12.612, que deja a salvo la 
parte que corresponde a los denunciantes y aprehensores, 
de las multas aplicadas· por infracciones a las Leyes y Or
denanzas de Adua"na, contribuirá sin duda alguna, a la me~ 
jor prevención y represión de actividades clandestinas o 
infracciones, ante el interés de empleados o particulare~ por 
denunciar esas transgresiones, lo que se traducirá en una 
mejor defensa de los intereses fiscales. 
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Las operaciones que se realizan por los puertos en ju
risdicción de la Receptoría de Tigre, fueron objeto de un 
particular estudio por parte de la Comisión nombrada por 
decreto de fecha 27 de diciembre de 1940, para integrar la 
cual este Departamento nombró como representante a un 
Inspector de la Dirección General de Aduanas. 

Dicha Comisión ha considerado las múltiples cuestiones 
vinculadas con las operaciones de que se trata, mereciendo 
señalarse : la situación del muelle del puerto de Tigre; la 
jurisdicción del puerto de San Fernando; la instalación de 
gninches y depósitos en los puertos ele Sa:n Isidro y la pro
hibición ele fondear embarcaciones en el canal ele acceso al 
mismo puerto; las operaciones de carga y descarga en los 
puertos clel Delta y la organización ele los servicios portua
rios en Tigre. 

La Dirección General de Acluamls tomó parte activa en 
las deliberaciones clel Congreso Nacional ele Turismo, por 
medio de una delegación integrada por el Subdirector Ge
neral, el Secretario General y el Subadministrador de la 
.Aduana de la Capital. 

Esta· Delegación informó al Congreso acerca de las me
didas adoptadas por el Ministerio y dicha repartición en 
materia de turismo, colaborando en el estudio ele proyectos 
vinculados con las leyes aduaneras y elaboró y presentó cua
tro proyectos tendientes a facilitar el turismo, relaciona'dos, 
el 19 , con los equipajes que se transporten por ferrocarril 
y pertenezcan a viajeros por vía aérea; el 29, con facilidades 
para turistas que entren o salgan a través de la frontera 
terrestre; el 3•, con la necesidad de poner en práctica las fa
cilidades para los pasajeros y equipajes transportados por 
buques de cabotaje nacional y e14•, con la posi15illdaaae.-----
que los turistas que se dirijan al extranjero, puedan obte-
ner ante las dependencias aduaneras ubicadas en jurisdic-
ción de sus respectivos domicilios u otra en el trayecto a 
recorrer dentro del territorio nacional, los pern:isos de ex~ 
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portación temporal necesarios, los que serán considerados 
válidos por la dependencia aduanera del punto de salida. 

Estos proyectos fueron aprobados por el !Jongreso y 
la Dirección General resolvió con fecha 2p de agosto im
plantar las normas aconsejadas en las ponencias 1• y 4• :l' 
oportunamente se indicarán los Resguardos que por su ubi
cación e importancia, pueden ser habilitados para aceptar 
solicitudes y cauciones por automóviles que entren o sal
gan del país, a fin de poner en práctica la 2~ ponencia. 

En cuanto a lo proyectado en la tercer ponencia, se
rá puesto en práctica una vez que. Vue~b·a Honorabilidad 
sancione el proyecto de ley de cabotaje na"cional, redacta
do por la Comisión de Organización de la !farina 1\{ercan
te y siempre que se acepten los agregados sugeridos a los 
artículos 15, 16 y 17 del referido proyecto. 

La Comisión -para el Estudio de la Tarifa de Avalúos, 
ha cumplido el plan tra7.ado al comienzo de su labor. 

Es así como a fines de año se procedió a la publicación 
de la primera" etapa. del trabajo, en dos folletos, en cuya 
primerá: parte se ofrece el desarrollo de la noinenclatura, es 
decir, el texto de los rubros, relacionándolos con las res
pectivas partidas de la Tarifa de Avalúos en vigor, a efec
to de facilitar el juicio comparativo entre la's denominacio
nes arancelarias actuales y las nuevas propuestas; la se
gunda. parte está destinada a explicar y comentar las orien
taciones y las 1·eglas que inspiran cada uno de los rubros o 
posiciQn.es, a fin de evitar _que pudieran suscit_arse en su 
aplic~ci_ón práctica, interpretaciones distinta·s. 
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MOVIMIENTO RENTISTICO 

JJa recaudación aduanera y portuaria ascendió a la su· 
ma de m$n. 191.311.628,72. Comparada esta cifra con la 
correspondiente al año anterior, que alcanzó a m$n. 
214.547.519,58, arroja una: diferencia en contra de 1942 de 
m$n. 23.235.890,8'6 equivalente al 10,83 %. 

La Aduana de la Capital concurre a formar esa suma 
con m$n. 175.837.341,40 y las dependencias del interior con 
la cantidad de m$n. 15.474.287,32. Teniendo en cuenta que 
lo recaudado por las mismas llegó en el año 1941, respec
tivamente, a m$n. 194.707.553,07 y m$n. 19.839.966,51 se ob
serva una diferencia en contra para el año que acaba de 
fenecer de m$n. 18 :;70.211,67 (9,69 %) y m$n. 4.365.679,19 
(22 o/o). 

Diferencill 

Concepto 1942 1911 

1 
Ah1olula Relativa 

m$n. % . -- -
ImportactOn ........ 105. sss.1 n 2,;;;; 114.946.210,70 - 9.113.01S,l5 - 1.n 
Adicionales 2 ,. 7 %- 14.387.553,96 17.287.701,13 - 2.900.147,17 - 16, 7S 

Recargo del 25 % .. 500.396,48 606.324,70 - 106.928,22 - 17,47 

Adiclonnl 10 % ...... 39.620.430,48 19.100.R17,11 - 9.5R0.3SG,63 - 19,51 

Estndlstica. 3 ojoo .. 7.3r.7.818,05 6.788.153,60 579.661,45 8,53 

Faros y balizas ..... 989.216,03 1.539.41·1,49 - 560.198,46 - 35,74 

Puertos, muelles y 

l.ltques -:-:-...•...... 4.633.644,43 6.&22.11)5,3-3- - 883.-46"0,-8·5 ~ '16-;=-

Pescn.ntes ,. gulnches. 1.~73.010,88 2.08~.259,5G - 115.1D8,67 - !í,51 

Almac. y esllngaje !).961.846,19 10.978.526,88 - 1.026.680,6~ - 9,35 

Trn.ccl6n 3.647.010,16 3.229.842,87 417.167,29 12,91 ............ 
. rrend-.-y-eo-nee~ton~ +--us:t t93,54 1.107.431,54 55.7G2, 5.03 
Dercchoi'l "' sanldn.d. 131.041,07 20·1.409,82 73.3r.8,'i5 35,89 - -
Derechos cons1!larcs, 51.780,86 58.028,26 6.247,40 10,77 - -Tasa l,~ %- . Art . "· L'Y "' 12.346 .... 209.456,24 22b.S68,45 - 11.112,21 - 5,0-t 

).lultas y varioi'l " ... 946.977,75 869.71li,l6 77.262,60 s.ss 

Totales ...... 1~1.311.628,72 214. 5-i 7. 519,58 -23.236.890,86 - 10.83 
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Esta comparación demuestra que la diferencia en con
tra del año próximo pa'sado recae en gran parte sobre los 
rubros importación (Derechos de Importación, Adicionales, 
y Tasa 'h %) , que con sus saldos negativos parciales for
ma un total de m$n. 21.710.592,38. 

______ ....EEl ritmo de la recaudación aduanera queda en eyid.ce::n=-----'---
Cla con las cifras correspondientes a las aduanas y recep· 
torías que a continuación se indican, qu~ alcanzan a formar 
el 99 % de Jos ingresos totales. 

Puede observarse en detalle la comparación de las can
tidades de esas dependencias, percibidas en los dos últimos 
a'ños, las diferencias respectivas y el grado en que estas úl
timas contribuyen a formar o atenuar el saldo negativo que 
arroja la recaudación para el año 1942. 

Diferencia 

Aduanu y Receploríae 194~ 1941 

1 
Ábsoluta Relath·a 

mSn. % -- -
Capital .. ..... . .... 17.5.837.&41,40 194. 70"7 .553.07 -18.870.211,67 - 9,69 

Bah fa. Blanca .. .... 385.383,43 479.491,55 - 94.108,1::! - 19,63 

Campan u, ........... 3.514.314,46 8.307.703,65 - 4.793.389,U - 67,69 

Colón .. ...... ······ 192.508,89 2i8.594,8fl - 96.086,- - 33,29 

·G~neral Urlburu .... 816.603,13 6'f3.430,63 143.172,46 21,26 

La Plata . . . . . . . . . . . . 3.633.057,36 2. 716.7 2_0, 4 6 916.336,90 33.73 

PoSadas ---·- ---596.028;1·2 -· .. 818:31"3,93 - -·217:285;81 26.71 . . . . . . . . . . . . -
Rosario ......... .... 2.438.634,72 3.194.711,11 - 75G.076.~9 - 23,67 

Santa Fa ....... ... 225.fl16.82 843.833,21 - 117.916,39 - 34,29 

La Quiaca ....... . " 787.036,03 570.234,24 216.801,79 38,02 . 

Mar ,,¡ Plata '" .. 228.164,39 275.164,58 - 47.000,19 - .17 ,09 

Necochea. ...... ..... 455.787,63 307.867,35 147.920,28 48,05 

. T-otales ...... 18(1.110.776,38 212.678.618,72 -23.567.842,34 - 10,99 

A efectos de poder tener un punto de referencia 
acerca de las fluctuaciones que han experimentado los 
jugresos mensuales, se indican las reca·udaciones regis-
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tradas en cada lUlO de los meses correspondientes a los años 
1942 y 1941, 

Enero 
}<'(!-brero 

lfnrzo 
A hr!i 

1lfr1yo 

Junio 

Julio , ... , ...... . 

Agosto 

Septiembre ..... 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre ........ . 

Totales ..... . 

JH:! 

21.121.837;5G 

15.799.117,34 

17.722.148,56 

17,355.910,96 

18.700.302,83 

15.36;>.187,13 

16.879.727,88 

15.697.132.52 

15.163.94[;,45 

14.137.013,49 

11.519.261,37 

11.350.043.63 

lO 1.311. 628,721 

Dife[cnda 

l ') -~ [ 

Absoluta Relath•a 

mSn. % 

14.3~6.2ZS.06 6.796.609,50 47,43 

11.5-13.198,97 4.266.918;37 36,87 

13.876.283,37 3.84(;.865,19 27,72 

15. 6-14.11!':0,64 1.711.030,32 10,94 

17.195.083,30 1.605.219,5~ S. 711 

16.641.697,32 776.510,19 4,67 

20.4n.u7,1l3 ~.Gl7.389,1S 17,65 

20.103.630,67 4.40!>.498,15 21,9~ 

22.836.419,60 7.672.-174,1!i 33,59 

20.933.479,14 6.79\UGfi,Gfi 32,47 

18.537.973,76 7.01S.712,39 37 ,S6 

22.41~.527,72 -11.062.434,0!} 4!},45 
1 

214.54 7. 619,5 8 ¡ -23.23 6. 8!}0,86 lQ,S:l 

Como se puede apreciar, los primeros cinco meses del 
nllo 1942, arrojan diferencias a favor, con apreciables equi
valentes en cifras relativas, resultando que la del mes de 
enero es igual al 47,43 %. 

Desde el mes de junio la recaudación acusa diferencias 
en contra para· 1942, disminuyendo escasamente esas dife
rencías en octubre, para aumentar nuevamente en los dos 
últimos meses del año. El mes de diciembre arroja el mayor 
saldo negativo, que en cifras relativas es del 49,45 ro, con
figurándose en definitiva una disminución de la renta, en 
contra del año fenecido, en más de m$n. 23 millones. 

En el transcurso del año se prosiguió la tarea de reor-
ganizar los resguardos del interior,_a.futp.tando_aLefecto--las- ----- ---

__ -:m::-:ee"ldfdas necesarias para lograr una mayor eficiencia en sus 
funciones. 

Se otorgó funciones de Resguardo ele Registro al Des
tacamento de Rodeo, jurisdicción de la Aduana de San Juan, 
por decreto No 165 de febrero 14 ele agosto próximo pasado. 
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Se suprimió· el Destacamento de Tudcum (San Juan) en 
razón de haberse comprobado que ya no prestaba utilidad. 

Para ejercer el debido contralor de las operaciones que 
'Se realizan por el Puerto de Herradura, jm·isdicción de la 
Aduana de Formosa, se creó por decreto N' 3 de 10 de ene-

_.!:Q__de 1942 un _Resguardo de _Registro: __ _ 

Fruto de inspecciones y de nuevas apreciaciones sobre 
-control de la vigila~cia, buscando siempre disminuir los gas
tos excesivos y aprovechar mejor el personal y los elemen
tos de que se disponen, se proyectaron modifica'ciones a la 
·estructura actual, algunas de las cuales están ya en vigen
-cia y otras en camino de hacerlas dectivas en breve. 

Estas modificaciones son: 

Receptoría de Tigre. 

Traslado de algtmos desta'camentos instalados sobre el 
Río--Uruguay, más c·erca de la linea fronteriza, en forma que 
por su nueva ubicació~ en lugares estratégicos, la vigilancia 
resulte más efic'az. 

El-Destacamento Chaná- Miní deberá correrse hasta la 
boca del rio del mismo nombre . 

. El Destacamento Los Platos se llevará a la boca del 
río Barca Grande. 

El Narm1jo- Guazú ··se ubicará más afuera1 próximo .aL. 
Destacamento Guazucito de la Prefectura General Marítima. 

Se instalarán nuevos destacamentos eh ]a boca del Pa· 
ra"ná de Las Palmas·; en la boca del Arroyo l\iedina frente 
al Km. 117, y se establecerá otro nuevo en la unión del 
Arroyo Gutiérrez con el Gutiérrez Chico. 

Aduana de Campana. 

Levantar })Or considerarlos ·innecesarios a los fines de 
vigilancia los Destacamentos FcrmÍn1 ]~as Rosas y el Cara-
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bela·s, aprovechándose sus instalaciones para las futuras nue
vas dependencias en Tigre. 

Aduana de Sa.n Juan. - Receptoría Jacha.l. 

No pudiendo levantarse1 por razones :fundadas, la Re
ceptoría ~Tacha! cuya actividad administrativa es nula, se 
dispuso que el Administrador ele la Aduana de San Juan 
corriera con el control y vigilancia de toda la jurisdicción 
de esa Provincia. 

Aduana de Formosa. - Reeeptoría Aguaray. 

El Resguardo de Registro que tenía asiento en Inge
niero Juárez, dependiente de la Aduana de Formosa, no 
Podía ser convenientemente dirigido por ésta. Se dispuso 
en consecuencia que pasara a depender de la Receptoría 
Aguaray, n la que por razones de topografía. está más li
gado. Se facilita también así el uso del camión de aquél 
Resguardo para recorrer más seguido Juntas de San An
tonio y Aguas Blancas que por su distancia estaban aleja
das del control local. 

Secuestro de mercaderías. 

En jurisdicción del Puerto de ]a Capjtal se realizaron 
durante el año próximo pasado 1.453 secuestros de mercade
rías, cahtidad apreciable, como lo demuestra la estadísti
ca siguiente, sobre todo si se tiene presente la disminución 
del tráfico marítimo internacional. 

1933 ...... 422 1938 ...... 933 
1934 ...... 581 1939 ...... 1.3i7 
1935 ...... 737 1940 ...... 1.484 
1936 ...... 669 1941 ...... 1.282 
1937 ...... 641 1942 ...... 1.453 
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En las Aduanas del interior también se ha registrado 
una cantidad considerable de secuestros de mercaderías, pues 
alcanzó a 1.103 el total de dichos secuestros y a 378 el de 
hallazgos de mercaderías abandonadas. 

PREVENCION Y REPRESION DEL CONTRABANDO 

Fiscalización de la importación y exportación. 

Con el fin de evitar que pudieran cometerse actos que 
implicaran un detrimento pa:ra la integridad de la renta, 
se intensificó la verificación de todas las mercaderías de 
importación, y también, con respecto a las de exportación, 
se dispuso un mayor control a fin de que no pudieran em
'f?arcru·se mercaderías cuya salida del país se encuentra pro
hibida o bien sujeta a permisos previos. 

Vigilancia en las costas y ríos. 

Se han adoptado diversas medidas para la mejor vigi
lancia' de las costas, Cspecialmente en las zonas fronterizas, 
)Jabiénclose decidido el traslado de algunos destacamentos 

· a lugares .más estratégicos, a fin d~_ que la_ v.igil~p.~~a· re~ul
te más eficaz. 

Han sido destinadas a.l ser\'lCJO en los ríos Paraná, Pa·
iaguay y Uruguay, 15 nuevas canoas. buscándose coordinar 
l8.s necesidades de la vigilaiicia con la economía que exigen 
los momentos actuales. 
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INCORPORACION DEL PUERTO DE ROSARIO 
AL PATRIMONIO DE LA NACION 

Un acto que includablemente reviste gran importancia 
para la vida económica del país, se ha llevado a cabo el 
día 16 de octubre, con la transferencia al dominio de la Na
ción del puerto ele Rosario, cuya explotación est~vo a car
go durante cuarenta años de la empresa particular conce
sionaria. 

Contrato de concesión y su vencimiento. 

De conformidad con lo dispuesto por Ley N' 3885, se 
llamó a concurso para la construcción y explotación de un 
puerto comercial en la ciudad de Rosario de Santa Fe, de 
resultas del cual, fué aprobada con fecha 17 de abril de 
1902 la propuesta presentada por la firma H. Hersent et Fils, 
Schneider & Cía., acordándosele en tal virtud el contrato 
de concesión y explotación, el que fué firmado en julio 8 
de 1902, siendo inauguradas las obras en el mes de octubre 
del mismo año. 

Esa concesión, que fuera otorgada por un término de 
cuarenta años, venció el día 15 de octubre próximo pasado, 
de suerte que a contar desde el día siguiente, la explota
ción debía quedar a cargo del Estado. 

Administración y explotación del puerto. 

Por decreto No 203 de octubre 9, se dispuso que el Mi-
--- ---niste•iO--<Ie-Hacienda,p<>r--;)<Hldtteto-de--Ja-Direcciún-G"en:N'lf! ________ _ 

de Aduanas, tome a su cargo la administración y explotación 
del Puerto rle Rosario, sin perjuicio de la intervención que 
corresponde al i>finisterio de Obras Públicas en la trans-
ferencia y en la construcción y conservación de las obras 
e instalaciones. 
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También se dispuso se arbitraran los fondos necesarios 
para costea·r los gastos que- demandara la atención de los 
servicios y para la incorporación del personal correspon
pondient.e, a cuyo efecto se debian utilizar en proporción 
adecuada las vacantes de la misma Dirección GeneraL. 

--~Se estableció también la aplicación de las disposicío-
nes y tarifas. establecidas en. las LeyesÑ• 10.606-(Navega---- · ---
ción y Comercio de Cabotaje) ; N• ll.243 (Tracción); N• 
11.248 (Almacenaje _y Eslingaje); N• ll.249 (Pescantes, 
Grúas y Apertura de Puentes) y N• 11.251 (Impuestos de 
Entrada, Permanencia y J\fueJle); con lo cual se impuso el 
mismo tratamiento para los buques y las carga·s que existe 
en los demás puertos de la Nación. 

En cumplimiento de esas disposiciones, el día 16 de oc
tubre a las 10 horas, se firmó el acta de transferencia al 
Gobierno de la Nación de las instalaciones del Puerto. Una 
hora más tarde se realizó la entrega de éste a la Dirección 
General de Aduanas a los efectos de su explotación. 

Desde ese momento el Puerto de Rosario quedó some
tido administrativamente a la jurisdicción de ln's autorida· 
des aduaneras locales, las que de inmediato adoptaron las 
medidas conducentes a asegurar Ja. regular prestación de 
los servicios, que no su:frier¿n interrupción algu'na. 

a) Eco1unnÍ(l.. - La aplicación de las tarifas que ac· 
t.ualmentc están en vigencia en todos los demás 
puertos ele la- Nación signifi(:Ó para .los -usuarios 
una apreciable economía con respecto a las sumas 
qne antes debían aboliar a la empresa concesiona
na. 

b) Personal imwrpora-do. - Del personal que hasta 
entonces había prestado servicios en la empresa 
concesionaria! fueron iqcm·porados a la Admjnis
tración Nacjonai como dependientes del 1\iJnistc
rio de Hacienda, 56 empleados; ] 3 gnincheros; 9 
ordenanzas; 1 conductor de embarcaciones y 122 
peones, para lo cual se l1izo uso de las vacantes 
existentes. 
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Ese personal fué elegiclo entre aquellos que 
por la índole de las tareas cumplidas anteriormen
te en aquella empresa, podían resultar de mayor 
utilidad para la atención de las operaciones cu

. yo control pasaba a cargo de la Aduana. 

Atención de los servicios. 

Inmediatamente después ele asumir la Aduana la ad
ministración y explotación del Puerto se adoptaron las me
didas necesarias para. asegurar el normal e ininterrumpido 
desenvolvimiento de la's actividades, a cuyo efecto, se dis
puso como primeras providencias: encomendar el giro de 
buques a la Dirección de _Alcaldía~ a'donde los agentes marí
timos debían presentar sus solicitudes; se estableció el uso 
d'e "pasavantes" para el cobro de los derechos de faros, 
balizas y visitas de sa'nidad y ele los impuestos de entrada, 
permanencia y .muelle; se determinó que los importes corres~ 
pondientes a los servicios de almacenaje, eslingaje, guinches 
y tracción debían ser percibidos conjuntamente con los de
rechos de importación; y que las mercaderías nacionales o 
na'cionalizadas que se descarguen y fueran almacenadas en 
depósito o plazoleta, se regirán por las leyes Nros. 11.248 
y 11.249. 

Esas medidas y la colaboración prestada por el nuevo 
personal incorporado en unión con el que ya prestaba sus 
servicios en la. Aduana ele Rosario, permitieron el normal 
desenvolvimiento buscado, con lo cual todas las tareas se 
llevaron a cabo sin tropiezos. 

_____ Descarga...de-merGaderias-de-cotta.l.ón-importada.«.~------- ----

Siempre con la idea de proporcionar al Comercio impor
tador de aquella ciudad, todas las facilidades compatibles 
con la seguridad de la renta, Se destinó una zona del puer
to, constituída por la vlazoleta existente entre los dcpósi-



tos Nros. 25 y 26, para la descarga de ciertaS mercaderías 
de importación, de las denominadas de corralón, que, por 
sus caract-erísticas, merecieron ser ·giradas al citado lugar. 

Producido del puerto. 

JJas tnr.ifas que desde el día: 16 de octubre se aplican 
en el puerto de Hosario, iguales a las vigentes en todos los 
puertos de propiedad del Estado, en general, son inferiores 
a las percibidas. por la empresa concesionaria, como ·puede 
observarse por ,.el cuadro comparativo que se a·grega más 
adelante. Desde la toma de posesión hasta el .31 de diciem
bre próximo pasado, la recaudación portuaria ascendió ~ 

m$n. 427.]56,28 en· cuya suma no se encuentra' comprendi
da lo que corresponde a los arrendamientos en la zona por~ 
t.uaria que empezaron a percibirse con posterioridad. 

ACLARACION DEL ARTICULO 10 DE LA 
JJEY N' 12.612 · 

De acuerdo con la interpretación dada por la Justicia 
Federal al artículo· 10, inciso h) de la Ley N' 12.612, por 
]a. que se creó la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros 
de la Ma·rina_l\iercante Nacional, .. corr.espondía. ad}udicar_ .a 
esa institución y no al denunciante, el producido de las mul
tas que se impusieran por incumplimiento de las Ordenanzas 
y Leyes de Aduana. 

Esa doctrina alteraba en forma fundamental el actual 
régimen aduanero y modificaba en el hecho un gran núme
ro de preceptos contenidos en las Leyes y Ordenanzas .de 
Aduana cuya. derogación sin duda, no habla estado en la 
mente del ]egislador al sancionar la Ley NQ 12.612. Eviden
·temente, el inciso h) del artículo 10, sólo había' querido re
ferirse a las multas que las leyes adjudican expresamente 
al Fisco y no a aquellas que por imperio del artículo 1030 
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de la Ley N• 810, son adjudicadas a los denunciantes y 
aprehensores. 

Esta cuestión quedó satü:factoriamente resuelta, de acuer
do con el criterio antes expresado, como consecuencia del 
mensaje remitido a Vuestra IIonorabilidad solicitando la 
aclaración de la ley de referencia' y con la sanción de la 
Ley N? 12.754, cuyo artículo ].Q dice: "Agréguese al inciso 
" h), artículo 10 de la Ley N• 12.612, a continuación de la 
H palabra ":fluviales'~, lo siguiente: "siempre que dichas 
n multas correspondan adjudicarse al Fisco por expresa dis· 
"posición de las Ordenanzas citadas". 

COl\HSION PARA EL ESTUDIO DE LA TARIFA 
DE AVALUOS 

La Comisión para el Estudio de la Tarifa de Avalúos 
continuó desarrollando la labor que le ha' encomendado el 
Poder Ejecutivo. 

Allanando las dificultades propias de la naturaleza de 
toda clasificación, recogiendo abundante información de ca
rácter técnico que a: cada paso se hizo imprescindible para 
la correcta definición de cada artículo, concretando el con
tenido de cada denominación, o midiendo el verdadero al
cance y definición de un rubro y, .asimismo, dando solución 
al problema de clasificación de cada producto en particular, 
sin menoscabo o ruptura de la armonía del conjunto, ha da
do término a 327 posiciones del proyecto, lo que equivale 
a decir, una tercera parte del mismo. 

A fines de año, se procedió a la publicación de esa eta
pa del trabajo en dos folletos en cuya primera parte se 

--------no'f'féCe eldesarrollo de la nomencilltura o, lo que es lo mismo, 
el texto de los rubros (principales o básicos, secundarios y, 
a veces, de tercera o cuarta clase) que implica esa: nomen~ 
clatnra, relacionándola con las respectivas partidas de la 
Tarifa de Avalúos en vigor, a los efectos de facilitar el jui
cio comparativo entre las denominaciones arancelarias ac-
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tuales y las propuestas para el futuro; la segunda: parte 
está destinada a explicar y comentar las orientaciones y 
las reglas que inspiran cada uno de -los rubros o posiciones, 
a fin de evitar así que en su aplicaci_ón práctica se susciten 
malentendidos o interpretaciones distintas. 

___________ .... __ L_a: _pubUgación de_eg>s 2ol[l_II1_~nes que comprenden: el 
primero las Secciones I, II y III J'elativas a "Animales vi
vos y productos del reino animal", "Productos del reino 
vegetal'' y ''Cuerpos grasos, grasas, aceites y productos de 
su disociación; grasas a1imenticias elabOradas; cera·s de ori
gen animal o vegetal; y el segundo l~s Secciones XVI y 
x;.vrr referentes a "l\fáquinas y aparatos; material eléctri
co" y "Material del transporte", respectivamente, tiene por 
objeto difundir este aspecto de la labor realizada por la 
Comisión, entre las instituciones, los indus_triales y comer
ciantes cuyos intereses se encuentran vinculados a la polí
tica arancelaria del país, a fin de habilitarles para que for
~ulen las observac~on~s o sugerencias que consideren per
tinentes. Esa contribución exterior -que_ ya se ha hecho 
presente en er seno de la CómiSióri-- Perrilitir4- a. ésta- per: 
feccionar su tr~bajo en oportunidad _ ge su revisión defi
nitiva. 

Es de advertir, que la Sección XV "11--fetales comunes· y 
obras en estos metales" comprendida ent-re las referidas 
327 posiciones, no publicada aún, es objeto de algunas re
visiones de detalle que quedarán Concluídas en breve, con 
lo que también estará en condiciones -a-e-hacerse·-conoc~r pú~ 
blica:mente. 

Actualmente los SubcomitéS se encuentran abocados 
al estudio del segundo tercio de posiciones, que abarcan las 
Secciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, relativas a produc
tos de la industria alimenticia; bebidas, líquidos alcohóli
cos y vinagres; tabacos; productos químicos y fa'rmacéuti
cos, colores y barnices; perfumería: jabones, velas y simila
res; -colas y gelatinas; explosivos y abonos; pieles, cueros, 
peletería y trabajos en estas materias; caucho y trabajos 
en ca·ucho; ~aderas, corcho y trabajos en estas materias; 
trabajos en materias de trenzar y papel y sus aplicaciones. 
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CONGRESO NACIONAL DE TURISMO 

Labor de la delegación aduanera. 

Con motivo de celebrarse en esta Capital en el mes de 
agosto próximo pasado el Congreso Nacional de Turismo, 
accediendo a un pedido formulado por el Ministerio de Agri
cultura, se designó una delegación compuesta por el Sub
director General, el Secretario General y Subadministrador 
de la Adua'na de la Capital, para que concurriesen a las 
sesiones de dicho Congreso y colaborasen en el estudio de 
las cuestiones sometidas a su consideración. 

J.Ja delegación aduanera estuvo presen.te en las sesiones 
del Congreso, ilustró a ésta acerca de las medidas adopta
das por el Ministerio de Hacienda y Dirección General de 
Aduanas en materia de turismo, colaboró en la Comisión 
para el estudio de proyectos vinculados con las leyes adua
neras y finalmente, elaboró y presentó a la consideración 
del Congreso los cuatro proyectos tendientes a facilitar el 
turismo, que se detallan: 

lQ En los casos en que, de acuerdo con el artículo 
26 del decreto N' 270 del 31 de diciembre de 
1941, los pasajeros que entren al país por vía 
aérea clespachen sus equipajes po.r otra vía dis
tinta (tren, vapor, etc.) las compañías de avia
ción harán conocer tal circunstancia a la depen
dencia aduanera de :frontera por donde tendrá 
lugar la entrada de los equipajes despachados en 
la' forma indicada:, y esa misma dependencia sin ne.
cesidad de ningún otro requerimiento, remitirá los 

------ ------ouuos respectivos, eñ concTlcíon detrans"tto, a la 
dependencia de destino, para su despacho en las 
condiciones reglamentaria..'\, debiendo observarse 
para la declaración de los mismos, la disposición 
contenida en el decreto N' 53 de marzo 10 pró
ximo pasado. 
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Se consid~ra necesario, a efectos de facilitar la 
rápida entrada o salida de turistas a través de 
la frontera tenestre, que se- habiliten los Res
guardos aduaneros correspon9.ientes a. pasos o 
camino~ de reconocido tráfico turí~tic.o, .. para que 
los mismos puedan aceptar las solicitudes y cau-

---;;ciones -de entrada que" se -¡;,;:]irese;;ten por -IÓs -
automóviles que se internen al país, as( -como 
cumplir la documentación de salidas de dichos 
vehículos y devolver las cauciones que por los · 
mismos retengan. 

Considérase· conveniente también, que cuando 
se operen esas ·habilitaciones, la Dirección Gene~ 
ral de Inmigración dote a dichos puntos del per
sonal llCCesario para dar cumplimiento a ]o de
terminado por el artículo 8' del decreto N° 
8972-176, de julio 26 de 1938 o que, a los mis
mos fines, y atento lo establecido por el artículo 

___ 22 del decreto reglamentario de la Ley 'N' 817-
- (de Inmigración), en oportunidad de las instruc

ciones q\1c cor.reSpondan para que· los emplea'dos 
aduaneros llenen esa. función. 

39 Es conveniente dar vigor con los agregados pro
puestos por la Dirección General de Aduanas a 
los artículos 15, 16 y 17 del proyecto de ley de 
cabotaje redactado -por la Comisión-de Organiza
ción de la Marina Mercante y remitido por el 
Poder Ejecutivo a Vuestra Honorabilidad por 
Mensaje de fecha agosto 14 de 1940. 

El texto de esas dispo_sicioues con los agrega
dos respectivos es el siguiente: 

"Art. 15. - Los pasajeros, equipajes y car
'' gas nacionales o nacionalizadas, transpor
" tadas por barcos que realicen cabotaje na
" cional, no podrán ser sometidos ij. revisa·
" ción aduanera siemp1·e que tengan o lleven 
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" guarda a bordo, -salvo caso de sospecha 
" fundada o denuncia de fraude. 

"Art. 16. - El Poder Ejecutivo dispondrá 
" la adopción de medidas tendientes a prac
'' ticar la fiscalización aduanera. del equipaje 
¡: a lbs pasajeros que viajen en barcos na
" cionales dedicados al cabotaje fronterizo, 
" antes de su desembarco, -salvo que exis
" tan fundadas sospechas de fraude, en cuyo 
" caso se adoptarán las medidas que se juz-
'' gnen necesarias. · 

"Art. 17. - El transporte de equipajes no 
'' se considera operación de comercio de ca
" botaje ". 

4' Los turistas que desde territorio argentino se di
.rijan al exterior, podrán obtener los permisos de 
exportación temporal respectivos, ante las depen
dencias aduaneras ubicadas en jurisdicción de sus 
clomicilios, o ante una clependencia aduanera en 
el trayecto a recorrer dentro del territorio na
cional, esos documentos serán válidos ante la de
pendencia aduanera del punto de salida. 

Estos proyectos merecieron la aprobación del Congreso 
de Turismo. Las normas aconsejadas en ]as ponencias ¡o y 41), 
han sido ya adoptadas. 

Con respecto al proyecto No 2 se indicará oportunamen
te los resguardos _que por su ubicación e importancia, pue
den ser habilitados para aceptar las solicitudes y cauciones 
para los automóviles que entren al país, así como para fini
quitar las operaciones a su salida. 
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CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 

La disposición con tenida en el artículo 120 de la Ley 
Permanente de Presupuesto, ·por la que se destina el pro
ducto de rezagos, abandonos -y- comisas a sufragar los _gas- _ 
tos que demanda la construcción y reparación de edificios 
destina'dos a las dependencias aduaneras, ha creado una fuen
te ·de recursos merced a la cual ha podido continuarse con 
la obra emprendida en años anteriores, pa'ra dotar a las 
Aduanas, Receptorías y Destacamentos de vigilancia, de Jo
cales propios y adecuados a las necesidades del servicio y 
también de cada zona. 

En el año fenecido se ha dado preferente atención a las 
necesidades de la zona cordillerana, habiéndose_ iniciado las 
obras correspondientes a Lago Pueyrredón y Apeleg y se 
continuó con las construcciones inicia"das en el año anterior 
en Cruz de Piedra y Portillo. 

Esas construcciones se han demorado a cansa de neva
das u ot:ros factores, y, en otros casos, la i.niciación ha sido 
retrasada también por no haberse obtenido en tiempo los 
terrenos apropiados. 

Para el Resguardo de El Planchón, el Gobierno de la 
Provincia de ·:!l.lendoza ha cedido el terreno necesario y si 
bien aún no ha sido posible iniciar la construcción del edi
ficio proyectado, ello no ha de demorar. 

Con respecto a los edificios para Hua- Hum y Las La
gunas, ya se encuentran aprobados los presupuestos de cons
trucción y reparación respectivamente y en breve plazo se 
realizarán las obras. 

·Tres terrenos fiscales han sido. ya reservados para las 
obras en Paso Río :Mayo, f.Jago Buenos Aires y Las Lajas, 
habiéndose recibido por donación particular de la señora 
TJuisa Zuberbhüler de Bullrich, el terreno para el Resguardo 
de Pichachen, para cuyo edificio existe también presupuesto 
a'probado. 
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En esas construcciones se ha invertido la suma de m$n. 
58.946,35 con imputación a la referida cuenta especial "Pro
ducido de Rezagos''. 

ASESORIA TECNICA E INFOR:MACION GENERAL 

El Tribunal de Clasificaciones que es el principal orga
nismo de esta sección, ha intervenido en numerosos expe
dientes sumarios y consultas y en nuevos estudios sobre 
clasifica'ciones y normas de despacho. 

Han sido creadas tres comisiones especiales de distinto 
ramo, integradas por miembros del Tribunal, para interve
nir originariamente en los nuevos estudios dispuestos sobre 
clasificaciones arancelarias, las que reunidas en ~wsión y 
previo a'nálisis de la cuestión, los elevan a consideración del 
Tribunal. 

Se continúa con la organización dell\iuseo Público, don
de se están confeccionando fichas de muestras cuya finali
dad, indiscutiblemente importante, queda revelada por el 
hecho de que las mismas reflejarán la clasificación del Tri
bunal de la Dirección General de Aduanas y de este Minis
terio que se haya adoptado para una determinada merca
dería. 

Es importante subrayar que a fin de que las clasifica
ciones de las muestras sea'n lo más exactas posibles, al pro
pio tiempo de proceder a la ordenación y fichaje, se sepa
ran aquéllas cuyas clasificaciones han sido resueltas de va
lor declarado y que actualmente, en virtud del decreto N' 
127 de 1931 y otros, o por los Convenios, se hallan inclnídos 
en el nuevo texto de la Tarifa de Avalúos; también en los 
casos en que de acuerdo a la resolución N' 208 de 1933 no 
son norma de despacho y en aquellos en que las constancias 
.de las etiquetas adheridas ofrecen dudas, para solicitar la 
realización de nuevos estudios. 
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Fueron llevados a consideració;ldel Tribui:ial-de Cla' ~- --- -
sificaciones 954 asuntos, los que corresponden a los concep-
tos y ramos siguientes: 

Ferretería: 

Expedientes sumarios y varios dictaminados . . . . 207 

Consultas dictaminadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

N_uevos estudios y reponsi~e_ra~iones . . . . . . . . . . . . 20 
Expedientes sumarios y varios tramitados ~ .-.... - · ·35 
Consultas tramitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Nuevos estudios y reconsideraciones . . . . . . . . . . . 3 

Drogas: 

Sumarios -~· expedientes varios d!ctamlnados . . . . 113 
ConsultaS dictaminadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Nuevos estudios y reconsideraciones . . . . . . . . . . 13 
Expedientes sumarios y varios tramitados_ . . . . 24 

Solicitudes de consultas tramitadas 18 
Nuevos estudios y reconsideraciones . . . . . . . . . . . . 4 

Mercería: 

SuMarios y. expedientes vilr.ios dictaminados· . . . . 88 
Solicitudes consultas dictaminadas : .......... -.-. 125 
Nuevos estudios y reconsideraciones ..... : .... ; · 18 
Expedientes sumarios, varios y consultas y nue-

vos estudios tfamitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Tarifas. - Esta Sección intervino en 778 asuntos, en los 
cuales recayeron resoluciones, infonnes · y trámites el'l: la for
ma que se detalla a continuación: 

Expedientes sumarlos: 

Resoluciones clasificatorias 
Informes 
Pr_ovidencias .................................. . 

Solicitud consultas: 

Resoluciones clasificatorias 
Informes 
Providencias 

332 
243 

76 

279 
16 
20 
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Expedientes varios, devolución derechos, anulación 
cargos, tratamientos preferencias, etc.: 

Resoluciones ...................... .'............ 22 
Informes 
Providencias 

Nuevos estudios: . 

Resoluciones clasificatorias 
Providencias 

76 
25 

43 
4 

Cabe clestacar que el sistema de fotografías de mues
tras obtenidas por el Laboratorio con que cuenta esta Sec
ción, está dttndo buenos resultados, por cuanto mediante las 
fotografías que se agre~an a hls actuaciones es posible evi
ta.r dificultades y facilitar el estudio de los asuntos. 

Se ha continuado publicando el Boletín de la Dirección 
General, que ha cumplido 5 años de existencia y que está 
ya definitivamente consolidada en el ambiente aduanero, co
mo consecuencia de la función informativa que llena entre 
el personal de la repartición y entre los despachantes, im
portadores, ex-portadores e industriales. 

INSPECCION DE CONTABILIDAD 
DE FERROCARRILES 

Las tareas de esta Inspección se han realizado de acuer
do con las prescripciones contenidas en el decreto ele fecha 
7 de septiembre de 1910, reglamentario de la I1ey N° 2861 
y demás disposiciones reglamentarias. 

En el transcurso del año próximo pasado se rubricaron 
23 libros mayores destinados a la contabilidad de almace
nes de las empresas siguientes: Ferrocarril Central Argen
tino, Ferrocarril del Estado y Ferrocarril Provincial de Bue
nos Aires y tres libros "Registro de Compras Locales" en 



-·32-

carácter 4e auxiliares de los "}.fayores de .Almacenes" del 
Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico. También se rubri
caron y habilitaron para uso de los Ferrocarriles de Buenos 
Aires al Pacífico y Rosario a Puerto Belgrano 500 hojas 
movibles para cada uno. 

Procedió al examen de las cuentas a'biertas en los libros 
mayores de almacenes, que ascienden a 18.500,- en ·las cua
les se registraron durante el año 6.195 partidas correspon
dientes a igual cantidad de opera'ciones contabilizadas en 
las 2.114 cuentas abiertas en esta oficina. 

Ad~más, inspeccionó los distintos depósitos de materia
les de las empresas, con el objeto de comprobar el cumpli
miento de las disposiciones que señala el articulo 4• del 
decreto de 7 de septiembre .de 1910, referente a la: forma en 

. qu_e deben individti.alizarse aquéllos, mediante la correspon
diente marcación. 

De conformidad con lo orden Ido por el, artículo 7• de la 
resolución de este Ministerio N• 285. de· 6 de inarzo de 1935, 
el personal de inspección practicó :el correspOndiente ~ontrOI 
sobre la inversión de la nafta, importada' por las empresas, 
libre de derechos de Aduana e impuesto interno correspon
diente, durante el año .1941. 

Las tareas de fiscalización comportarm~_ la rev.isación 
·de los documentos justificativos del consumo de la nafta· 
de laS cuerltas respectivas registradas en los Jibros de alma
cenes, que se llevan en Jos dep6sltos principales y auxilia
r.es, distribuídos en las lineas' de los ferrocarriles inspeccio
nados. El .total consumido durante el año 1941, alcanza. a 
la cantidad de 878.418 litros de nafta, sob1·e una entrada 
general de 885.470 litros; esta cantidad está integrada por 
la de 670.000 litros importada libre de derechos por las si
guientes empresas F. C. de Buenos Aires al Pacífico, F .. C. 
Central Arg.entino, F_ C. Nordeste Argentino, F_ C. Entre 
Ríos, F. C. Cía. General Provincia de Buenos Aires, F. C. 
Sud y F. C. Oeste de Buenos Aires, por 86,361,'" litros en 
con

1
cepto de transferencias, devoluciones internas, etc. en-
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tre dichos ferrocarriles y por la de 138.108,'" litros que re
presenta el saldo en existencia al 1' de enero de 1941. 

VALORES DE LOS MATERIALES NUEVOS VENDIDOS 
A PARTICULARES POR LO·s FERROCARRILES 

DURANTE EL AiiO 1942 

F.mpresa 

Sud de Buenos Aires ......................... . 

Buenos Aires al Pacífico ..................... . 

Central Argentino ............................ . 

Entre Rios ..................... _ ............. . 

Nordeste Argentino .......................... . 

Midland de BUenos Aires ..................... . 

Cfa. Gral de FF. CC. en Buenos Aires ........ . 

Rosario a Puerto Belgrano ................... . 

Santa Fe ..................................... . 

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

Va loor 

7.099,23 

60.328,89 

49.991,78 

1.422,15 

6,40 

20,o6 

1.675,07 

234,09 

6.693,26 

117.470,93 



DETALLE DEL MOVIMIENTO DE LA NAFTA EN EXISTENC.IA EN LAS EMPRESAS D.E FERROCARRILES, 
AL 1o DE ENERO DE 1941, Y DE LA·IMPORTA.DA POR LAS MISMAS .EN ESTE A~O, LIBRE DE DERECHOS 
DE ADUANA Y DEL IMPUESTO INTERNO CORRESPONDIENTE: Y .SALDOS EN EXISTENCiA AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 1941 QUE .PASAN AL EJERCICIO DE 1942 

' 
SoldoA Entrndns Entradas Tutnles Snlirlns 

Saldn~ 
e\'entuale~ ¡;:en.:rale, 

Empresn en existendo f>OT t:"OmJ>r~8 ,,.;, trnnshridn, de lu cntrndn~ 
por exph>lnrjoJn 

en e:~;htendn 
al 1/l/941 en d .-,xhrior devnlud•Íil, de. genernleft 

· y aju,te~ 
al 3l/12/9U 

Sud de Buenos Aires .. ' .... · ....... 54.926 • 70.000 53.178,250 178.104,250 177 .888,7fi0 215,500 

Oeste de Buenos Aires . . . . . ' . . . . . 4.457 120.000 7.015 131.472 131.472 -
Central _Argentino ................. 31.262,500 70.000 3.010 104.272;000 104.272,50? -

' Buenos Aires al Pacifico ........... 28.956,250 300.000 544 329.500,200 323.323,750 6.176,500 

. 
J!Jntre ·nros -....................... 9.014 50.000 21 59.035 59.0W -
Noreste. Argentino ................. 5.875 - 22.593 28.468 28.4,68 -
Cía. Gral. Provincia de Buenos Aires. 4.618 60.000 - 54.618 53.958 660 . 

Totales .......... 139.108,750 660.000 86.361,250 885.470 S78.4ts 7.052 

., 

1 
1 
1 

1 1 
1. 
1"" 

"" 1 

1' 
1 



CANTIDADES Y VALORES DEL CARBON DE PIEDRA Y DE COKE IMPORTADAS 

POR LAS EMPRESAS DE FERROCARRILES EN EL AI'IO 1942 

E m 11 res 11 

Buonos Aires al Pacifico ...... . 

Central Argentino ... , ............ . 

Cia. Gral. en Buenos Aires 

Entt·e Ríos , ...................... . 

Sud y Oeste de Buenos Aires ..... . 

Trasandino Argentino ............. , 

Estado 

1 Carbón ole piedra 1 

Kilos 

17.636.625 

71.022.977 

12.695.428 

16.269.997 

47.700.054 

l. 942.850 

29.860.020 

Totales .......... 1 197.127.951 

\'al oH 

oh, 

197.530,2~ 

795.457,36 

142.188,79 

182.223,97 

534.240,64 

21.759,92 

334.432,23 

2.207.833,11 

CarhOn do coko 

Kilo¡¡ 

383.518 

925.224 

60.960 

250.326 

914.559 

514.098 

3.048.685 

\' 11 In r 

4.909,03 

11.842,86 

780,29 

3.204,17 

11.706,36 

6.580,45 

39.023,16 

.... 
Valor lota! 

202.439,23 

807.300,22 

142.969,08 

185.428,!4 

545.947,-

21.759,92 

341.012,68 

2.246.856,27 

0.0 

"'' 
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VALORES DE LOS MATERIALES Y ARTICULOS IMPORTADOS POR LOS 
FERROCARRILES PARTICULARES Y DEL ESTADO, DURANTE EL ARO 
1942, E IMPORTE DE LOS DERECH,OS QUE DEBIERAN ABONAR, DE 

NO ESTAR EXÍMIDAS DE SU PAGO POR LA LEY N• 5315 

Dereeho1 
&obre valore' 
del maJ.erial Empr.,sa 

Material liberado Material liberado liberado 
por Ley N<J SJIS por leyes por 

Partlcu.lares: 

F. C. Buenos Aires al Paclfico 

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

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

Cia. GraL Provincia Buenos Aires. 

FF. CC. de Entre Ríos ......... . 

.. F. C. Mldland de Buenos Aires .. 

550.205,90 

921.733,80 

5.574,96 

45.106,30 

286.038,68 

40.050,45 

F. C. Noreste Argentino . . . . . . . . . . 91.555.11 

F. C. Rosario a Puerto B.elgrano 1_2.997,30 

F. C. Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.246,13 

FF. CC. Sud y Oeste de Bs. Aires 4.145.338,46 

de 11duana T.ey N'1 5315 

o$1. 

226.362,11 

80.8.411,98 

154.190,60 

189.825,82 

1.958,40 

3.320,48 

206.633,60 

367.323,64 

2.516,30 

18.878,13 

83,964,71 

'18.594,77 

30.046,91 

4.478,17 

33.507,05 

546.544,96 1.252.608,15 

. Totales.... .• . • . . . . . 6.243.847,09 1.930.614,35 2.018.551,43 

Oficiales: 

FF. CC. del Estado 

F. C. Provincial de Buenos Aires. 

F. C. Trasandino Argentino 

1.846.425,38 

6.707,67 

18.166,54 

349.714,12 

21.771,07 

565.894,08 

2.962,88 

7.608,31 

Totales generales . . 8.115.146,68 2.302.099.54 2.595.016,70 
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VALORES DE LOS MATERIALES Y ARTICULOS 
NUEVOS TRANSFERIDOS ENTRE LAS EMPRESAS 

DE VIALIDAD DURANTE EL A~O 1942 

Empr<!;sa 

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

F. C. Buenos Aires al Pacifico .... . 
F. C. Central Argentino ........... . 

F. C. Entre Rfos . , ............... . 
F. C. Noreste Argentino .......... . 
F. C. Midland de Buenos Aires ... . 

Cía. General de Ferrocarriles ..... . 
F. C. Rosario a Puerto Belgrano .. . 
F. C. de Santa Fe ................ . 

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

1.063.200,37 

119.700,37 
5.180,66 
1.885,62 

i85,63 

390,-
6.467,20 
1.266,-

10.732,80 

1.208.608,66 

CANTIDADES, VALORES Y DERECHOS DE LOS DERIVADOS DE PE
TROLEO IMPORTADOS EN FRANQUICIA ADUANERA POR LOS FERRO

CARRILES EN EL A~O 1942 

Deriv~ulo5 de petróleo 

Empre~a 

1 1 

Vnlor Derechos 

Diesr.l oil Gu oil Fuel oil 

Kilo• oS•. 
-- -

FF. CC. de Entre Ríos 3.382.426 - - 86.690,08 12.988,61 

FF. CC. de Entre Ríos - - 1.880.116 24.065,48 3.609,82 

FF. ce. Sud y Oeste .. 35.569.186 - - 910.315,14 136.647,27 

FF. CC. Sud y Oeste .. - 3.228.587 - 123.977,74 27.275,10 
I<,F. CC. Sud y Oeste .. - - 66.685.577 725.575,38 108.836,31 

FF'. CC. del Estado .... 7.553.528 - - 193.370,34 29.005,54 

Totales . - .... 46.495.138 3.228.587 58.565.693 2.063.894,16 318.262,55 
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VALORES DE MATERIALES Y ARTICULO$ _11\'!PORTADOS .CON LIBERACION DE 

DERECHOS DE ADUANA POR TODAS .LAS. EMPRESAS DE VIALIDAD, PARTI

CULARES Y DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LAS LEYES No '5815 Y LAS DE 

ADUANA, E IMPORTE DE LOS. DERECHOS EXONERADOS POR LA PRIMERA 

DE LAS LEYES CITADAS, DESDE SU VIGENCIA. {1908(1942) 

Empresa 

Particulares: 

F. C. Sud de Buenos Aires .... . 
F. C. Central Argentino ........ . 
F. C. Oeste de Buenos Aires .. . 
F. C. Buenos Aires al PacifiCo .. 
F. C. Central Córdoba ......... . 
F. C. Entre Ríos ............... . 
F. C. Noreste Argentino ....... , 
F. C. de Santa Fe ............. . 
Cia. Gral. Provincia de Bs. Aires 
F. C. Rosario a Puerto Belgrano 
F. C. Midland de Buenos Aires . 
F. C. Central de Buenos Aires .. 
F. C. Trasandino Argentino .. _ .. . 
F. C. Trasandino Chileno ...... . 
F. e: T. Central .de Bs. Aires __ . 

'-Tranvía a vapor de Rafaela, .. _ .. 
Tranway Lacroze ..... _ ........ . 
Tranway E. del Sud ..... - - - - .. . 
F. C. Gran Oeste Argentino .... _ 
F. C. Central Ext. de Bs, Aires . 
F. C. B. Blanca N. Oeste ...... . 
F. C. Córdoba y RosariO ........ . 
F- C. Rosario- Mendoza ·P. Granad 
F. C. Buenos Aires y Rosario .. . 
F. C. Central del Chubut --.- ... . 
F. C. Córdoba y N, Oest¡a .. - .. _. 

Totales ........ __ .. 

Oficiales: 

FF. CC. del Estado . - , - - - ...... -
F- C. Provincial de Buenos Aires 
F. C. T. Argentino (1942) - .. _ ... 

Totales generales .. 

Material liberado 
por Ley Mitre 

NY 5315 

236.245.029,20 
185-"90.144,80 

68.436.862,21 
89.765.196,10 
25.690.010,72 
16.827.824,31 

6.787.968,24 
18.883.168,15 
12.890.290,29 

6.240.892,25 
4.807.083,37 
3.976.832,57 

879.660,91 
6.397,07 

6.827.904,20 
11.558,31 

2.976.407,43 
386.047,69 

1.905.560,47 
1.985.280,29 
3.949.967,67 

595.393,09 
10Ú41,66 

1.630.296,33 
91.686,13 
3.695,-

697.198.798,46 

114.768.771,99 
8.087.846,09 

18.166,54 . 

820.073.582,08 

Sflllre valorea 
Material 'liberado del material liberado 

p11r Leyn de Ad!Jano 
Nro$. "4933 y 11.281 por Ley !.'\? 5315 

oSo. 

9 4 802 74 132. 1 - . 53 399 593 89 . 
155.81LQ37,34 45.863.866,54 

43.168.047,69 18.505.103,30 
102.898.000,97 22.276.541,15 

36.529.326,23 6.462.852,12 
15.768.160,83 4.188.084,94 

7.761.760,14 1.722.332,19 
16.646.436,92 4.370.064,13 
18.583.755,98 3.289.946,42 
10.200.487,04 1.622.497,71 

2.086.151,66 1.297.775,80 
6.302.646,36 925.275,09 
1.229.136,90 256.121,98 

3.315,20 2.595,35 
153.194,13 1.630.551,60 
' 3.728,59 3.066,97 

.854.113,63 566.619,96 
74.400,69 92.669,33 

3.876.714,09 643.445,53 
973.547,90 480.633,38 

6.101.329,28 962.627,85 
1-668.969,63 150.623,58 

283.708,80 28.249,49 
6.452.527,92 391.271,19 
1.140.082,08 23.891,62 

9.510,- 932,75 

571.494.892,74 169.146.233,86 

39.929.141,03 26.775.399,80 
10.552.381,60 2.228.291,70 

21.771,07 7.608,31 

621.998.186,44 198.157.533,67 
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CONTROL DE IMPORTACIONES CONDICIONALES 

El resumen de esa fiscalización es el siguiente: 

Estados de comprobación, informados ........... , . 
Giras efectuadas por el interior .................. . 

1.043 
22 

Expedientes tramitados en las mismas . . . . . . . . . . . . 434 
Sumas percibidas por diferencia de derechos. m$n. :n.080,60 
:vlonto de multas aplicadas por infracciones . . » 155.746,10 

Por resolución de julio 20 de 1942 la Dirección General 
de Aduanas dispuso que las firmas que presentan estados 
de comprobación de destino de mercaderías libres de dere
cho o con menor derecho, deben ajustarse a un nuevo régi
men en sus relaciones con las .Aduanas, consistente en la 
presentación del referido estado dentro de los treinta días 
subsiguientes al cierre del ejercicio anual, el cual deberán 
comunicar con la debida antelación. 

VERIFICACION DE LAS EXPORTACIONES 
E IMPORTACIONES 

Al disolverse la Oficina de Control de Cambios y ser 
traspasadas a la Dirección General de Aduanas las tareas 
que pudieran denominarse ejecutivas de la política de con
trol de cambios seguida por el Gobierno de la Nación, se 
creó, por resolución No 955 de 1941, la Oficina de Verifica
ciones de Exportaciones e Importaciones encargada de llevar 
a cabo la expresada labor. 

A través de año y medio de actuación, se deduce cua'n 
acertada fué la medida de incorporar aquellas tareas a la 
repartición aduanera pues al quedar vinculados a su esfer~ 
el personal y los trabajos referidos, se ba obtenido una com
penetración que redunda en una mayor eficacia de esos ser
vicios. 
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Hace ya mucho tiempo que la Dirección General de 
A.duana's ha dejado de ser exclusivamente un órgano de ca.
rácter ·fiscal, para convertirse por ley natural de su función, 
en el resorte principal de que la Administración Pública dis
pone para asegurar el cumplimiento de las medidas que se 
dictan en orden a dichos fines; y muy especialmente al del 
_colltro( d_el_ comercio exterior del país. 

-·- -~-- . ·----------
Como es sabido, este control se lleva a ~-abO ffiedElnte-

prohibiciones, ]imitaciones, f~anquicias, requisitos, etc., dis
posiciones· de variado carácter. emanadas de distintas repa"r
ticiones, que tienen su aplicación práctica en las dependen
cias aduaneras, ·válvulas de entrada y salida' de laS merca
derlas ;· sin· que ]as nuevas- tareas que la repartición debe 
abSorb.er, vaYan en demérito de la política· :fiscal, sino que 
·por el contrário la· ComPlementan. 

' 
Así. acontece también con la fiscalización de los cam

bios-: el control .de las exportaciones, f-q.ente fundamental 
de divisas del Estado, y la' vigilancia de la correc'ta conce
sión de las que se ·otorgan para el pago de las importacio
nes, 1·epresenta desde hace -años, y. cada vez en .. m á~ alt-o 
grado, una preciosa colab~ra'ción al interés :fiscal aduanero, 
pues. que a partir de entonces quedaron vigilados, de una 
parte, con eficacia insuperable, los valores de las mercade
rías importadas que a'deudan los derechos &duancros por 
su valor en depósito y, con el1o, asegurado, en dichos ca
sos, el derecho que debe percibirse sob_re esos valores, has
ta entonces difícilmente controlados por falta de legisla
ción adecuada i )'r de otra, asegura·do igualmente,· a la ex
portaCión de mercaderías no aforadaS, el cobro de los dere
chos del serviCio de Estadística, sobre los' valores reales de 
]as ·mercaderías que se envían al exterior. 

Producto de esa compenetración entl·e la nueva Ofi
cina y laS dependencias clásicamente aduaneras, han sido 
también en 1942, Jo~ seVerísimos reconocimientos dirigidos 
por aquélla, qu'e fueron practicados en_ puerto o ba-rracas 
habilitadas sobre mercaderías· en tránsito, simHares a fru
tos del páís, ·que han dado ·lugar a :sendos sumarios por ha
berse descubierto, tanto la sustitución de mercaclería's ex-

--- ---" 
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tranjeras por otras nacionales, como la introducción a pla
r.a c1andestinamente de parte de aquellos artículos. 

En resumen, la Oficina de Verificaciones en su segun
. do año de actuación, se ha a.firmado en la repartición como 
una dependencia imprescindible en bien del mejor servicio, 
tanto en la ejecución de la ,legislación sobre control de cam
bios, que en ninguna otra dependencia: del Estado puede 
llevarse a cabo fuera de aquella, pues que incide sQbre to
dos y cada uno de los despachos de importación y expor
tación que se realizan en todas las aduanas y receptorías de 
]a República, como por su colaboración en lo que se refiere 
a las clásicas tareas aduaneras, netamente fiscales. 

No puede olvidarse tampoco su relación constanfe y 

eficaz con el Banco Central de la República Argentina, po
nente ante el Ministerio de Hacienda de la alta política so
bre cambios; con la Dirección General de Estadística, a 
quien, de un lado, la modificación de parte de la documen
tación sobre cambios ha permitido facilitar su específica 
función estadística·, Y: de otro: la colaboración en cuanto a 
la investigación que sobre orígenes y valores practica la 
Oficina de Verificaciones~ ha permitido corregir los valore!'-! 
de muchas mercaderías; y con la Dirección General del Im
puesto a los Réditos~ a quien se envían~ por precepto re
glamenta'rio, los expedientes sobre presuntas infracciones a 
las disposicione!'-1 de cambios, para sn est.ndio y resolución. 

A continuación se detalla un resumen de las tareas prin
cipales de la Oficina ele que se trata, que asegura con su 
labor un ingreso ai Tesoro por diferencia·s de cambio, su
perior, en el promedio de los dos últimos años, a los 150 
millones de pesos: 

a) Fiscalización de los requisitos de cambio a las 
importaciones que se efectúan por toda ]a Re~ 

pública; 

b) Aplicación de las normas de otorgamiento de di
visas, dictadas por el Ministerio de Hacienda y 

comunicadas por el Banco Central de la Repúbli
ca Argentina; 



e) ·Otorgamiento de certificados· de· despacho· a pla
z'a Para qrie los importadores puedan i··ealizar sus 
pa·gos al exterior a los di~tintos tipos de cambio 
en vigor, fijados en función de la clase y' origen . 
de ·las mercaderías; 

d). Fiscalización de la negociación de divisas proce
- -- ------~--den-tes-de--las. exportaciones __ q-u_e se realicen en 

todo el país, a los tipos que correspo~d;~ segúñ-- - -
la clase de productos y el país de destino; 

e) Ajustes de cámbio por las mercaderías enviadas 
al exterior en consignación; 

f) Inspecciones de merca:derías de exportación e im
portación a los efectos de comprobación de ori
gen, valor, clase e incluso calidad; 

g) ·Registro de exportadores e importadores a efec
tos de que unos y OtrOs comerciantes, reúnan en 
todo momento las condiéiones que las disposicio
nes vigentes exigen desde el punto de vista de 
cambios; 

h) Asimilación ·a partida de la Tarifa de Avalúos, 
a efectos del tratami-.nto-de cambió, de aquellas 
que, por despacharse de ·acuerdo a su valo'r en 
dePósito, no lo tienen ·determina'do expresamen
te en las disposicio?-es vigentes; 

i) Instrucciones a todas las Aduanas y Receptorías 
sobre las disposiciones que rigen la materia. 

Modificaciones introducidrul por el Ministerio de Hacienda 
en el régimen de cambios durante el año 1942. 

Las principales disposiciones dictadas durante el año 
1942, en orden a la tarea de la verificación de ·la"s expo'rta
ciones y de las importaciones, han sido las sig1lientes: 

lrnportacü5-n: 

1° Modificación gerieral de norma:s de otorgamiento de cam
bios y eliminación de' restricciones a la importación. 
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(Folleto del "[inisterio de Hacienda "Régimen de cam
bio de las Importaciones" fecha: 12 de mayo de 1942). 

Del estudio de las modificaciones introducidas en esta 
oport'unidacl, se deduce que: 

a) Se otorga cambio para todos los artículos cnya 
·importación se hallaba suspendida; 

b) Queda sin efecto temporariamente el régimen de 
limitaciones a la importación de tejidos de algo
dón; 

e) Se mejora el tipo de cambio para determinados 
artículos manufacturados, teniendo en cuenta la 
escasez de materia prima: y las necesidades ge
nerales del país; 

d) Se abonan por el l\fercado de Licitaciones única
mente los artículos de carácter suntuario, y aque
llos cuya necesidad abastece suficientemente la 
industria' nacional; 

e) Se unifican la mayoría de los tipos de cambio 
entre los diferentes grupos de países mantenien
do solamente las discriminaciones para una pe
queña cantidad de artículos. 

Como consecuencia de estas modifica'ciones, ·las impor
taciones se pueden efectuar sin limitación por los distintos 
mercados 'de cambio en la siguiente proporción: 

Mercado oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 o/o 
Con divisas de la Corporación para la Pro-

moción del Intercambio S. A. . . . . . . . . . . 6 » 
:Mercado de licitaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 

2Q Intervención de las Instituciones Bancarias o de los Co
rredores de Cambios en la presentación de los certifica
dos de despacho a' plaza. (Resolución N' 364 del Mi
nisterio de Hacienda, fecha 5 de septiembre de 1942). 

Se acordó que los referidos documentos fueran suscrip-
tos por alguna Institución o Corredor a los efectos de au-
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tenticar la firma del importador y de comprobar que, en 
general, habían sido cumplidos los ·requisitos. sobre cOntrol 
de cambiOs .. Asimismo, se dispuso que ]os documentos de 
que se trata fueran liquidados por intermedio de .las Ins
tituciones o Corredores que Jos hubieran suscripto. 

Combustibles, lubricantes y subproducto< del petróleo. 
-(Nota- N~- 1.236" del-Mii:fisterio-ae-Hacienda- fecha·--- ---- _ 
23/Ül/942). 

Teniendo en cuenta que para efectuar los despachos 
· de in:iportación de las mercaderías del .rubro es obligatorio 
que Yacimientos Petrolíferos Fiscales cÓnsigne su confor~ 
midad, a"utorizando el conocimiento de embarque, se supri
mió la presentación ele las autorizaciones especiales expe
didas por dicha ~epartición, que se exigían a efectos de con
trol de cambios, de acuerdo ~ las normas en vigor. 

·4, Otorgamiento de certificados de despacho a plaza en for
mulario 301 {Mercado de Licitaciones) por ·valores su
periores a los del contrato de .cambio respectivo (Nota 
del Ministerio de Ifacienda N' 170, fecha 26 de_febrero 
de 1942). 

Se autorizó a dar curso a los "despachos de mercaderías 
pagaderos con divjsas adquiridas en el 11fercado de Licita
ciones; aún cuaüdo los valores de· aquellos -excedieran haS
ta en un 5 o/o del importe de la propuesta de compra· de 
cambio acep~ada por el Banco ·Central, liquidándose dichos 
excedentes al mismo tipo de cambio de la referida propuesta. 

Con ello se facilitó al importador el despacho de mer
caderías comprendidas en el citad.o ca·so, eVitándOle la pre
sentación al Banco Central de una nueva propuesta de cam-# 
bio por excedentes de que se ha hecho mención. 

:j9 ~~~m1ción de requüdtos _de cambio .a las mercaderías co
misadas y abandonadas a beneficio del empleado autor 
de la denuncia. (Resolución N' 331 del Ministerio de 
Hacienda, fecha 13 de agosto de 1942). 

· ·Se concedió dicha. eXención· como niedio de facilitar al 
denunciante la efectividad del comiso de la mercadería. 
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6' Otorgamiento de divisas de libre disponibilidad por el 
importe de fletes y gastos facturados en m$n. (Reso
lución No 59 del Ministerio de Hacienda, fecha 10 de 
febrero de 1942). 

Se autorizó el otorgamiento de divisas de libre dispo
nibilidad por el importe de fletes y gastos facturados en 
m$u. sin hacer distinción en cuanto a .las bandera·s de los 
blH¡ue.s que hubieran trasportado lás referidas mercaderías, 
y siempre que se tratara de mercaderías que no se abonen 
con divisas del l\tiercado de Licitaciones~ ni de la Corpora
ción para la Promoción del Intercambio, ni sean origina-
rias de países con convenio, excepto Brasil. • • 

Quiso así ampliarse las normas hasta entonces vigentes 
que se referían sólo a los fletes, seguros y gastos de la·s 
mercaderías brasileñas facturadas en m$n. y transportadas 
a nuestro país en buques de bandera argentina. 

7' Automóviles pertenecientes a particulares (Circular de 
·la Dirección General de Aduanas del 1'7 de junio de 
1942). 

Se establecieron normas precisas para cumplir los re
quisitos de cambio corr~spondientes a la importación defi
nitiva de automóviles particulares) entrados directamente al 
país o temporalmente bajo cualquiera de las formas regla
mentarias, al objeto de evitar las dificultades que, en al
gunos casos, se presentaban para lograr que los interesados 
contrataran las divisas, debido, sin duda, a que el tipo de 
cambio para tales importaciones es superior al del Merca
do J,ibre. 

8° Otorgamiento de divisas de libre disponibilidad para el 
pago de primas de seguros contratados en m$n. (Reso
lución N' 490 del 'Ministerio de Hacienda, fecha 27 de 
noviembre de 1942). 

Se autorizó a otorgar certificados de despa'cho a plaza 
en divisas de libre disponibilidad, por el equivalente del im
porte de las primas de seguro contratados en m$n.; certi-
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: ficados que deberán extenderse con· el mismo tipo de cam

bio que el correspondiente a las mercaderías objeto del 
seguro. 

De esta :fo:i-ma se puso' a las Corporaciones· Argentinas 
de Seguros en igualdad de condiciones a las extranjeras que 

-------

---- -por-eStablecer-la_prima_d_e _§_eg~_o en divisas, permitían que 
el ill?p.ortador percibiera el import"~-ie -li:"IDiSiiia.eñ ~diVisa_s;- -- - - -- - -· 
importe qué en los casos de importaciones con tipo de cam~ 
bio por debajo del Jlfercaqo TJibre suponían un beneficio 
.eyidente. 

Expm-tacüfn: 

- 1° Tipo de cambio aplicable a las devoluciones de divisas 
en los casos de reexportación. (Resolución N• 342 · del 
Ministerio de Hacienda, fecha 19 de agosto de 1942) _ 

Por la·s :r¡¡:lerca.derías extranjeras introducidas a.] país du
rante la vigencia del R<ígi,;en d~ Control de Cambios, que 
se reexporten al extranjero por cualquier· causa, se exigía 
la negociación de las di·~risas corresPondientes al valor 
F.O.B. aplicando el tipo de cambio que, en el momento de 
la' reexportación, tuvieran asiinado las mercaderías refe
ridas en las normas reglamentarias. 

Se dispuso que cuando dichas normas asignaran a la 
importación de ]as mercaderías referidas, tipos de ca:llibio 
correspondientes a certificados de despacho a plaza en for
mularios 301, · 305 ó 310, es decir, superiores a Jos del Jlfer
qado JJibre, la negociación del cambio a la reexportación se. 
verificara sobre la base del tipo de cambio oficial compra
dor para productos de exportación no regular (m$n. 421,82 
los 100 dólares o su equivalente en las demás monedas), 
que es aproximadamente el del Mercado JJibre. 

'2' 'Exención de negociación de cambio por los artículos que 
envíen al extranjero en concepto de donación.· (Nota 
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del Ministerio de Hacienda N' 62, fecha 21 de enero 

de 1942). 

Con el altruista y noble propósito de favorecer el au .. 'l:i
lio que prestan organizaciones de carácter benéfico, envian
do a los países en lucha, víveres y ropa para fines humani
tarios, se habían concedido a partir de 1941 exenciones de 
negociación de cambio a varias entidades, entre ellas a la 
Cruz Roja .Argentina. 

Para reso~ver el asunto con carácter general, se dispu
so autorizar libremente los embarques, en aquellas condicio
ne~, de los diversos artículos que se envían al exterior con 
carácter de donación, siempre que se tratare de productos 
de exportación "no regular". Los demás pedidos serán re
sueltos con intervención del Banco Central de la República 
Argentina, de acuerdo con las instrucciones del Ministerio. 

3Q Plazo para la presentación de las declara'ciones jurada~ 
de venta al exterior de productos aforados. (Resolu
ción del Ministerio de Hacienda, fecha 30 de noviembre 
de 1942, fijando aforos para diciembre del mismo año). 

Al objeto de evitar que exportadores poco escrupulo· 
sos declararan fechas de venta distintas de las verdaderas 
-sobre todo en operaciones relativas a mercaderías, como 
la caseína, de oscilación a'cusada y frecuente en sus cotiza
ciones y en su aforo- negociando menos cantidad de divi
sas que las que corresponderían de haberse declarado las 
ventas en su fecha real, se ordenó que las declaraciones ju
radas de que se trata (formulario 204) se presentara a la 
Administración antes de las 10 horas del día siguiente al 
de la concertación de la venta. 
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ADUANA DE LA CAPITAL. 

Reca. uda.ción general. 
--·-- -- -~---- -- -- - ----- ~--

La recaudación general obtenida -¡;or la-Aduana -de-Ja 
Capital duránte el año 1942 alcanzó ·a m$n. 175.837.341,40. 

En el año 1941 la· recaudación ascendió a m$n. 194.707.553,07 
circun~tancia por la que se observa una diferencia en con
tra del año próximo pasado de m$n. 18.870.211,67. 

Recaudaciones parciales. 

Enc.mniendas postales . ....!...... Lo recaudado por esta Oficina 
en el período correspondi_ent~ a~ ejercicio vencido alcanzó 
a la suma· de m$n. 2.315.042,27. 

Dicha cantidad es inferior en m$n. 316.761,72 a la re
. gistrada durante el año 1941 que fué de m$n. 2.631.803,99. 

Remates. - Esta Oficina, dependiente d~ la Dlrección 
de .A.lcaidía, efectúo en el transcurso del período fenecido, 
10 subastas con un total de 7.038 lotes; siendo que 

·en 1941, efectuáronse 10 remates con una cantidad de 
8.143 lotes. 

J.Ja recaudación obtenida durante .el año próximo ·pasado 
fué de m$n. 853.036,27 cantidad que comparada con la de 
1941 que llegó a m$n. 697.145,72 arroja un saldo favorable 
de m$n. 155.890,55. 

Desem-barcadero de z.a. Dát•se1w N(}rte. - Durante el a1ío 
1942 se obtuvo por la venta de tarjetas para el acceso al 
andén del Desembarcadero de la Dársena Nórt:e, la canti
dad de m$n. 16.845. 1'euiendo en cuenta que en el ejercicio 
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anterior esta recaudación alcanzó a m$n. 47.735 la diferen
cia en contra alcanza a m$n. 30.890. 

j){,.estras y Encorniend<1s Norte. - Se percibió en el pe
ríodo último un total de m$n. 1.189.826,20 cifra que compa
rada a la de 1941 que fué de m$n. 1.014.557,90 arroja un 
aumento de m$n. 175.268,30. 

Derechos W..pensados. 

Los derechos dispensados por esta Aduana durante 
el ejercicio próximo pasado totalizan la suma de m$n. 
18.089.160,71. Dicha cantidad corresponde a las mercaderías 
importadas en franquicia, ya sean libres en absoluto o con 
menores derechos condicionales. 

Confrontando esa suma con ]a del año anterior que lle
gó a m$n. 20.135.631,83 nos demuestra que en el año 1942 
se han di~pensado derechos por un monto menor cuyo mar-
gen llega a m$n. 2.046.471,12. 

Documentos presentados. 

Irnportación. - Los documentos de despacho a plaza pre
sentados en el último período sumaron en total 69.479 o sea 
8.405 menos que en el año anterior, en cuyo transcurso se 
registraron 77.884. 

La menor cantidad de estos documentos, guarda estre
cha relación con el descenso señalado en el capítulo de re
caudación y prueba, a' la vez, la disminución ya observada 
en el volumen de las operaciones realizadas durante el 
año 1942. 

Exportadión. - Los permisos de exportación expedidos 
por esta Aduana acusan en cambio, un aumento de 1.341 
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unidades· con respecto al año 1941. El movimiento registra
do ha sido el siguiente: . 

Año 
l'ermi!os 

e:o:pedidoG 

- ~9~- .:_·~·1 __ 34:403 . 
1942 ·'· .. ·1 35.744·-------- --------- -~-- ---

1 

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

Año 

1 

HcemLarcoo 

ocordndoo 

1941 485 

1942 891 

Movimiento de vapores. 

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

' 1 9 4 1 1942 

Coq•a 

1 1 
Vapore. Toneladu Vo¡wrcs Tonelada• 

General .... " ...... 747 2.137.612 . 650 l. 612.432 

Garbón . -........... 127 739.984 102 488.298 

Inflamables ........ 124 1.371. 731 68 814.972 

Totales ..... 998 4."249.327 820 2.915.702 

Cribota.je. - El 'tráfico. de buques de cabotaje nacional 
e internacional, tuvo un apreciable aumento. durante·· el año. 
1942, [o· mismo que el tonelaje de registro de.los mismos. 
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Los buques de cabotaje entrados fueron: 

BUQUES DE CABOTAJE 

1941 1942 

Número Tonelodu NUmero Toneladu 
dtl re~i~trn de re¡dstrn 

Entrados . ...... ..... 17.818 4.014.674 
1 

21.329 4.559.258 

Salidos ............. 18.271 4.046.742 
1 

21.010 5. 201.398 

Giro de bttq¡us. - En el transcurso del período feneci
do, el número de giro de buques acusa una disminución 
de 96 giros con respecto a los acordados durante el año an
terior, según lo demuestra la siguiente comparación: 

1941 

19·12 

Movllniento de bultos. 

Giros 
otor~ado• 

10.820 

10.724 

Depósitos fisC'tiles. - El movimento de bultos en alma
cenes fiscales durante el año próximo pasado, fué el si-
guiente: 

Año Entrodos Salido' Exl•tencia 

1941 .......... 5.299.684 5.237.500 418.484 

1942 .......... 4.870.398 4.902.357 386.525 

Diferencia 429.286 335.143 31.929 

Depósitos parlic11Jares. - El movimiento operado· en los 
depósitos particulares, muestra, en cambio, un apreciable 
aumento, debido, en gran parte, a los giros especiales he-



--------

-~-- ---

-- -~-- --- -~-52- --

chos a Barraca Peña para grandes partidas de salitre, ni
tratos y maderas, mercadería·s que en total alcanzaron a 
187.440 bultos. 

La cantidad de bultos entrados y salidos durante los 
aüos 1941 y 1942 fué la ~iguiente: 

·- Añ·o - 1- .Entrados J. __ Sa_lido--= 1 Exi5lenr.ia 

1941 ... -...... 370.615 214.466 177.831 

1942 ......... ·¡ 619.058 618.249 178.640 

Diferencia . 
1 

248.443 403.783 
1 809 

Mom:m.iento ele vagones. - En el año 'próximo pasado 
el tráfico en la zona del Puerto de la Capit"l por concepto 
de movimiento de vagones, :f"pé inferior al año 1941, trans
portándose en consecuencia menor cantidad de bultos. Así 
resultan de )as cifras que se transcriben a continuación·: 

Año 
1 

.. 
Vagones Bultoo 

1941 .... -- ... 8.284 698.681 

1942 ... " . -.. 6.126 416.648 

Diferencia . 2.158 282.033 

MOVIMIENTO DE PASAJEROS, VAPORES, AVIONES Y BULTOS 

Des~mhareadcro . 
de la Dirsena Norte 

1941 1942 

Vavores entrados ......... 348 35 
Pasajeros llegados ..... --. 49.027 4. 702 
Bultos desvachados, libres . 132.311 30.798 

» a vagar derechos .. 2.989 1.211 
» en ·tránsito. _ ... · ..... 864 1.284 
»· ·reembarcados -..... 1.164 864 
> en rezagos ......... 25 138 

De.iiel!lbarcadcro 
de l11 Dársena S11d 

1941 1942 

1.343 1.277 
182.685 191.015 
366.266 378.436 

1.158 1.492 
98 161 

307 425 
29 

-- -- -

• 
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VIA AEREA 

Entradas Snlida5 

1941 194% l94l 1942 

Aviones .................. 2.509 2.150 2.511 2.154 

Pasajeros ........ " ..... -. 23.697 34.058 23.776 32.692 

Bultos encomiendas ...... 15.875 25.689 15.766 33.275 

Encomiendas en tránsito 4.878 11.064 4.887 11.055 

ADUANA DE ROSARIO 

Movimiento rentístico. 

La recaudación general aduanera· y portuaria habida en 
esta Aduana y sus_ Resguardos de Registro de "San Loren· 
7.0 11 y "Puerto Gaboto" dttrante el año 1942, ascendió en los 
distintos conceptos de renta que ella comprende, a la suma 
de m$n. 2.438.634,72 que comparada con la del año 1941 
que alcanzó a m$n. 3.194.711,11 resulta inferior a esta en 
m$n. 756.076,39 o sea el 23,67 ')'o. 

Movimiento operado en los depósitos. 

El movimiento registrado en el año 1942, guarda unifor
midad con el habido en 1941 como lo demuestra el cua
dro de la página siguiente. 
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1941 l 9 4 2 

Depiuito 

1 1 
Entrnda Salida Entrado. Salida 

N' 11 .................... - 11 - 3 
» 13 .................... 65.310 66 . .419 80.839 72.255 
» 15 - .... 24.184"- 24.691 17o080- 17:200 .......... -~ ........ 
». 17 . ................... 51.168 50.913 68.298 59.392 

• 19 . ............ ' ...... 42.816 46.736 68.693 60.566 

• 23 . ................... 60.904 60.497 38.861 32.616 
"In" .................. ' ... 281 281 108 108 
"Swift" ....... ' .... - ..... 104.554 104.269 61.605 48.932 
"San Francisco'' .......... - - - -

Totales " ..... ·349.217 353.817 335.484 291.072 

En Jos depósitos destinados al almacenámiento de yerba 
mate canchada 1 cemento Portland y mercaderías generales 
de removido, desde el 16 de octubre de 1942 ingresaron 
68.089 bolsas, 56.789 bolsas, y 10.978 bultos, habiendo sali-. 
do, 13.028 bolsas, 56.789 bolsas y 10.914 bultos respectiva
mente. 

El desenvolvimiento de ]a operación de entrida y sa
lida de bultos a y de los depósitos de referencia, se ha cum
plido con toda normalidad, no habiéndose producido robo 
1li tampoco averías de mercaderías en ninguno de ellos. 

ADUANA DE SANTA FE 

Movimiento rentístico. 

La recaudación aduanera y portuaria' durante el año 
1942 alcanzó a m$n. 225.916,82 contra m$n. 343.833,21 en 
el año i941 de cuya comparación J'esulta una dismjnución 
de m$n. 117.916,39 o sea el 34,29 ro. 



MoVimiento operado en los depósitos. 

El movimiento de bultos operado en el depósito fiscal 
No 3 de propiedad de la Dirección del Puerto de Santa Fe, 
que es el único destinado a recibir las mercaderías genera
les que sr introducen del extranjero, fué el siguiente: 

R u 1 Lo 9 l 9 " 1 1942 

,Entrados ..... 12.31~ 6.941 

Salidos ...... . 10.742 6.841 

ADUANA DE LA PLATA 

Movimiento rentístico. 

La recaudación aduanera y portuaria alcanzó en el año 
1942 a m$n. 8.633.057,36 contra m$n. 2.716.720,46 en el año 
1941 resultando un aumento de m$n. 916.336,90 equivalente 
al 33,73 %. 

El mayor ingreso por concepto de importación obedece a 
la introducción de petróleo y derivados que ha efectuado 
la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

Movimiento de los depósitos. 

A continuación se destacan el movimiento de bultos ha
bido en el depósito Fiscal No 5 de este Puerto y en los de 



56-

la Cía. Swift de La Plata y Frigorífico Armour, habilita
dos como fiscales. 

19 41 1942 

Depósito 

1 1 
Entrado' Salido5 Entrodoi Salido o 

N9 5, Dock Central ....... 16 24 41 47 

Swift . -................ '' 118.316 114.530 112.152 116.390 

Armour " ......... " .... ' 72.543 73.375 90.738 92.375 

Totales ... " " 190' 875 1187.929 
1 

202.931 
1 

208.812 

AtTendamiento de tierra;; fiscales. 

A eontinuación se detalla la superficie de las tierras 
arrendadas. durante los años 1941 y 1942: 

Zona 

Berisso ................. ·:.--.--

Ensenada 

Dique 1 

Bañados de Berisso ............ . 

» Ensenada 

Islas 

Dentro de Muros 

Fuera de _Muros 

Plataformas, guinches y escaleras. 

Totales 

1941 1942 

Superficie en metro& cu11drt~dus 

156.720,80 

72.035,21 

45.972,46 

348.670,34 

436.957,99 

3.598.336,21 

18.246,35 

2.239.673,46 

5.380,52 

6.921.993,34 

157.033,30 

'72,490,21 

45.972,46 

348.670,34 

436.647,92 

3.598.336,21 

105.770,45 

2.339.673,46 

6.380,52 

7.110.974,87 
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La recaudación por concepto de "arrendamiento de tie
rras" alcanzó en el año 1942 a la cantidad de m$n. 277.575,75. 
Su comparación con la habida durante el año 1941 que fué 
de m$n. 187.502,26 arroja una diferencia a favor del año 
próximo pasado de m$n. 90.073,57. 

Este aumento proviene de la nueva concesión hecha: a 
la Cía. Swift de La Plata por decreto N9 135 de 10 de ju
nio de 1942. 
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RECAUOACION MENS•UAL·-POR CONCE'P.TO 

Coneepto Enero Febrero 
. 

Mano AbrH · Jonio 

min. 

Importación . . . . . . . . 7.490.964,07 6.065.225,25 7.132.274,35 8.251.848,69 9.080.315,85 8.797.369,21 

Adicionales 2 y 7 %. 1.113.534,37 959.283,38 1.140.376,79 1.382.476,66 1.543.866,55 1.362.393,10 

Recargo del 25 % .. 41.647,29 46.586,99 45.911,55 50.980,27 68.844,66 26.298,53 

Adicional 10 % 3.120.507,39 2.482.203,72 3.105.656,87 3.326.558,65 3.830.510,80 3.910.681,38 

Estadística 3 o¡oo .. . 503.221,23 '369.097,73 507.225,48 

145.233,74 

567.527,81 

148.464,18 Faros y .balizas .... . 136.717,76 108.202,57 

Puertos, muelles y di~ 
gues . . . . . . . . . . . . . 503.813,01 

PeScantes y guinches. 163.415,24 

-Almacenaje y eslin· 
gaje . . . . . . . . . . . . . . 1 751.141,62 

Tracción . . . . . . . . . . . . 199.096,40 

Arrendamientos y con-
cesiones 

Derechos de sanidad. 

Derechos consulares . 

Tasa lh %. Art. 41, 
Ley No 12.345 ... ·. 

197.904,96 

19.064,29 

6.482,73 

402.088,40 520.114,12 472.761,55 

120.481,07 139.471,28 145.654,76 

642.411,64 719.807,33 789.161,18 

214.877,56 2.70.5.41,95 208.958,92 

28.745,43 

14.660,43 

4.266,75 

1 

26.720,66 

19.713,12 

4.584,91 

13.933,42 11.312,81 

207.976,86 

19.471,77 

3.651,19 

13.421,50 

65.2.96,20 71.134,63 86.338,41 

13.966.65 

55.421,50 Multas y varios ..... 
1---~--1-------1--------1-------1 

Totales . . . . . 14.326.228,06 11.543.198,97 13.875.283,37 15.644.880,64 

602.801,88 575.963,81 

146.169,64 108.875,47 

497.301,01 . 400 .. 150,48 

165.429,76 164.555,12 

852.489,24 810.333,18 

267.239,59 273.852,58 

26.095,70 

18.338,53 

4.774,53 

19.571,52 

71.334,04 

89.962,89 

14.377;63 

8.184,64 

13.571,46 

85.127,84 

17:195.083,30116.641.697,32 

-~- --------- ---- ---- ---
---- -·- --------- ----·-·--
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REGISTRADA EN EL AfilO' 1941 

Julio Agosto 
1 

s~pliembre Oo:luhre Novi.,mbrc Diciembrtt Total e! 

m!n. 

10.799.794,77 10.968.622,05' 12.030.846,14 11.382.741,01 9.997.801,83 12.948.407,48 114.946.210,70 

1.636.919,09 1.552.176,06 1.949.396,85 1.775.963,91 1.535.666,36 1.335.648,01 17.287.701,13 

39.994.17 38.105,15 5U45,38 51.615,51 59.198,03 85.697,17 606.324,70 

4.966.513,21 4.762.502,70 5.645.582,47 4.653.791,75 4.254.202,02 5.042.106,15 49.100.817,11 

622.406,47 565,610,53 668.873,05 653.361,82 504.252,35 647.811,44 6.788.153,60 

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

521.694,49 141.368,14 554.278,17 421.473,02 396.168,17 390.894,77 5.522.105,33 

172.685,58 218.732,06 212.145,79 182.197,30 183.864,80 219.636,79 2.088;269,55 

1.008.130,14 1.030,892,96 1.131.368,87 1.078,866,03 1.001.873,12 1.159.051,57 10.978.526,88 
1 

265.386,09 294.864,75 304.482,29 250.826,92 354.271,57 325.444,25 3.229.842,87 

223.498,58 11.808,32 23.299,80 217.881.76 28.028,06 25.508,52 1.107.431,51 

17.696,47 16.765,36 17.702.48 15.630,33 13.911,57 17.077,84 204.409,82 

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

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

62.784,28 02.975,99 78.3'79,48 94.066,47 78.425,97 68.430,34 869.715,15 

20.497.117,03 20.103.630,67 22.836.419,60 20.933.4 79,14 18.537.973,76 22.412.527,72 ' 214.547.519,58 
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RECAUDACION· MENSUAL ··POR CONCEPTO 
;. 

. Coneepto Enero 
1 

· 1-'ebrero Marzo Abril Mayo Junio .. 
m$n. 
--

Importación ''. '. ·.·. 11.594.660,53 9.150.714,06 9.940.340,09 9.622.436,46 10.731.700,01 8.831.880;77 

Adicionales 2 y 1. o/o. "1.413.404,14 1.082.492,40 1.214.504,90 1.203.519,45 1.502.985,31 1.220.155;77 

Recargo . del 2.5 o/<l" •••. 31.888,28 . 29,057,68 36.443,41 41'.868,61 . ·48.469,36 52.889,33 

" Adicional 10 o/o 4:826.876,02 3.135.088,28 3.807.233,54 3.753.884,06 3.979.092,52 3.173.404;81 

Estadística 3 o¡oo · . · .. 717.463,01 578.992,6>Í 728.656,41 . 625.623,42 548.569,26 597c336,86 

Faros y balizas .. ''. 127.693,89 . ·97.939,28 96.279,55 . 95.056,31 ·80.823,61 82.706,70 

Puertos, muelles y di· 
ques: ............. 497.393,25 385.925,16 403.463,86 374.084,80 350.859,95 452:377,61 

Pescantes y guinches. 201.049,77 -146.051,78 170,511,29 . 174.456,42 156.182,26 162.165,71 

Almacenaje 
,. 

y eslin- . 
gaje . . . ' . . . . ' . . . . . 1.051.284,76 798.166,76 901.465,07 884.367,33 922.974,46 842.702,70 

Tracción ............ 336.727,39 264.843,60 277:328,34 264.732,45 259.083,45 294.424,19 

Arrendamiento~ y con-
.cesiones . ' . ' . . . . . . 205.638,81 "23.293,84 36.163,09 202.791,20 12.624,69 

" 
39:656,33 

Derechos de sanidad. . 18.091,94 13.503,68 14.277,27 12.963,80 • 10.229,66 9.211,96 

. Derechos consulares . 3.192,06 3.822,18 3.859,64 6.795,11 4.381,40 3.707,51 

Tasa 'h %. Art. 41, 
Ley N• 12.345 .... 25.161,22 17.482,87 19.853,61 20.105,09 ·28.494,91 19.453,38 

Multas y varios 72.312,49 .71.743,44 7L778,49 74".226,46 63.832,19 83.115,50 

~otales 21.121.837,56 15.799.117,34 17.)22.148,56 17:355.910,96 18.700.302,83 15:865.187;13 

-··- ___ .. 
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REGISTRADA EN EL AAO 1942 

Jnlio Ago!IO ·¡ Septien1hre 1 Octubre Noviembre Diciembre Tot11.les 

m$n. -
9.031.456,24 8.453.347,46 8.262.184,88 7.659.237,10 6.453.413,56 6.101.821,40 105.833.192,55 

1.360.951,11 1.310.549,10 1.243.126,35 1.165.078,83 853.901,39 816.885,21 14.387.553,96 

35.336,21 53.954,90 74.411,52 51.277,66 41.284,59 3.514,94 500.396,48 

3.327.097,48 3.448.345,99 3.080.867,30 2.737.696,14 2.134.766,01 2.096.178,33 39.620.430,48 

688.817,39 655.664,71 636.253,99 587.313,33 496.521,79 • 506.606,34 7.367.818,05 . 
88.631,05 56.941,46 71.444,80 65.183,56 54.410,32 72.105,60 989.216,03 

458.883,11 303.504,61 367.280,17 304.543,91 244.375,10 495.952,96 4.638.644,48 

167.988,52 181.045,98 179.919,07 157.032,38 138.29,8,97 138.368,73 1.973.070,88 

842.337,96 793.914,99 801.486,95 774.008,70 681.054,09 658.092,42 9.951.846,19 

302.530,16 292.324,57 362.786,10 292.447,92 324.739,57 376.042,52 3.647.010,1G 

234.851,2~ 74.766,34 30.761,19 245.142,40 24.712,19 32.793,21 1.163.193,54 

10.837,05 8.517,66 9.965,91 8.254,13 6.256,83 8.931,38 131.041,07 

3.528,36 3.639,51 2.482,69 3.636,01 11.381,67 2.354,82 51.780,86 

15.020,47 13.695,19 16.145,89 10.644,99 12.265,49 12.133,13 209.456,24 

311.461,52 46.920,05 25.828,64 55.616,43 41.879,90 28.262,64 946.977,75 

16.879.727,88 15.697.132,52 15.163.945,46 14.137.013,49 11.519.261,37 11.350.043,63 191.311.628,72 

) 
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RECAUDACION ADUANERA POR DEPENDENCIA Y POR CONCEPTO REGISTRADA EN EL AflO 1942 

Aduana~ y R~tceptoríu Importación IAdid'"'''' ' y 7 %1 Recar,t:o 2~> % Adicional(()% 1 ,,,,;,,;,, •. , .. Faros y Balu .. l'uerto1, Muelle1 

lp"'""'" ' ""'"'""1 
Almacenajl! 

TrudOn Arrendamiento• 1 Dmohoo do Sooidod 1 """""' Coooolom 1 Tm \1 %. 'A". "·1 .\1ul1a, r Vado• y Diqueo y Eliinaaje '! Com:elitmet f.cy N9 12..345 

Capital 97.722.467,99 13.831.379,31 484.054,47 31.607.-132,79 5.798.673,33 705.732,47 4.173.501,- 1.732.732,63 9.022.213,81 2.934.556,32 764.775,54 105.868,75 42.929,29 199.237,56 711.786,14 175.837.341,10 Babia Blanca 66.085,88 7.118,81 250,58 29.535,v1 152.2G9,69 11.586,04 12.083,80 5.886,94 35.835,68 7.820,!)0 331,23 3.647,67 572,88 1.955,42 Z0.402,30 385.383,1ó Barranqueras 15.350,94 'i-,:S4 30.669,.13 20.687,14 4.808,47 33.757,40 80,- 1.380,39 106.738,61 Campana ... 3.190.573,23 20.583,03 :n,ua,14 69.575,03 21.365,59 3.872,84 90,09 173.019,58 905,76 3.052,25 6,60 147,02 3.514.314,10 Colón 52.473,96 2.147,80 106,91 8~.1'i6,'l4 40.820,68 981,73 6.758,93 42,09 ll!.2.5U.S,~:J C. del Uruguay 430,74 26,39 316,78 lü3,!)~ 160,13 2.377,9·1 4.327,73 32.356,64 5.020,06 4.328,46 - 353,:::7 49.~62,12 Concordia .... 128.994,H 18.929,63 27,56 102.~ii4,!J4 5.412,15 804,82 2.339,86 10.341,84 80,- 383,30 11,- 33,31 2~(0.323,15 Corrientes ... 142.649,59 3,.950,02 47,09 62.651,59 2.793,11 19,63 4.688,96 13.561,67 21.278,37 8,- 9,82 - 804,90 287.462,'15 Empedrado 433,91 327,19 - - 130,- 891,10 Formosa 10.~15,61 2.417,32 2.410,81 11.285,77 8(10,53 1.009,48 14.139,89 2.768,37 430,32 1.815,11 47.~53,21 General Uriburu 238.191,63 4.253,87 303.87',40 223.067,17 5.869,35 1.555,74 33.676,07 38,88 503,76 4.401,44 1.172,82 816.603,ló Goya ........... .... 1,40 807,63 4.631.14 - 26.09 5.466,26 Gualeguay 16,22 .24,77 9,- 5,44 379,71 2.386,88 3.329,03 50,- 563,39 6.764,44 Gualeguaychú .... 9,36 2,19 3,84 21.063,39 - 1.688,79 1.118,29 23.431,15 186,72 47.503,73 Jujuy ..... 308,40 64,75 55,22 114,50 36,93 - 61,37 9,67 650,84 La Plata 1.423.171,70 9G.014,50 110,75 378.290,06 395.609,9!) 70.495,92 298.840,22 82.859,39 88.093,63 459.033,97 191.128,88 7.304,44 2.810,50 30,64 140.262,77 3.633.057,36 Madryn .... 6.312,13 110,89 6,84 719,22 798,40 85,91 12,27 1.990,99 12,27 - 903,41 9.952,33 Mendoza 165.808,56 30.074,19" 1.320,15 92.~21,98 36.770,40 11.072,90 3.525,50 584,09 1.804,80 343.782,57 Monte Caseros 54.079,42 8.545,70 3.572,87 1.561,90 499,01 124,75 2.622,88 249,52 44,- 104,46 71.404,51 Paraná ........ 20.866,52 1.314,44 84,95 1.948,38 1.852,49 2.723,54 10.277,72 6.648,48 45,- 180,45 45.941,97 Paso de los Libres 80.117,82 11.865,42 57,50 3.8-11,59 3.882,17 583,65 224,09 4.745,25 291,83 769,- 106.378,32 Pmwdas 400.679,81 71.844,- 386,16 13.678,67 13.750,59 24,55 1.891,87 21.882,46 61.542,37 835,60 12,46 3,63 9.495,95 596.028,12 Rio Gallegos . 37.147,84 7.466,57 49,82 11.737,69 23.583,74 467,44 1.171,86 4.796,77 66,76 3.963,22 90.451,71 Rosario .... 1.388.686,62 106.408,97 7.891,18 401.094,83 303.309,85 92.065,49 62'.278,45 19.265,89 20.257,23 23.453,30 122,50 5.199,9!) 857,05 1.968,36 5.i75,01 2.438.634,72 Salta 553,63 5,91 351,28 171,40 6.120,97 48,99 41,- 1.411,76 8.707,94 San Juan 12,83 - 9,81 3,94 89,99 5,63 - 0,45 122,5¡¡ San Nicolás - 3.960,56 7.562,67 866,95 64,59 1.045,27 882,- 303,68 188,39 14.874,11 Santa Fe .... 86.249,81 6.273,68 143,21 24.455,53 60.162,12 20.267,35 24.966,25 - 1.760,65 1.074,09 220,- 6,96 337,17 225.916,82 Aguaray ... 10.375,07 2.690,65 4.691,89 7.917,16 -, 8.417,03 640,93 34.732,73 A1vear 4.629,16 413,77 1.844,70 134,8·1 201,04 6,20 1.517,62 8.747,33 Bariloche 3.782,34 561,82 263,41 2.576,06 265,85 259,03 85,23 - 7.793,74 Bella Vista 
'17,23 

~59,51 713,69 '11,73 1.620,93 . Bermejo ..... 924,22 257,13 366,97 928,29 260,79 1,36 38,76 2.834,75 Cachi ...... 974,80 - 974,80 Cieneguillas 88,03 23,05 32,90 952,06 34,10 2;sU,15 1.360,29 Comodoro Rivndavia 8.624,09 1.426,45 4,87 2.754,77 1.034,39 85,91 1.314,40 61.975,50 9.752,77 38.461,- 130,60 12,27 3,68 885,96 126.466,66 Chos Malal . - 2.559,54 - - 2.559,54 Deseado ... 1.121,45 106,82 11,36 338,42 2.438,88 1.715,64 1.867,02 2.783,16 - 245,09 338,98 10.966,82 Diamante .... - 1.054,78 622,39 2.303,14 403,74 15.993,76 52,70 20.430,51 Esquina ..... 2,72 236,27 258,47 
497,46 Helvecia ..... 218,62 782,65 

1.001,27 Hernandarias ...... 867,95 579,47 187,22 252,93 1.887,57 Ibicuy ... 27,28 106,88 68,18 - 202,34 Jachal 96,20 
96,20 Lago Buenos Aires 4.552,41 998,44 1.112,17 1.167,85 154,02 195,89 14,02 303,60 8.498,40 La Paz 207,95 702,86 174,62 39,68 1.125,11 La Quiaca ....... 339.617,97 78.565,87 4.612,33 239.929,05 77.720,71 41.804,64 5,50 4.779,96 787.036,03 I,as Lajas 139,54 3,63 18,18 5,725,12 5,12 9,55 5.901,14 Mar del Plata ...... 2.893,58 - - 9.466,26 5.8G5,34 5.631,56 63.292,21 57.698,23 81.936,51 517,48 8G3,22 228.164,39 Necochea ....... 20.526,1G 4.734,55 13.104,82 189.601,04 120.200,12 95.442,82 338,20 396,- 11.443,92 455.787,63 Paso Río Mayo 9.585,53 715,39 6,02 1.023,08 1.604,13 367,94 - 123,35 13.425,44 Patagones ....... 17.80 10,36 3,45 4,50 1,75 60,10 97,96 Río Grande 5.129,30" 366,70 42,72 2.974,91 9.160,32 302,16 1.003,21 523,30 288,- 133,27 2.463,25 22.387,14 San Antonio Oeste - - 9,45 - 9,45 San Javier ..... 63.065,17 9.182,76 22.095,48 1.146,79 2.729,84 6.635,62 104.855,66 San Julián 13.008,29 2.157,28 0,91 3.295,51 2.716,38 425,10 120,75 4.623,82 60,75 2.185,96 28.594,75 San Martín de los Andes 3.772,36 3.038,64 - 119,32 102,50 7.032,82 San Pedro . . .......... 34,61 123,64 49,46 1.652,85 148,87 2.249,- 5.072,25 37,24 9.367,92 Santa Cruz 11.028,50 849,64 12.75 1.391.63 6.604,08 5.228,97 1.067,- 3.669,20 625,62 153,98 30.631,37 Santa Victoria 30,91 8,64 12.36 3,40 1,70 31,- 88,01 Santo Tomé ......... 89.623,02 18.449,37 21.130,22 2.751,37 1.052,06 259,53 3.766,39 68,06 526,04 352,34 1.126,41 139.104,81 Tigre ....... · 22.967,85 5.864,05 9,76 8.376,48 277,78 2.164,41 740,87 80,- 1,54 142,47 40.628,21 Tinogasta - 5,45 - 6.45 Ushuaia ........ 71,82 4,08 6,81 - 0,30 83,01 Victoria ............ 417,05 198,07 695,23 698,20 2.880,- 8.401,27 13.289,82 Villa Constitución .. 7.160,98 75,66 3,32 13.879,19 6.758,49 1.367,01 1.393,31 1.914,77 2.830,- 118,82 1.17•1,69 - 36.676,24 Vinchlna ··········· - - - 38,13 - - - 53,29 91,42 Yavi . .... - 1.55(},45 

2,50 1.552,95 

Totales 105.833.192,55 14.387.553,96 500.396,48 39.520.430,48 7.3G7.818,05 989.216,03 4.638.644,48 1.973.070,88 9.951.846,19 3.647.010,16 1.163.193,54 131.041,07 51.780,86 2(}9.456,24 946.977,75 191.311.628,72 
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RECAUDACION ADUANERA EN EL AflO 1942, COMPARADA 

CON LA DE 1941 

Aduana~ y Ree~plorías 1 9 4 2 
1 ' t 9-11 Difer~nda 

m$n. 

Capital .................. . 175.837.341,40 194.-707.553,07 .-18.870.211,67 

Bahía Blanca ........... . 385.383,43 479.491,56 94.108,12 

Barranqueras ............ . 106.738,61 54.600,36 52.138,26 

Campana ................ . 3.614.314,46 8.307.703,66. 4.793.389,19 
Colón .................. _. 192.508,89 288.694,89 . . 96.086,-
Concepción del Uruguay .. 49.862,12 27.325,66 22.536,46 
Concordia ............ . 270.323,15 192.419,86. 77.903,29 
Corrientes ............... . 287.462,75 347.104,73 . 59.641,98 

. Empedrado .............. . 891,10 1.253,22 362,12 
Formoaa ................ . 47.953,21 38.236,17 9.717,04 
General Uriburu ......... . 816.603,13 673.430,68 143.172,46 

Goya .................... . 5.466,26 3.349,87 2.116,39 
Gualeguay ............... . 6.764,44 2.666,56 4.107,88 
Gnaleguaychú ........... . 47.503,73 28.690,52 18.813,21 
Jujuy .............. , .... . 650,84 1.675,64 1.024,80 
La Plata ................ . 3.633.057,36 2.716.720,46 916.336,90 
Madryn ................. . 9.952,33 3.627,73 6.324,60 
Mendoza ................ . 343.782,57 105.034,65 238.748,02 
Monte Caseros .......... . 71.404,61 41.385,07 30.019,4-1 
Paraná .................. . 45.941,97 67.650,02 21.708,05 
Paso de los Libres ...... . 106.378,32 119.724,09 13.345,77 
Posadas ................. . 596.028,12 813.313,93 217.285,81 
Río Gallegos ............ . 90.451,71 101.909,91 11.458,20 
Rosario ................ . 2.438.634,72 3.194.711,11 756.076,39 
Salta .................... . 8.707,94 8.123,79 584,15 
San Juan ............... . 122,65 184,23 61,58 
San Nicolás ............. . 14.874,11 7.287,51 7.586,60 
Santa Fe ............... . 225.916,82 343.833,21. 117.916,39 
Aguaray ................. . 34.732,73 26.183,57 8.549,16 
Alvear .................. . 8.747,33 3.285,35 5.461,98 
Bariloche ............... . 7.793,74 4.768,61 3.025,13 
Bella Vista .............. . 1.620,93. 1.303,31 317,62 
Bermejo ................. . 2.834,75 2.048,88 785,87 
Cachi ................... . 974,80 565,33 409,47 
Cteneguillas ............. . 1.360,29 605,10 755,19 
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RECAUDACION ADUANERA EN EL AfiO 1942, COMPARADA 

CON LA DE 1941. - (Continuación) 

Adua0111 y Reeeptortu 

Comodoro Rivadavia ..... . 
Chos Ma.Ial .............. . 
Deseado ................. . 
Diamante ................ . 
Esquina ................. . 
Helvecia ................ . 
Herrian~arias ............ . 
Ibictiy ................... . 
Jachal ................... . 
Lago Buenos Aires ...... . 
La Paz .................. . 
La Quiaca ............... . 
Las Lajas ..... -.......... . 
M_ar del Plata , .......... . 
Necochea ... -- ...... . 
Paso Río Mayo .......... . 
Patagones ............... . 
Río Grande ...... , ....... . 
San Antonio Oeste ....... . 
San Javier .............. . 
San Julián .............. . 
San Martín de los Andes 
San Pedro ............... . 
Santa Cruz .............. . 
Santa Victoria .......... . 
Santo Tomé ............. . 
Tigre ................ · .. · · 
Tinogasta ............... . 
Ushuaia ................. . 
Victoria , ................ . 
Vflla Constitución ....... . 
Vinchiua ................ . 
Ya vi 

Totales ...... . 

1942 

126.466,66 
2.559,54 

10.966,82 
20.430,51 

497,46 
1.001,27 
1.887,57 

202,34 
96,20 

8.498,40 
1.125,11 

787.036,03 
5.901,14 

228.164,39 
455.787,63 

13.425,44 
97_,96 

22.387,14 
9,45 

10Ü55,66 
28.594,75 

7.032,82 
9.367,92 

. 30.631,37 
88,01 

139.104,81 
40.628,21 

5,45 
83,ol 

13.289,82 
36.676,24 

91,42 
1.552,95 

191.311.628,72 

1941 

..... 
176.298,97 

1.234,63 
16.586,36 
25.306,04 

457,25 
178,04 

2.392,18 
12.393,40 

54,60 
8.076,92 
1.570,02 

570.234,24 
3.177,57 

275.164,58 
307.867,35 

5.439,35 
114,99 

23.601,03 
94,53 

29.124,55 
14.693,95 
10.561,38 

4.715,81 
20.108,31 

18,69 
172.622,05 
45.641,62 

89,68 
688,71 

11.787,88 
90.552,83 

156,38 
163,50 

214.547.519,58 

1 
Diferencia 

49.832,31 
1.324,91 
5.619,54 
4.875,53 

40,21 
823,23 
504,61 

12.191,06 
41,60 

421,48 
444,91 

216.801,79 
2.723,57 

47.0.00,19 
147.920,28 

7.986,09 
17,03 

1.213,89 
85,08 

75.731,11 
13.900,80 

3.528,56 
4.652,11 

10.523,06 
6B,32 

33.517,24 
5.013,41 

84,23 
605,70 

1.501,94 
. 53.876,59 

64,96 
1.389,45 

-23.235.890,86 



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS BUQUES· DE ULTRAMAR (VAPORES Y VELEROS) CON Y SIN PRI
VILEGIO, ENTRADOS Y SALIDOS DE LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA, .DURANTE LOS AROS 1941 Y 1942, 

CON ESPECIFICACION DEL TONELAJE DE CARGA TRANSPORTADA 

BUQUES ENTRADOS DUQUES SALIDOS 

Puerto l 9 4 1 1 9 -1 2 1 9 4 1 1 9 ,, 2 

Canlidad \ Tonel~je de ~arg~ Cnntidad 1 Tonelajo do earsa Canlidad 1 Tonelllje de carga Cab.tidad 1 Tonelah de ear¡p 

Buenos Aires .......... 998 4.249.327 820 2.915.702 (1) l'l (') l'l 
Bahía Blanca. .......... 119 45.763 126 7.247 119 537.326 129 549.464 
Campana ..... '' ' .. -... 32 406.113 12 155.347 32 - 12 -
Comodoro Rtvadavia ... - - 1 128 - - 1 -
Diamante .............. 6 - 1 - 6 10.077 1 1.130 
Deseado ............... 3 595 2 1.074 3 - 2 824 
General Uriburu ....... 9 16.668 5 3.583 8 8.991 6 17.507 
Ibicuy ....•............ 8 39.900 - - - - - -
La Plata .............. 406 ' 212.272 364 124.625 397 207.319 343 197.880 
Madryn ............... - - 2 489 - - 2 -
Mar del Plata ...... , .. 7 5.307 3 2.821 7 20.427 1 -
Necochea .............. 40 1.244 25 - 46 109.689 25 94.791 
Rosario ................ 263 44.614 163 3.531 266 1.353.225 174 757.681 
Rfo Gallegos .......... 8 1.138 12 5.371 8 1.883 12 4.428 
Río Grande ............ 21 3.024 18 2.034 21 674 18 4.412 
San Julián ............ 1 283 6 1.898 1 - 5 620 
San Nicolás ........... 2 - 6 - 5 3.933 6 26.991 
Santa Fe .............. 33 4 24 - 34 154.419 24 116.624 
Santa Cruz , , ..... , .... 3 1.324 8 3.609 ·3 2.470 8 2.590 
San Pedro ...... "' ... 1 - - - 1 2.621 - -
Villa Constitución ..... 17 56.461 4 6.046 17 34.776 4 14.676 

( 1) No se consignan datos por no llenr est.W.ística la Aduana de la Capital. 

::'3 
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' 

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS BUQUES DE CABOTAJE NACIONAL E INTERNACIONAL, CON Y SIN 
PRIVILEGIO, ENTRADOS V SALIDOS DE LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA ·DURANTE LOS Af¡OS. 1941 Y 

1942, CON ESPECIFICACION DEL TONELAJE DE CARGA TRANSPORTADA 

nuQUE5 :ENTRADOS n u Q u·E s SALIDOS 

Puerro l 9 4 l 1 9 4 2 1 9 4 1 1 9 4 2 

- Canlidad 1 Tonelaj~ de rar;):a 1 Ton.,\nje de.~ar¡tn ~ Cantidad \Ton~laje ~e .. rnrl!:n Cantidad 1 fonelnjc de carga Cnntidad -
' 

1 
Buenos Aires .......... 17.818 (') 21.329 (l). 18.271 (') 21.010 (') 

Bahfa Blanca .......... 291 311.614 207 229.373 292 244.'859 210 318.450 
Barranqueras ....... '". 2.123 99.233 3.0.42 169.494 2.117 186.795 3.029 252.263 
Campana " ..... " .... ' 1.349 152.795 984 258.042 1.355 434 .. 348 992 290.402 
Colón ................. 1.620 47.892 1.386 23.944 1.621 471.228 1.384 376.347 
Concepc. del Uruguay . 1.086. 82.893 1.140 ·88.106 1.077 126.227 1.146 134.920 
Concordia ............. 646 66.227 567 49.929 644 39.096 568 37.881 
Corrientes ............. 2. 757 91.591 3.351 121.957 2. 754 114.043 3.351 92.586 
Empedrado . . . . . . . . . . . . 603 6.934. 531 7.261 503 6.676 531 7.122 
Formosa . . . . . . . . . . . . . . 1.239 34.014 1.145 36.546 l. 239 188.869 . 1:11o 217.755 
Gral.· Urilmru ........... 1.372 163.410 1.156 148.250 l. 370 122.643 1.154 113.837 
Goya . . ' . . . . . . . . . . . . " 1.149 29.927 1.197 23.296 1.148 7.394 1.197 14.007 
Gualeguay . . . . . . . . . . . . . 281 10.069 190 11.396 279 29.900 192 14.143 
Gualeguaychú. ......... 1.068 24.329 1.076 31.426 1.065 45.532 1.073 29.604 
La Plata .............. 2.227 1.806. 996 2.504 1.910. 564 2.233 l. 228.854 2.525 1.330.303 
Madryn ............... 147 24.056 113 20.568 147 18.232 113 15.280 
Mar del Plata ......... 236 58.659 167 75.214 234 48.262. 168 43.754 -Monte Caseros ........ 51 2.609 70 6.509 45 3.173 61 4.633 
Paraná ................ 2.312 99.290 2.482 120.984 2.301 127.651 2.474 140.491 
Paso de los Libres .... 171 16.451. 188 ·12. 724 _168 ·2.264 187 4.452 
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Posadas ............. . 
Rfo Gallegos ......... . 
Rosario .............. . 
San Nicolás .......... . 
Santa Fe ............. . 
Alvear ............... . 
Bella Vista ........... . 
Bermejo ............ . 
Comodoro Rivadavia .. . 
Deseado .............. . 
Diamante ............. ·1 
Esquina .............. . 
Helvecia 
Ibicuy ................. 1 

La Paz ..... ........... 1 

Necochea ............. . 
Patagones ............ . 
Hernandarias .. . 
San Antonio Oeste .... . 
San Julián ............ , 
San Javier .......... \ 
San Pedro ............ . 
Santa Cruz ........... . 
Santo Tom~ .......... . 
Tigre . . . . ........... . 
Río Grande ........... . 
Ushuaia .............. . 
Victoria .............. . 
Constitución 

l. SU 
122 

4.661 
484 

3.868 
25 

1.124 
l. 388 

408 
117 

1.149 
1.124 

326 
129 

1.272 
132 
11 

89a 
27 

121 
249 
595 
97 
99 

2.070 
45 
57 

899 
98 

1.22.698 
16.697 

410.450 
10.822 

554.111 
101 

13.862 
8.023 

75.476 
13.447 
24.678 

9.373 
8.942 
7.904 

257.362 
6.867 
3.309 
4.935 

12.809 
11.488 

808 
•1.97-1 
8.324 

14.023 
45.079 

3.8!i6 
3.468 

12.138 
l. 500 

1.880 
98 

4.603 
604 

3. 738 
25 

1.209 
1.250 

423 
99 

l. 256 
1.151 

317 
173 

!. 405 
78 

5 
1.249 

13 
100 
148 
652 
81 

110 
2.166 

36 
36 

867 
136 

(1) No se eunsignan datos por 110 llemr cstad[stic:l la Atluaua de la Capital. 

1.42.461 
15.946 

348.233 
13.000 

396.374 
!44 

13.698 
15.252 
83.383 
16.870 
17.779 
11.681 
13.567 
28.538 

349.295 
4.514 
1.906 
4.308 
4. 741 

13.018 
560 

2.091 
8.303 

12.532 
310.605 

8.364 
4.257 

22.972 
1.488 

1.858 
122 

4.658 
487 

3.872 
21 

1.123 
l. 368 

410 
117 

1.152 
1.117 

325 
129 

1.271 
133 

11 
891 

28 
121 
279 
591 
96 
38 

·2.067 
45 
59 

896 
98 

87.816 
9.688 

386.784 
110.130 
349.775 

112 
31.656 
12.670 

2.366.001 
7.499 

21.941 
30.959 
22.299 
14.217 

257.314 
21.401 
2.360 

42.759 
5. 993 
9.194 
1.188 

28.344 
7.122 
2.307 

955.390 
6.700 
3. 535 

22.937 
10.221 

1.896 
96 

4.594 
600 

3. 739 
22 

1.209 
1.243 

421 
99 

1.254 
1.148 

318 
173 

1.405 
78 

5 
l. 248 

13 
100 
289 
654 
'81 
45 

2.171 
36 
36 

865 
136 

89.329 
14.800 

538.552 
113.000 
366.285 

.120 

39.817 
20.660 

2.385.90() 
7.109 

33.699 
31.358 
19.445 
26.883 
32.337 

5.094 
961 

61. 180 
1.412 

10.718 
3.768 

60.352 
8.766 
3.929 

863.270 
7.060 
3.167 
5.359 

44.267 

"' "" 



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS COBROS POR SERVICIOS PORTUARIOS QUE REALIZABA- LA SOCIEDAD 

PUERTO DE ROSARIO, POR LAS OPERACIONES DE IMPORTACION DE MERCADER lAS. DE DESPACHO 

DIRECTO FORZOSO DENTRO DEL RECINT,O DEL PUERTO, COMPARADOS CON LAS QUE ACTUALMENTE 

APLICA LA ADUANA 

. 
.LiquidadOn Liquidadó,, 

octtlQ) Aduana anterior S.A.l',R. Difcrenci11 Diferfnda 

M~>ren.lcrín Cantidad Tola! Total en má~ en mñ~ 
E>ll"-1 1 Som• E•ll•-1 1 '""" Aduonn S.A.P.R. 
~aje Guinehe lotnl ¡;aje Guin('.;he tntal 

Kilo~ oS•. m~n. o!5. roSn. -- - -- - --
H ierro en Jlngotes par~ fun- . 

.¿ición .................. 100.000 21,75 70,- 91,75 208,52 146,25 68,25 214,50 . 487,50 - 278,98 
ierro redondo o cuadrado H 
y en planchuelas, sin tra-
bajar .......... , ..... , , .. 100.000 '36,- 70,- 106,- 240,91 146,25 68,25 214,50 487,50 - 246,69 
ierro en flejes y chapas 
rayadas sin trabajar .... 100.000 48,- 70,- 118,- 268,18 146,25 68,25 214,50 487,50 - 219,32 

I- ierro en. perfiles L. T.V. . 
u.z., yarillas y demás 
perfiles en formas Uiver-
sas, sin trabajar incluyen-
do. las varillas para cer- ' 

cos agujereadas o no, etc. 100.000 48,- 70,- 118,- 268,18 146,25 68,25 214,50 487,50 - 219,32 
H ierro en chapas sin traba-

jar ................... '. 100.000 42,- 70,- 112,- 254,55 146,25 68,2.5 214,60 487,50 - 232,96 
!erro en tiraflles m~;~.cizos. 100.000 48;- 70,- 118,- 268,18 146,25 68,25 2~4,50 487,50 - 219,32 
ierro en. barras laminado 
gr3.bado, o esculturado 

_. 

100.000 60,----: 70,- 130,- 295,45 146,25 68,25 214,50 487,60 - 192,05 
lerr:o galvanizf!dO en cha-
pas o caba-llet.es ....... 100.000 84,:..__ 70,- 154,- 350,- 146,26 68,25 214,50 487,50 - 137,60 
lambre de hierro o acero 
sin galv~nizaf . ni._ pulir 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1¡ 

'"" o 

r' 

1 

1 

1 

1 

1 



hasta el número 14 inclu-
si ve .................... J 100.000 / 48,-/ 70,-/118,-/ 268,18 /146,25/ 68,251214,501 487,50 1 - 1 219,32 

Alambre de hierro galvani-
zado hasta el número 14 
inclusive ............... 100.000 60,- 70,- 130,-/ 295,45 /146,25/ 68,251214,501 487,50 1 - 1 192,06 

Alambre de hierro o acero 
con púas, para cercos .. 100.000 72,- 70,- 142,-J 322,73 /146,25/ 68,251214,501 487,50 1 - 1 164,77 

Doscientos setenta y cinco 
cascos de hierro, armados 
o desarmados. Volumen 
cien metros cúbicos .... [ 8.250 1 6,6oj 6,301 12,90/ 29,32 1 87,75/ 68,251156,-l 354,55 1 - 1 325,23 

Ciento setenta fardos tejido 
de -yute o pita cruda lla-
mado arpillera ......... 100.000 216,- 70,- 286,- 650,- 210,60 68,25 278,85 633,76 16,25 

Asfalto o betún de trinidad. 100.000 48,- 70,- 118,- 268,18 146,25 68,25 214,50 487,50 -
1 

219,32 
Azufre en piedra ......... 100.000 18,- 70,- 88,- 200,- 146,25 68,25 214,50 487,50 - 287,50 
Baldosas sueltas .......... 100.000 2,25 21,- 23,25 62,84 2,19 20,48 22,67 51,62 1,32 
Blocks de tierra refractaria. 100.000 22,50 70,- 92,50 210,23 146,25 68,25 214,50 487,50 - 277,27 

Cable• armado subterráneo . 100.000 300,- 70,- 370,- 840,91 292,50 156,- 448,50 1.019,32 - 178,41 

Cal en general ........... 100.000 15,- 70,- 85,- 193,18 146,25 68,25 214,50 487,50 - 294,32 

Caños de hierro fundido .. 100.000 36,- 70,- 106,- 240,91 146,25 68,25 214,50 487,50 - 246,59 ..., 
1 >-' 

Caños de hierro galvaniza· 
do ...................... 100.000 120,-J 70,-/190,-J 431,82 [146,25[ 68,251214,501 487,50 1 - 1 56,68 

Frutas frescas, no especifi· 
cada " " " " " " " " " . 1 100.000 1 75,-1 - 1 75,-/ 170,45 1 73,13/ - 1 73,13/ 166,21 1 4,24 

Ladrillos refractarios, suel-
tos ..................... 100.000 30,- 420,- 450,- 1.022,73 29,25 409,50 438,75 997,16 25,57 

Pez de resina obscura .... 100.000 60,- 70,- 130,- 295,45 146,25 68,25 214¡50 487,50 - 1 192,05 
Piedra suelta ............ 100.000 1,50 14,- 15,50 35,23 1,46 13,65 15,11 34,34 0,89 
Sal a granel .............. 100.000 6,- 70,- 76,- 172,73 5,8p 68,25 74,10 168,41 4,32 
Soda carbonato (soda Sol-

way) ................... \ 100.000 1 36,-~ 70,-~106,-~ 240,91 146,251 68,251214,501 487,50 1 -
1 

246,69 
Soda cAustica. . . . . . . . . . . . . 100.000 60,- 70,- 130,- 295,45 146,25 68,25 214,50 487,50 - 192,05 

Nota. - ~~n los lru¡JOrll'S que hubiera percibido 13 ex S.P.H. no se cucuúlltrl!. comJJFcndido d ndictonal del 3 %, de acuerdo a la Ley N<1 10.(;()0, y que !o~ 
usuarios abonaban a ésta. 



DIRECCION GENERAL DEL IMPUESTO A LOS REDITOS 



" 

Al cerrarse el ejercicio fiscal de 1942, es dable compro
bar -con respecto de los años anteriores- un nuevo e im~ 
portante aumento en la recaudación de los gravámenes a 
cargo de la Dirección General del Impuesto a los Réditos. 

Ello cond.ice, sin duda, con una situación excepcional 
del mercado y un desarrollo considerable de los negocios 
internos. Debe anotarse también, como causa coadyuvante 
del resultado impositivo logrado, una mejor y más intensa 
fiscalización de Jos contribuyentes conseguida no sólo con 
el auxilio de los métodos hasta ahora seguidos, sino con 
otros nuevos, según se verá en su lugar. 

La simplificación en el sistema de percepción de los 
tributos, propósito largamente anhelado según ya se ha con· 
signado en anteriores memorias, ha tenido principio ele eje
cución, con halagiieños resultados, en el año pasado. 

A ello responde la implantación -para la mayoría de 
los casos y a opción de los contribuyentes- del ingreso de 
un segundo anticipo para el impuest~ a los· réditos, como 
pago a: cuenta del que resulte una vez formulada la liquida
ción definitiva, cuya tarea queda, ahora, a cargo de la Di· 
rección General. 

Súmese a lo expuesto la supresión de una gran canti· 
dad de ,retenciones de impuesto en la fuente y, en conse- ~ 

cuencia, la elimina-ción de las devoluciones que reconocían 
en ellas su causa; la sustitución, por anticipos, de las decla
raciones trimestrales para el pago del impuesto a las ven
tas, sujeto ahora a liquidación anual; la devolución, rápida 
y expeditiva de los reintegros a favor de los contribuyen- . 
tes por regalías de petróleo; el aumento de las fiscalizacio
nes a domicilio de ]os contribuyentes, evitando en lo posi
ble su concurrencia a las oficinas y se tendrá el cuadro de 
la" medidas arbitradas para lograr una más simple y econó
micá percepción de los tributos. , 

Otro acontecimiento que es conveniente señalar, está 
dado por el proyecto de reformas a la ley del impuesto a 
los réditos, ya aprobado en general por la Honorable Cá-
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mara de Diputados. La trascendencia del mismo no estriba 
sólo en obtener un mayor producido ·del .gravamen para 
contribuir al equilibrio del presupuesto nacional. Busca tam
bién una más equitativa distribución de la carga fiscal y persi
gue la corrección de- notorias deficiencias del sistema ac
tual remediando no solo algunas desigualdades, sino al mis
mo tiempo la evasión del impuesto en algunos rubros prin
cipales qUe los resortes de la ley vigente no alcanzan a im
pedir. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 6' del decreto 
del Poder Ejecutivo de fecha 3 de junio próximo pasado, 
la Dirección General asumió la fiscalización del cobro del 
sobreprecio establecido sobre las transacciones de fue!- oil, 
gas-oil, diese!- oil y carbón mineral comprendidas en el mis
mo y en el anterior decreto de fecha julio 31 de 1941. Por 
otra' parte, como consecuencia de la supresi~n de la Ofici
na de Control de Cambios, la misma dep~ndencia tomó a su 
Cargo las funciones de inspección y de sumarios que ejer
cía aquella oficina y, por último, se han iniciado en el cur
so del año 1942, las tareas de intervención a las empresas 
a las cuales alcanzat;t las disposiciones relacionadas con la. 
Recomendación Quinta de la· Reunión Consultiva de Río 
de Janeiro. 

RECAUDACION 

Resultados del ejercicio. 

I.;os distintos impuestos que recauda ]a Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos produjeron en el ejercicio 
1942 m$n. 375,8 millones. cifra superior en m$ri. 96,1 millo
nes a la recaudación del ejercicio anterior. 

Paralelamente a este resultado total, lbs gravámenes más 
representativos _:_Réditos, Sellos y Ventas- han alcanzado 
ios topes más altos desde su implantación: 239,9; 72 y 52,8 
milloneS, respectivamente. 

Ü!lmo puede observarse en el cuadJ.·o que se inserta' a con
tinuación, el primero de ellos participa con m$n. 85,6 millones 



1. RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 1942 COMPARADA CON LA DE 1941 
Y CON EL CALCULO DE RECURSOS 

( Bn miles de m$n.) 

Recllndodún y cúkulo de recursos del ejercido 19·12 

Recaudad6n 
Recnu.lución Jmpo~lc del {rnJIUCI!O lleCll.udaciún correspond. Total calculado 

corre•pondienle 
a o.ñoa er¡ el Diferenda Ejercicio 1941 

ol año 1H2 recoutlado 
anteriores Presup11e!lo 

Réditos . ' ............... ' .. ' .... 192.405 47.520 239.925 193.800 46.125 154.292 
Sellos ...................... '' .. 71.984 1 71.985 68.440 3.545 66.866 
Ventas .................. ' ...... 49.474 3.332 52.806 50.545 

' 
2.261 48.141 

Transacciones (1) ... "' ........ - 17 17 50 - 33 30 
Canon minero y contribución ... 1.060 4.567 5.627 7.000 - 1.373 4.832 
Patentes ........................ 4.129 370 4.499 4.350 149 4.418 
Pasajes al exterior ............. 236 - 236 200 36 402 
Derechos de inspección S. A. y 

Asoc. Civiles .................. 602 31' 633 600 33 612 
Espectáculos deportivos ......... 75 2 77 - 77 73 

Totales (2) ..... 319.965 55.840 i 375.805 324.985 50.820 279.666 

(1) Deroeado a partir del Sl de diciembre de "'1934. {2) Ineluidu el 1 O/UfJ p!rn Fondo de EstímUlo. 

Diferencia 

19-~2-19-U 

85.633 
5.119 
4.665 

- 13 
795 

81 
- 166 

21 
4 

96.139 

_, .., 
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en la mayor recaudación obtenida, señalando un aumento de 
55 % sobre el producido del ejercicio precedente. A su vez, 
los impuestos de Sellos y a: las Ventas siguen en orden de 
importancia con aumentos ·de m$,;. 5;1 y· m$n.- 4,7 millones, 
o sea 7,7 % y 9,7 %- Acusan una menor recaudación con 
relación ·al ejercicio 1941 los impuestos a los Pasajes al Ex
terior y a las Transacciones (1). Los rubros restantes, ano

. tan. diferencias positivas que influyen escasamente sobre 
el total. 

1~ 

200 

IW 

1ro 

.. 

1. RECAUDACION POR EJERCICIO DE LOS PRINCIPALES 
IMPUESTOS 

Millones de m$n. 

\ 

,..-1\áditos 

'Sellos 

Tretia:clar.as 

'"' l!I.Il 19JI., 1931 1938 1939 19110 1941 1~1 

"" 
200 

'"' 
•ro 

.. 

Relacionando la recaudación total del ejerciCIO con el 
cálculo de recursos, se nota que éste fué sobrepasado en 
m$n. 50,8 millones a pesar de haber sido. la estimación su
perior en m$n. · 60 millones a: la del ejercicio anterior, de 
cuyo aumento participan especialmente el impuesf.o a los 
réditos y, en menor magnitud, sellos y ventas. 

(1) Derogado a ·partir del· 31 de diciembre de 1934. 
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El impuesto a los Réditos y su proporción entre los recursos 
del Tesoro Nacional. 

Otro de los hechos que merece destacarse es el incre
mento que ha tomado el impuesto a los réditos entre los re
cursos del Tesoro Nacional. En efecto, la fuerte contracción 
que sufre la renta aduanera a raíz de la situación interna
cional hubiera tenido una mayor y más grave repercusión, 
de no operarse la notable mejora que se registra en el pro
ducido de ese tributo como consecuencia de la favorable 
situación del mercado interno1 acompañada también por los 
aumentos que han arrojado otros gravámenes de menor sig
nificación rentística. 

Recaudación por zonas .. 

En los cuadros 2 y 18 puede verse la distribución de 
los ingresos recaudados por año calendario en la Capital Fe
deral e Interior para el impuesto a los réditos y a las ven
tas respectivamente, comparación que, por razones estadís
ticas, no es posible realizar, como hasta a·quí, con cifras por 
ejercicio. 

Como puede advertirse, es más intenso el crecimiento 
para el impuesto a los réditos en la primera de ambas ju
risdicciones, ya que alcanza a un 46,9 % contra un 35,6 % 
que corresponde a la' segunda. 

Esta mayor intensidad en la Capital Federal obedece 
sin duda, al considerable desarrollo de los negocios comer
ciales e industriales que, como es sabido, se concentran pre
ferentemente en esta jurisdicción. Esta diferencia sería aún 
más grande, de no pesar favorablemente en el producido 
del Interior, los ingresos provocados por la fiscalización, 
que como se ·verá en su lugar, han sido relativamente su
periores a: los de la Capital. 
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El más alto rendimiento que se registra en el Interior 
del país bepeficia, salvo contadas excepciones, a todas las 
Provincias y Territorios. Factores especiales, como ser el 
remunerador precio de los vinos para unas o una mejor 
situación en las explotaciones foresta.les y mineras para otras, 

_coadyuvan a eSte resultado, pero principalmente éste obe
dCce al excelente tono _de los negocios de las zonas ganade
ras mi el Ultimo año -que, por razones notorias, han dejado 
ftiertes beneficios. 

En cuanto al Impuesto a las Ventas acusa ·un exceden
te para la Capital F.ederal de m$n. 7,5 millones y una dismi
nución en el Interior que, si bien representa un 8,44 %, re
sulta de muy escasa significación dada la. reducida cifra ab

. sol uta de la' merma, de alrededor de m$n. 500.000. 

La razón del fuerte incremento que se traduce en la 
primexa de las jurisdicciones citadas estriba, también aquí, 
en la floreciente situación industrial, principal rama que 
soyorta el gravamen, explicándose fácilmente la falta de cre
cimiento que se observa en el Interior si se considera que la 
gran masa de contribuyentes de este impl.lesto también se 
concentra en la Capital Federal. 

En la participación que -conforme a los térl:ninos de 
las leyes respectivas-, les correspondió en el año 1942 del 
pr"ducido de los impuestos a los Réditos y a las ventas, la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos .Aires percibió m$n. 
11.649.000 y las Provincias m$n. 33.511.000, totalizando m$n. 
45.160.000. De este total m$n. 35.944.000 corresponden al 
impuesto a los réditos y m$n. 9.216.000 al impuesto a las 
ventas. 

El crecimiento registrado en ]a recaudación se refleja, 
como es natural, en el volumen de las participaciones en
tregadas que alcanzan, en su conjunto, 8.. un aumento del 
37 7o S(}bre el año anterior. 

En cifras absolutas, la mayor recaudaci6'n obtenida sig
nifica una mayor participación en 1942, sobre el año ante-
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.rior de 57,9 millones, 3,1 millones y 9 millones, para el 
Gobierno Federal, Municipalidad de la Capital Federal y 

Provincias~ respectivamente. 

IJV!PUESTO A LOS REDITOS 

La holgura monetaria· imperante en 1942 se tradujo en 
prosperidad para determinados sectores de la economía n.a
cional. Ello, como es obvio, ha tenido que incidir en el pro
ducido de un impuesto que, como el de los réditos, es tan 
sensible a las variaciones de la posición económico- financie
Ta de nuestro mercado interno. 

Puede señalarse también, como uno de los factores del 
resultado fiscal que se anota, la imposición a la: renta de 
los títulos públicos y ·cédulas hipotecarias convertidos a fi
nes de 1941 y a los emitidos con posterioridad. Más ade
lante se verá, todavía hl labor de fiscalización realizada y 
la importancia que corresponde a la misma en el aspecto 
que ahora se comenta. 

Cambio de sistema en la presentación de las declaraciones 
juradas. 

Una de las críticas a este tributo: más vivamente roan· 
tenida, ha sido la referente a la complejidad de sus liqui
daciones y al esfuerzo que éstas significan a la gran mayoría 
de los contribuyentes que se ven en )a necesidad de con
feccionar su propio balance fiscal, sujeto a reglas cuyo CO· 

11ocimiento escapa a buena parte de los mismos. Consecuen
cia obligada de ello, es que la investigación administrativa 
pone luego de manifiesto errores e inconvenientes en las 
declaraciones presentadas, que se traducen en nuevos sal
dos de impuesto a pagar. 
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A la solución de este problema tiende la resolución de---------
25 de septiembre de 1942, que puso en práctica el sistema de 
pagos a cuenta sobre la base de sucesivos anticipos semes~ 
traJes -calculados sobre el impuesto del último año liqui-
dado- sin obligación de llenar declaraciones jurada's anua-
les, ni efectuar Ja 1iquidación del gravamen, tarea ésta que 

' ' 

reaHzará ]a repartición en oportunidad de l1evar a cabo la 
fisca1ización que~ le incumbe. Este_ sistema e_s optativo, den
tro de los plazos est~blecidos y alcanza ·a· todas las ·perso
nas de existencia visible, con la' única excepción de aquellas 
cuyas rentas se hallan registradas e.n una contabilidad or
ganizada. 

Se elimina así ]a afluencia: de público que concurría pa
ra: formular sus declaraciones juradas, lo que permitió apro
vechar al perso_nal en sus funciones permanentes de contra
lar y sobre todo, se ha dado con ello un paso decisivo en la 
simplificación de las ob_Jigaciones de los contribuyentes que 
se verán así eximidos de. la obligación de confeccionar sus 
liquidaciones impositivas. 

Los primeros resultados revelan la: favorable acogida 
que ha merecido la innovación, especialmente entre loS pe
queños contribuyentes. Así, sobre un total de 104.060 pa
gos r~gistrados en febrero y ptarzo del corriente año, 39.470 
corresponden a anticipos con una recaudación· en m$n. 
7.183.000, o sea. un promedio de m$11. 182 por caso, en tan
to que el resto, 64.590 pagos, acusa·ron m1 importe .de m$n. 
64.578.000, Jo que señala un término medio de m$n. 1.000 
cada uno. 

Supresión de retenciones en la fuente. 

A estas medidas debe agregarse la supresión de reten
ciones del impuesto_ ·en J}a fuente qu_e, iniciada: en el año 
1941, se ha generalizado en el transcurso del año 1942. 

Conviene recordar que ·ras disposiciories legales vigen
tes hasta ese entonces, disponían que al mo111:ento 9.e abonar-
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se o acreditarse en cuenta cierta clase de réditos, el paga
dor debla actuar como agente de retención, descontando e in
gresando al Fisco un impuesto provisional a cuenta del que, 
en definitiva, le correspondiera liquidar al contribuyente. 

Tal medida, originada en necesidades de seguridad en 
la percepción, ha sido sustituída, toda vez que ella no se vea 
comprometida, por una simple información de los réditos 
abonados o acreditados, quedando el ingreso del gravamen 
correspondiente, en forma exclusiva:, a cargo del beneficia
rio. Permanece, en cambio, vigente la retención para los 
sueldos, puesto que calculada ella con las respectivas deduc
cione!'l por mínimo no imponible y cargas de familia, ordina
riamente se convierte en pago definitivo, con lo que de ha
cerse extensivo a ella's el sistema, se eliminaría la ventaja 
que hoy supone para la mayoría de los titulares de estas 
rentas, de verse eximidos de la obligación de presentar de
claraciones juradas anuales. De igual modo se mantiene la 
retención pa'ra las rentas de títulos y acciones al portador, 
en que la falta de individualización de los tenedores hace 
posible la evasión del gravamen. 

A la par que se simplifican las obligaciones del agente 
de retención, se evitarán de este modo numerosos pagos in
debidos y las correspondientes devoluciones, con manifiesta 
economía· en los trámites. 

Distribución y tendencia. de la renta. 

El gráfico 2 muestra la tendencia. de las rentas entre 
los años 1932 y 1942 y en el cual, la línea de puntos señala 
la estimación para 1941 y 1942. 

El pronunciado ascenso que se observa en la curva del 
total en los dos últimos años, es reflejo de lo que ocurre 
en cada una de las clases de renta, las que en mayor o menor 
grado, señalan un ritmo ascendente. 
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------·-·---. 
Analizadas las curvas correspo~dientes a cada: catego

.ría, se destaca netamente el aumento producido en la renta 
del com·ercio y la industria. Como ya s~ expresara en otro 
lugar, este hecho es la co~secuencia del desar.rollo -favora
ble de estas actividades.· 

l.1a renta de ca pi taJes. mobili,arios, después de -h~ber ini
ciado en 1937 un leve ascenso paulatino hasta 1940, anmen

-t-ó -sn-.cre-cini-icnto a p_artir de ese año- en- ra:zón. de ·la influen
cia que ejerce .el aument~ en la distribución de_ dividendos 
de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada 
y del gravamen aplicado a los títulos a partir de 1941. 

En este último año la. renta del suelo quiebra el ciclo 
descendente iniciado en 1937 y después de elevarse con es
casa intensidad en tal período aumenta el ritmo de su cre
cimiento para 1942 Como consecuencia de la mejora de los 
negocios ganaderoS. 

Cierto es que la sequía perjudicó seriamente la produc
ción de los campos al finalizar el ejercicio agrícola 1942/43, 
pero este factor no cobra mayor significación frente al con
junto de las rentas que al10ra se .consideran, si se tiene en 
cuenta que, con la vigencia de los precios mínimos, que só'

.. lo exceden en poca monta el costo de producción; el mar

. gen imponible que se ofrece al impuesto -todavia sujeto 
a: deducciones por minimo no imponible y cargas de fami
lia- es relativamente escaso y su desaparición se encuen
tra ampliamente compensada con el firme tono de las ren
tas derivadas de la ganadería. a las que se sUma', todavía, 
un aumento en el producido. de la renta urbana. 

La CUI"Va seguida por la renta del trabajo personal 
participa de· la elevación observada en el total para los 
años 1941 y 1942, si bien, por su misma naturaleza, no pue
de va·riar su ritmo en forma. acentuada. 
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2. DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA (DECLARADA Y ES· 

TIMADA) RELATIVA A LOS CONTRIBUYENTES DE EXISTENCIA 
VISIBLE POR LOS AROS 1932 A 1942 (ll 
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(1) Años 1941 y 1!142. eirrns cstimatl3s. 

Sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. 

Los resultados obtenidos por estas entidades en los años 
1937 a 1941, según cifras actualizadas al 31 de marzo de 
1943; se analizan en los cuadros 12 y 13. 

Puede apreciarse en el primero de ellos como -a pe
sar de señalar el año 1938 una ligera contracción respecto 
del.anterior- crecen las xentas con sostenido ritmo hasta 
el año 1941 que marca, con relación al punto más bajo de 
la comparación, un aumento en las ganancias de m$n. 233,6 
millones. 
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En l?s períodos considerados, el crecimiento má~Ota---· 
ble se opera entre los dos últimos años sujetos a estudio. 
l<Jn efecto: en tanto que 3.566 sociedades obtienen m$n. 
694,4 millones en 1940, 3.786 alcanzan a m$n. 809,3 millones 
en 1941, lo que importa una mejora del 6,2 ')'o en el núme-
ro de casos y otra de 16,5 % en los beneficios. De este re
sultado participan -en mayor o menor grado- todos los 
grupos- de· actividades, correspondiendo el mayor aumento 
a las industriales con m$n. 47,2 millones (16,4 %), luego a 
las comerciales con 32,9 millones (15,5 ·')'o) y en tercer tér
mino, a la·s empresas de servicios públicos, que superan sus 
beneficios de 1940 en m$n. 19,6 millones (19,1 %) . 

No exige mayor comentario la distribución de las en~ 

tidades que, según su lugar de constitución figlu·an en el 
cuadro 13. En él puede verse con suficiente detalle el nú· 
mero de sociedades argentinas y extranjeras y los benefi
cios obtenidos -en los últimos 5 años hasta 1941 inclusive. 

J<Js dable comparar todavía el aumento desde un inte
resa.nte ángulo, dado por el rendimiento de los capitales, 
a fin de demostrar cómo las ganancias que arrojan son real
mente la' expresión de una holgada situación y no sólo pro
ducto de nueva·s inversiones. 

A este fin se ha tomado (cuadro 15) una muestra de 
600 casos de las actividades comerciales e industriales, que 
abarca alrededor dei 20 % del total de esta clase de socie
dades con resultados positivos en 1941 y cuya renta: repre
senta más del 50 %, de la que corresponde al mismo conjun
to. Luego se ha seguido su desarrollo en el último quin
quenio comparando sus respectivos capitales y los resulta
dos obtenidos, (ganancias menos quebrantos). 

Debe· aclararse, para: UJ:!.a más exacta inteligencia de 
los datos ofrecidos, que las utilidades consideradas son las 
impositivas y que, en cuanto a los capitales, se comprende 
a éstos propiamente dichos y a las reservas declara'das, se
gún· balances presentados a esta Dirección General. )lst.e 
dato es sólo aproximado pues, como fácilmente se percibe, 
no ha sido posible depurarlo de las inflaciones de activo que 
pueda encerrar, como tampoco sumarle las reservas ocultas. 
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Es así que, en su expresión total, puede señalarse un 
aumento en el rendimiento de los capitales, que del 11,87 % 
en el año 1937, alcanza a 15,51 % en 1941, lo que significa 
un crecimiento entre ambos extremos de más de 3,6 puntos. 
Esta diferencia es aún mayor si se comparan los años 1938 
y 1941. ' 

No ha sido posible completar el cuadro que se analiza 
para el año 1942, por cuanto no ha vencido aún el plazo 
para la: presentación de las declaraciones juradas para la 
mayoría de las sociedades que cierran balance al 31 de 
diciembre. En cambio, a los fines de la exposición, se ha 
tomado -de las presentadas en el curso del año- una nue
va muestra' de 250 sociedades comerciales e industriales que 
han obtenido beneficios en este último ejercicio y se ha 
efectuado la misma comparación que la realizada anterior
mente. Su resultado corrobora ampliamente lo expuesto y 
señala un fuerte crecimiento en las ganancias del año 19t2, 
cuyo rendimiento, sobre los capitales respec.tivos, puede es~ 

timarse alrededor del 19 % o sea todavía superior en 3,5 
puntos sobre la máxima arriba señalada para 1941. 

Personas físicas. 

El gráfico 3 representa el impuesto a cargo de las per
sonas .físicas clasificadas en tres grupos, de acuerdo a la 
magnitud ele las rentas obtenidas y la cantidad de contribu
yentes que comprende cada grupo en ~~ cual, así como se 
procedió al hacer el análisis de la tendencia de la renta, 
las cifras correspondientes a los años 1941 y 1942 han sido 
estimadas y figuran señaladas con nna línea de puntos. 

El número de personas que obtuvieron rentas netas has~ 
ta m$n. 10.000 según esta apreciación, en 1941 y 1942 de
tiene la caída que se manifestaba a partir del año 1937. 

La misma tendencia de superación se observa en el 
impuesto a cargo de este grupo, si bien la reacción se mani
fiesta más marcadamente en la curva de los casos. 



1 opuesto en 

3. IMPUESTO A CARGO DE PERSONAS FISICAS Y CANTIDAD DE CASOS, 
SEGUN LA MAGNITUD DE LA RENTA 

Casos 
mi llenas de 111$n.· 70 en mi les 

. 140 

liO 

50 

\0 

Hasta oin 10.000 de renta 
Casos 

- -;.-' 

De o$n. 10 a •In. 50.000 de renta AITiba de mSn. 50.000 de renta 

' ' ' 

' ' 1 

. ' 
' ' ' ' 1 • 

.130 

120 

110. 

lúO 

SlO 

BO 
1 

70 1 

JO Impuesto 60 

-- 5d 

1opuesto • 
10 4() 

~----
lO 

_¿' ~.----
~ -

30 

10 

Casas 10 

o 1 •• , , , , , , , , , 1 , , , , , , , , , , • 1 •••• e.~ , 1 , , , 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 11 41 32 JJ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 32 JJ 34 35 36 37 Jll Y.l 40 41 41 

o 

Años 1941 y 19\1, cifras estimadas. 

1 

00 
00 



-- 89-

El grupo que comprende a las personas físicas que de
clararon rentas entre m$n. 10.000 y m$n. 50.000 presenta 
también una elevación de casos e importes en los años 1941 y 
1942 superando en intensidad la tendencia favorable del 
grupo anterior. 

El ascenso que se produjo en el tercer grupo que se 
refiere a las personas físicas con rentas superiores a m$n. 
50.000 merece analizarse especialmente. El número de las 
personas que integran el grupo, que ha seguido en conti
nuado aumento, desde 1932, crece sensiblemente en los dos 
últimos años. Correlativamente, el impuesto que aporta es
te grupo alcanza cifras considerables, cuyo grado de acre
cimiento no había sido aún logrado desde la creación del 
gravamen. 

En el cuadro 6, se analiza la evolución -entre los años 
1938 y 1941- de los contribuyentes con rentas superiores 
a m$n. 200.000. Puede así advertirse como 329 personas que 
ganan, en el primero de los períodos indicados, una renta 
neta de 120,4 millones, pasan a ser, en el segundo, 471 con 
182,8 millones de renta neta1 siendo ambos crecimientos de 
un 43,2 % y un 51,9 %, respectivamente . 

.Además, merece destacarse que el aumento más intenso 
se opera para las rentas superiores a m$n. 500.000 anuales que 
crecen, entre 1938 y 1941, en m$n. 32,2 millones (82,1 %). 

En los cuadros estadísticos que .figuran más adelante, 
se insertan la clasificación ele la renta neta según su magni
tud, nacionalidad de los titulares, cargas de familia y suel
dos declarados, cuyas cifras se refieren al estado al 31 de 
marzo de 1943. 

Las reformas impositivas. 

' La situacjón mundial y sus notorias repercusiones en 
Ja economía nacional han llevado a graves apremios al te-
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soro público. La restricción en el comercio internacional y 
la falta de mercados para productos representativos de nues
tra economía han impuesto al Gobierno fuertes erogaciones, 
principalmente en el rubro de la financiación de las cose
chas. Al mismo tiempo, la merma en la recaudación adua
nera impuso la. necesidad de proponer la revisión del siste
ma impositivo. 

La Hmíorable Cámara dé Diputados hizo suyos los pun
tos de vistJl del Poder Ejecutivo a este respecto pero, con
forme a lo aconsejado por la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda, estimó inoportuna la reforma integ.ral del siste
ma tal cual se proponía, "limita·ndo ésta a lo13 tópicos más 
impor~antes y que mayor urgencia· requerían. Entre ellos, 
sin duda, debe destacarse la ·variación de ]as tasas vigentes, , 
en forma de obtener un aumento en la recauda'ción del tri-
buto. Sin embargo, al tiempo de perseguir tal p.ropósito, el 
proyecto busca también y .ésta es una de sus preocupacio
nes mayores, una más equitativa distribución de la carga 
fiscal, en forma de que Ja incidencia del gravameri sea so
portada por Jos contribuyentes de superior: capacidad tri
butaria, eliminando del cuadro imposith:o a la mayor par
te de los contribuyentes- de escasa significación y desgravan
do total o parcialmente a --aquéllos que, según ]a categoría, 
llegan a m$n. 25.000 de rent.~ -aproximadamente. 

Para conseguir tal propósito, el despacho volado en 
general por la Hono.rable Cámara de Diputados eleva el mí
nimo no imponible de m$n. 2.400 a 4.800 para los contribu
yentes con rentas del comercio: de la industria y de la ex
plotación agropecuaria. A su vez, el mú1imo para emplea
dos y profesionales, que la ley en vigor fija en m$n. 4.800 
anuales, es a'umentado todavía con una deducción adicio
nal del 20 %, sobre los primeros m$n. 6.000 anualeR, y del 
10 % sob1·c los rn$n. 6.000 siguientes del conjunto de las· 
rentas provenientes de esta clase de actividades. 

Del mismo modo, la tasa básica del 5 % . queda redu
cida al 3 %, buscando siempre el beneficio de las pequeñas 
ren'tas, de suerte que el conjunto de estas innovaciones lle
va a la reducción o eliminación del tributo de los contribu-
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yentes modestos y medianos, según puede apreciarse en los 
gráficos respectivos. 

4. FORMA EN QUE AFECTA EL PROYECT,O A LA MASA 
GENERAL _DE LOS CONTRIBUYENTES 
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El. cuadro 21 coucebiclo para el caso típico de un con
tribuyente casado y con dos hijos, ilustra suficientemente 
sobre la incidencia de las tasas proyectadas con respecto 
a las actuales y demuestra el beneficio que, con la reforma, 
consiguen las pequeñas rentas. Clasificadas en sus diversas 
categorías, puede advertirse que aquéllas provenientes de 
sueldos y ejercicios de actividades profesionales, exclusi
\~amente, soportarán una tributación menor, hasta m$n. 
16.800 de renta anual neta, cifra que se eleva a m$n. 20.300 
para la re1~ta de alquileres e intereses y finalmente a m$n. 
27.300 paxa lof; beneficios de explotaciones agropecuarias, 



comerciales e industriales. Una última a'claraeión todavia: 
si bien el gravamen proyectado cobra más intensidad para 
los réditos provenientes de sueldos a pártir de los primeros 
m$n. 16.800 anuales, siempre se mantiene el tratamiento di
ferencial de. que ahora goza·n, ya. que. el impuesto que .les 
corresponde es inferior al que toCa a las· restantes cate
gor.ías. 

Correlativamente, la tasa adicional empieza a jugar a· 
partir de los primeros m$n. 5.000 de renta neta, con una es

. cala cuyo máxilpo es el 22 o/o para la parte de Jos réditos 
que excede al miHón de pesos. 

Ello remedia la' incongruencia qUe ofrece el sistema vi
gente, erl ·cuanto permite que la mayor tasa adiciOnal que 
contiene, esto es, la del 7 %, sea la misma para rentas de 
m$n. 250.000, de m$n. 1 millón, 2 millones, etc. 

J_;a incidencia de la tasa adicional propuesta en las gran
des rentas, es la que habrá de traer los mayores recursos 
que se persignen con el proyecto, y resuelve 'adecuadamente 
el problema de llamar a contribuir con mayor intensidad a 
quienes en mejores condiciones de hacerlo se encuentran, 
segtln elementales principios de justicia social y tributaria. 

El examen de la distribución de la renta que se ha efec
tuado en capítulos precedentes, demuestra e1 considerable 
aumento de ésta en los ú1timos años y la existencia de una 
holga·da capacidad tributaria que autorüm la reforma pro
puesta_ 

De aquéllas son exponentes los cuadros insertos en el 
anexo estadístico, relativos al aumento de las ganancias ob
tenidas en los últimos ~ños', a su comparación con los capi
tales respectivos y al det.alJe de las rentas netas superjoreS 
a m$n. 200.000 anuales, a las cuales se solicita la mayor 
contribución en el proyecto, a cnyo comentario -hecho en 
su momento- !lada más cabe agregar ahora. 

· ·Finalmente y en lo que a· este aspecto concierne1 debe 
destacaxse la relativa moderación de "la tasa progresiva que 
jamás alcanza a abs.orber una parte de Ja renta capar. ele 



5. INéiDENCIA DEL IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS PEQUEf:IAS Y MEDIANAS SEGUN LA L.EY ACTUAL. 
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provocar una perturbación que conmueva la economía indi
vidual del contribuyente. 
\ 

Vale la pena a este efecto, comparar, tal cual se hace 
a continuaci~n, la illcidencia fiscal de la tasa proyectada 
con la de otros países de características similares a Ia's nues
tras, haciendo para ello uso de los datos hechos públicos 
en su oportunidad. 

TASA DEL IMPUESTO A LOS REDITOS VIGENTE EN ALGUNOS 
PAISES PARA UNA RENTA INDIVIDUAL EQUIVALENTE A UN 

MILLDN DE PESOS MONEDA" NACIONAL· 

Argentina ..................... . 12,0 o/o 
Chile ......................... . 27,0 » Afio 1939 
Perú .......................... . 35,0 :t> :t 1941 
Brasil ......................... . 21,4 » » 1939 

El sistema ru:bitrado respecto a las explotaciones agro
pecuaria·s, responde a la neceSidad de ·eliminar del impues
to a los contribuyentes de este tipo de escaso poder contri
butivo, a tono con las ideas expuestas hasta: este momento, 
midiendo tal circunstancia por índices preCisos y objetivos, 
de .fácil e inmediata co~mprobación. Así, para no entrar. al 
detaile del sistema, ba'sta significar que quedan exentos de 
toda obligación impositiva los propietarios que explotan sus 
campos, cuando ]a valuación fiscal de ]os mismos fuere igual 
o inferior a m$n. 30.000 y, para los arrendatarios y medie
ros, cuando el a·rrendamiento qu.e pag~en sea igual· o infe
rior a .m$n. 3.000 por año; aumentándose- ambos límites en 
márgeries adecuados, según las diversas Cargas de familia 
que a unos u otros tocara deducir. 

Las ventajas logradas merced a este arbitrio ~son cQJi_si
dera bies. La idiosincrasia de los trabajadores del .campo .re
quiere que se les facilite sus obligaciones fiscales· Y;-que és
tas sean llevadas al mínimun indispensable. El proyecto ha 
considerado este aspecto y permite eximir de todo requisito 
legal a los agropecuarioS que ·obtienen rentas comprendi
das dentro de los índices expuestos, equivalentes a los que 
se. desgravan mediante la renta minima no imponible y car
gas de familia. 
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De esta ·suerte, al par que la apreciacwn de la renta 
establecida por índices medios, determínados en forma ge
nerosa, otorgan un holgado margen donde no juega la im
posición, ella desvincula al agropecuario modesto que no 
lleva contabilidad ni ánotaciones, de Ja: tarea de efectuar 
cálculos y balances que muchas veces resultan superiores 
a sus posibilidades. Es así que, como resultado de lo expues
to, la mayoría de esta clase de contribuyentes quedará to
talmente exenta de la obligación de presentar declaración 
jurada y pagar impuesto, según puede verse en el gráfico 6. 

6. INCIDENCIA DE LA REFORMA SOBRE 

LOS CONTRIBUYENTES AGROPECUARIOS 

No tendrán que presentar declaración jurada ni pagar impuesto 

35% 
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El sistema que se deja· expuesto tiene la elasticidad ne
cesaria cÓmo para permi~ir a la Dirección, en casos· necesa
rios, reemplazar los índices comentados por otros que con-. 
'tt])ten·las peculiaridades de la zona y tipos de explotación 
y, conCebidO a favor de los contribuyentes, no· ·se ha descui
dado la ppsibilidad de que las limitaciones que fija los per
judiquen, cuando ·los rendimientos reales sean inferiores. a 
los previstos y, por tal razói.l, :Se ha -dado al sistema un ca~ 
rácter fa'cultativo para recurrir a la declaración. real · a 
l_lquellas' personas que desean esta'blecer sus· rentas con pr~
cisión. 

Como se ha dicho anteriormente no es solo el aumento 
de las tasas la única inspiración del proyecto. 

El. principio de la anualidad del rédito, que consagra 
la ley vigente, prohibe en forma absoluta la. compensacwn 
de beneficios con quebrantos acaecidOs en diversos ejerci
cios. Ello conduce a que réditos obtenidos en un año, resul
ten sujetos a tributación, aún cuando no estén más que des
tinados a reparar la economía del contribuyente, maltrecha 
por quebrantos anteriores o lo que es lo mismo, a recuperar 
el capital perdido: El proyecto admite la compensación de la 
pérdida: ocurrida en un ejerdcio con las ganancias que se 
obtengan en los años inmediatos siguientes hasta e1 4Q in
clusive. 

Iguales razones de equidad determinan la inclusión, en 
la 33 categoría, de ]os réditos correspondientes a los socios 
comanditarios simples o aquellos de sociedades de respon
sabilidad limitada: const.ituídas en el país. De esta suerte se
ria permisible a estos ~ontribuyentes la compensación de 
las pérdidas comerciales con los beneficios de otras fuentes, 
.tal cual.ocurre hoy para los socios colectivos, compensación 
negada a aquéllos, ·hasta' el presente, en razón de su inclu
sión actual entre los contribuyentes de .2~ categoría. 
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También se aborda en el proyecto la evas10n que, de 
la tasa adicional, se produce en la renta de títulos y áccio
nes al portador y aquella correspondiente a utilidades de 
sociedades que efectúan su distribución en el extranjero. 

La gravedad del problema queda puesta: de manifiesto 
con la cifra de 500 millones de pesos de renta sujeta al im
puesto, obtenida por sociedades anónimas -que equivalen 
a la 3• parte del total- de la cual sólo se han declarado me
nos de ·100 millones para el pago de la tasa adicional. 

Al remedio de esta situación tiencle la obligación, por 
parte del agente pagador, de retener la tasa máxima del 
25 %, sobre los intereses o dividendos repartidos en el país, 
siempre que los poseedores no hubieran declarado la tenen
cia de sus capitales, en cuyo caso el impuesto se considera 
definitivamente ingresado, sin posibilidad de acreditación 
o devolución posterior. En cambio, procediéndose a su in
dividualización, por parte del tenedor, éste solo quedaría 
sujeto· a la tasa básica y adicional que le correspondiera en 
razón del monto de sus propias rentas. 

Como puede verse, este arbitrio no importa más que una 
imposición a los tenedores para obligarlos a ingresar el im
puesto adicional que realmente les corresponde y no una 
medida tendiente a obtener un mayor rendimiento del gra
vamen. 

Ahora bien, esta imposición no puede hacerse sobre los 
tenedores radicados en el extranjero. Es por ello, que en 
materia ele dividendos y otras utilidades de títulos o ac· 
ciones y demás valores al portador que se girasen o acredi
tasen al exterior, ante la imposibilidad de aplicar el siste
ma q1.1e 1 como fácilmente se advierte 1 no puede trascender 
el ámbito del país, se propone una tasa única, de carácter 
cedular, del 10 %· Igual criterio es el que inspira la misma 
tasa del 10 % -con carácter de única y definitiva'- para 
las sociedades de capital, constituidas en el extranjero, so
bre los réditos obtenidos en la República. 

Además, las sociedades anónima~, en coma'ndita por ac
ciones, las cooperativas y asociaciones civiles no exentas, de-
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ben sufragar. una tasa del 10 % sobre los. beneficios no re
partidos, a. efectos de evitar la evasión del gravamen adi
cional mediante distribuciones ocultas bajo la forma de prés
Íam<?s, etc._ Sin embargo,· en todos los c~sos, el impuesto. así 
pagado es considerado como un ingreso a cuenta del que 
corresponda: por retenciones sobre futuras distribuciones de 
tales beneficios, compensando ·o devolviendo el excedente. 

Dentro de este mismo orden de ideas el proyecto, pre
viendo otra· clase de evasión común del gravamen, 'prohibe 
que en los casos de reorganización de sociedades o fondos 
de comercio, el valor de los bienes d~ que se haga cargo 
la nueva entidad sea superior -a los efectos de la: amorti
zación impositiva- al que resulte de deducir estas últimas 
de los precios de compra de la sociedad antecesora, siempre 
que ambas, a pesar de ser jurídicamente independientes, 
constituyan un mismo conjunto económic9. 

La: práctica ha puesto de manifiesto que los contribu
yentes pretenden modificar la forma jurídica de su explo
tación y elevan desmesuradamente el valor de los bienes 
que componen su activo a fin de aumentar consiguiente
mente el importe de las deducciones impositivas. De este modo, 
np estando sujeta al gravamen la utilidad proveniente del 
reyalúo, por tratarse de una ganancia capital, las amortiza
ciones que se intentan realizar sobre el nuevo valor abulta
do, disminuyen la ganancia sujeta al impuesto. 

Si bien actualmente dicha simulación no puede tene.r 
validez en la liquidación fiscal, la disposición que se co
menta acuerda el remedio ajustado y terminante con que 
es necesario contar para· prevenir la evasión que emerge en 
su consecuencia. 

Finalmente, el tratamiento fiscal a los dividendos de 
las sociedades anónimas, conceptos precisos sobre gastos com
putables, y otras cuestiones de menor significación, forman 
parte de las modificaciones proyecta'das, tendientes a sol
ventar la necesidad imperiosa de fijar en reglas claras y 
ciertas, importantes bases sobre las que reposa la regular 
percepción del' tributo.· · 
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IMPUESTO DE SELLOS 

Recaudación. 

TJa recaudación de este tributo arroja un aumento de 
5) millones de pesos en comparación con el ejercicio in
mediato anterior. De los 72 millones aproximadamente re
caudados en 1942, 53 millones, o sea, 73,6 %, fueron perci
bidos por las oficinas expendedoras de valores, y los 19 mi
llones restantes (26,4 %) ingresados por declaración jura
da. Estos guarismos, comparados con los correspondientes 
al ejercicio precedente, denotan las variaciones señaladas 
en el cuadro inserto a continuación: 

Difereneia l942·19U 

Forma de ln!l'eao J9U 1912 

1 
En mSn. % 

(En miles- da m$n.) 

Recaudado por ca-
jas expendedoras. 49.913 52.964 3.051 6,1 

Ingreso por decla-
ración jurada ... 16:946 19.020 2.074 12,2 

Totales ... 66.859 71.984 5.125 7,7 

El origen concreto de la mayor recaudación efectuada 
pos las cajas expendedoras no es determinable, en razón de 
la forma como se ingresa el tributo, mediante adquisición 
de estampillas y papeles sellados. En cambio, el aumento de 
la percepción del impuesto ingresado por declaración ju
rada obedece al mayor producido de todos los rubros que 
se perciben por ese sistema, excepción hecha de los boletos 
de compra venta en bolsas y mercados y títulos de capita
lización. 

Clasificada la recaudación por lugar de pago según cua
dro 19 se advierte que el 87,19 '7o del impuesto ha: sido per-
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cibido en la Capital Federal, mientras que en el conjunto 
de las provincias se ha recaudado el 9,6 % y en Jos territo
rios nacionales el 3,2 % restante. 

Aplicación del impuesto. 

Se ha proseguido --no~malmente con la aplicación del 
impu~st_o poniéndose en juego todos los resortes y faculta:
des que confier~ la ley para asegurar la normalidad de la 
recaudación. 

Entre las reglas adoptadas pueden citarse las modifi
caciones introducidas a' los artículos 13 y 61 del Decreto 
Reglamentario, . por los decretos N ros. 125.080 y 124.672, 
respectivamente, que definieron la aplicación de este im
puesto a los casos frecuentes de reducción del capital de 
sociedades anónimas y a 13. ma'ne_ra cómo debe calcularse 
el g.ra·vamen ·en las -reposiciones de sellos de expedientes 
-que se tramiten· en oficinas públicas. 

Otros problemas de mayor importancia sólo pueden so
lucionarse en forma integral mediante la modificación de 
la ley y a ello tiende el proyecto de JJey de Papel Sellado 
que se encuentra a consideración de Vuestra Honorabilidad. 

IMPUESTO A LAS VENTAS 

Se ha señalado ya el aumento que ha producido en el 
período. pasado el impuesto a_ las ventas, ya sea que se con
sidere el ejei·cicio fiscal o el año calendario. 

-
J.JaS mismas causas señaladas para el impuesto a los ré-

ditos son las que han ocasionado el mayor producido de este 
gravamen. 

La situación industrial y el notorio aumento de los pre
cios en los cuales incide el tributo constituyen ecxlusivamen-. . -
te la causa de su superior rendimiento. 
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En efecto, las importaciones poca variacwn han sufri· 
do, en cuanto a su valor, respecto del año 1941. Las expor
taciones por el contrario, reconocen siempre en lo que res
pecta a su valor, un aumento con relación a las cifras del 
año anterior, pero vale la pena anotar que tales variaciones 
por la pequeña tasa (3 ojoo) que soportan, inciden escasa
mente en el producido total del impuesto. 

Es oportuno mencionar el constante aumento del núme
ro de inscriptos de este gravamen. En el año 1942 se regis
tran 199.1 nuevas inscripciones las que, previa. anulación de 
las bajas producidas por contribuyentes que han cesado en 
sus operaciones~ eleva a éStos a una cifra total al 31 de di
ciembre de 1942, de 12.586. 

Según puede advertirse en el cuadro que sigue, el mayor 
aumento se registra en la Capital Federal, cuyos contribuyen
tes pasan a ocupar el 75,1 % del total, contra el 72,9 % del 
año anterior y, a tono con las observaciones formuladas, es in
teresante hacer notar que éste además, se concentra en el ru
bro de Jos industriales, que aumenta su proporción subre el 
total en un 2,1 %, en tanto que el ele los exportadores sólo 
en un 0,4 5-h ambos a expensas de los importadores y de los 
despachantes de .Aduana, que disminuyen en un 2) y 0,4 ro 
respectivamente. 

Insrriplos al 31/12/941 hnr.ril'IDS al 31/12/9-12 

Núm~ro 
% 

Noírnero ,, ... % 
1/lolnl ~/to:1tal 

enio~ eu•os 

Exportadores .... '.' ' .. ' '' 245 2,2 •ao 2,6 
Desp. de Aduana ......... 412 3,8 431 3,4 
Importadores " ........... 2.513 23,0 2.631 20,9 
Industriales .. " .......... 7.773 n.o 9.194 73,1 

Total de inscriptos. 10.943 

1 

100,0 12.586 100,0 

Inscriptos 
1 

9.458 en Capital ... " . 7.977 

1 

"i2,9 75,1 

> " el Interior - " 2.966 27,1 3.128 24,9 
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Una importante variante en la percepción de este tri
buto ha sido la substitución de la liquidación trimestral del 
gravam·en, por una declaración jurada anual a presentarse 
a la fecha de cierre del ejercicio comercial, o al 31 de diciem
bre de cada año, según que el responsable efectúe o no balan
ces por periodos regulares. 

En el curso ele] año, trimestralmente, cada contribuyen
te· satisface un anticipo á cuenta -liquidado directamente 

, por la repa·rtición- que representa la cuarta parte -del año 
;¡mterior, salvo que opte por presentar declaraciones juradas 
que reflejen -la.o:; operaciolies reales del trimestre, ajustando 
en ese caso el impuesto a su verdadera expresión._ 

Como se advierte fácilmente, el sistema, estatuído (m ob
sequio de los contribuyentes, ofrece la inmediata ventaja de 
permitirles <:ómodos pagos a cuenta, evitando una liquida
ción por breves períodos de cuya bondad puede darse una 
idea si se considera que el 50 % aproxinradamente, de los 
contribuyentes, en su mayorla pequeños, se han acogido al 
pago de anticipos. 

O'l'ROS IMPTJES'l'OS 

En materia de lkgalías de Petróleo y Canon Minero se 
ha iniciado la a~lieación de la nueva reglamentación dictada 
por decreto de fecha 5 de febrero de 1942. Con todo, por 
razones circunstanciales, dicho decreto, en lo que respecta 
a la compra por parte de la Dirección General de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales del petróleo fiscal y al sistema de 
compensaci6n de su importe con los créditos que dicha de
pendencia obtenga por provisión de combustibles a las re· 
particiones nacionales, reCién se aplica a partir del.lQ ele Eme
ro del corriente aiio. 

Debe advertirse, como consecuencia de la vigencia del 
nuevo reglamento, un aumento considerable en la recauda
ción futura de este tributo. ·En efecto; hasta 1942, incluSi
ve, ingresaba a rentas generales el valor de los productos ele 
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la regalía, sensiblemente influenciado por los precios espe
ciales acordados para el suministro a las reparticiones nacio~ 
nales, muy inferiores a los reales. 

En cambio, como resultado del decreto que se comenta, 
se tomarán en adelante los precios de plaza y la diferencia 
entre éstos y los anteriores, repercutirá favorablemente en 
el mayor producido que se anuncia. 

En segundo lugar, ]a reglamentación prevee la devolu
ción, en efectivo, de los reintegros a efectuar a las campa· 
ñías por costo de transporte y otras partidas. El decreto de 
fecha 24 de marzo del año en curso, permite 1m sistema que 
consigue llevar a cabo tales devoluciones en fnrma. mucho más 
ligera y rápida que la que autorizan las formalidades admi
nistrativas seguidas hasta ese entonces. 

El impuesto de Patentes, después de la reforma del año 
19361 incide sobre contados rubros, por lo que solo compren
de a 6.700 casos en la actualidad contra más ele 100.000 antes 
de la modificación. Ello explica la reducción en su rendi
miento, que ahora llega sólo a m$n. 4,5 millones aproxima
damente. 

Capital Federal ................... . 

Territorios nacionales ............ . 

Totales ......... . 

)NUmero de caso•) 

4.755 

1.977 

6. 732 

Importe 

3.753.400 

766.200 

4.519.600 

En este producido figura incluído el impuesto a los 
prestamistas que rige desde el año 1938 y que alcanza en 
1942, a 220 casos con m$n. 940.000. 
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1 

1 

--. -·---------- --
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LA LABOR DE FISCALIZACION 

inspección. 

a) Réd4.fos y ventas: 

Es evidente- que entre -las t.aieas de contralor, la fun
ción de inspección es la más importante, tanto por la téc
nica de su labor como por la naturaleza de los asuntos en 
<jue debe intervenir. 

Es así que en lo que respecta a Réditos, el impuesto 
determinado por aquélla asciende a m$n. 26,8 millones que 
se distribuyen en m$n. 16,2 millones para la Capital Fede
ral y m$n. 10,6 millones para el Interior. 

JJa tarea desempeñada queda demostrada al considerar 
que las rentas declaradas por los contribuyentes antes de la 
inspección ascienden a m$n. 632,9 millones y después del 
ajuste consecuente a la verificación fiscal llega a m$n. 986,8 
millones, lo que pone de manifiesto una diferencia de m$n 
~53,9 mi11ones, o sea, que el c·ontralor ha tenido por virtud 
sujetar al impuesto una masa imponible que, sobre la de
clarada, representa el 55,9 ro: 

En -lo que respecta al Impuesto .a las Ventas, correspon
de ·un total de impuesto a cargo de la inspección de m$n. 
2.157.000, de los que corresponde a la Capital Federal y al 
Interior, por su orden, m$n. ~.392.000 y m$n. 765.000. 

Una nueva forma de verificaci6n externa se lleva a 
cabo por empleados sedentarios que, habilitando horas ex
traordinarias, revisan en. forma rápida el cumplimÍento da
do a las obligaciones fiscales por los comerciantes e indus
triales. El procedimiento que se comenta, se desarrolla si
guiendo itinerarios previamente señalados y coordinados con 
los planes de inspección y fiscalización interna para evitar 
superposición de funciones. 
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IJa .:fiscalización ejercida por las oficinas internas han 
producido en la Capital Federal m$n. 3.349.000 para el im
puesto a los réditos y m$n. 1.190.000 para el gravamen so
bre las ventas y en el Interior para el primero m$n. 4.750.000 
y m$n. 226.000 para el segundo de los mencionados gravá
menes. 

La suma de los impuestos determinados por el conjun
to de tareas de fiscalización asciende así, a m$n. 24.039.000 
para el impuesto a los réditos y m$n. 3.469.000 para el im
puesto a las ventas en la Capital Federal y, en lo que atañe 
al Interior, esas cifras alcanzan a m$n. 15.328.000 y m$n. 
991.000 respectivamente, lo que da un gran total de m$n. 
43.827.000. 

b) Sellos: 

En el curso del año 1942, merced a una preferente de
dicación a ciertos aspectos impositivos del alto Comercio, ha 
podido advertirse el deficiente cumplimiento de algunas dis
posiciones de la Ley de Sellos hasta ahora escasamente fis
cali;mdas por carencia de personal idóneo suficientemente 
numeroso. 

En dichas verificaciones se ha podido constatar que las 
tradicionales fuentes de recaudación de este impuesto, es 
decir, todos los actos jurídicos documentados, obtienen por 
parte de la generalidad de los contribuyentes un cumpli
miento más satisfactorio que en años anteriores. Pero, si~ 

multáneamente, ha quedado en descubierto una apreciable 
cantidad de infracciones a los gravámenes que inciden so
bre las denominadas "operaciones financieras" (depósitos 
a plazos, movimientos de fondos con el exterior, descubier
tos en cuenta corriente, giros, etc.). 

Este deficiente cumplimiento, además de la propia com
plejidad de las disposiciones legales aplicables, debe impu
tarse a la falta de asesoramiento de los contribuyentes, as
pecto que la Dirección ha procurado subsanar, especialmen
te en los últimos años, mediante inspecciones dirigidas a esa 
clase de actividades. 
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- --- --- --~ __ UJJa_ide~de_ill_importancia de este ~rubro puede darla 
~la circunstancia ele que~ entre 1941/942 se ha sextuplicado 
]a cifra de cargos formulados por inspecciones a contribu
yentes de tal naturaleza, continuando en línea ascendente 
la probable recaudación. 

·Represión de las mfracciones. 

· a) Ré&itos y venta.<;: 

El complemento de la tarea de contralor fiscal lo cons~ 
tituye la represión ele las infracciones. 

En el año 1942 ha continuado la tendencia de disminn~ 
ción en el total de los sumarios iniciados, señalándose 15.657 
casos contra 17.896 en el año anterior, o sea, 12,5 o/o menos. 

En cambio, si bien el número de multa"s aplicadas y fir
mes en el 'año 1942 también dü;minuye, pues· alcanzaron a 

. 8.578 contra 9.703, su monto de m$n. 2.259.000 supera lige~ 
ramente a los del año 1941 que fué ele m$n. 2.192..000. 

Estas cifras dimiuestran claramente la política~ liberal 
que Se sigue en esta materifl., con respecto a los contribuyen
tes de escasa significación e infractores por primera vez, 
orientando en cambio la represión hacia aquellos reinciden
tes y Jos que, por la magnitud de sus infracciones, se hacen 
acreedores a las sanciones previStas en lit J.Jey NQ 11.683, 
(texto ordenado). 

b) Sellos: 

En este ·impuesto se ha inantenido el amPlio espíritu de 
tolerancia fundado en la apljcación de la Ley N' 11.824, que 
permite considerar· Jos casos concretos -que· se plantean y 

suavizar el ri.gor punitivo de la JJey de Sellos. 

Esta política' fiscal que regulariza un gran número de 
documentos, al mismo tiempo que difunde la· interpretación 
<;le la ley y asegura una mayor .recaudación, ha beneficiado 
no solamente a los contribuyentes que se han presentado es-
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pontánearnente a solicitar sus beneficios, sino que ha sido 
asimismo aplicada a la gran mayoría de los cargos formula
dos como consecuencia de inspecciones efectuadas. 

Se condonaron multas, total o parcialmente, en más de 
25.000 documentos presentados espontáneamente en la Ca
pital Fcde.ral y territorios nacionales, asegurando de inme
diato el pago del impuesto y multas.correspondientes. 

Devoluciones. 

Otro aspecto de la adrnioistración de los impuestos has
ta aquí tratados está dado por el rubro devoluciones. 

Así por ejemplo; en el año 1942 se recibieron -por im
puesto a los réditos- 12.515 pedidos de devolución, habién
dose despachado 12.585. 

El saldo en trámite al 31 de diciembre próximo pasado, 
alcanzaba a 4.106 casos de los cuales más del 25 % se ha
llaban ya listos para su pago. 

Debe agregarse que la importancia de este renglón dis
minuirá apreciablemente en el futuro como consecuencia de_ 
la' supresión de buena parte de Jas retenciones en la fuente, 
según se expuso en su lugar. 

GASTOS Y PERSONAL 

Los gastos autorizados para el año 1942 fueron supe
rÍOI:CS en m$n. 205.000 con respecto al afto anterior. 

El coeficiente de gastos, que en este aiío alcanz6 al 
2,6 % es inferior a los correspondientes a todos los años an· 
teriores, excepción hecha de 1932, en que el costo proporcio
nal fué igual, y del año 1935 en que, fué ligeTamente me
nor. Este resultado es una. consecuencia del creciente desa
rrollo de la suma de la recaudación de los impuestos cuya 
fiscalización está a cargo de esta Dirección General. (Cua
dro 22). 
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2. RECAUDACION DEL IMPUESTO A -LOS REDITOS DE 1941 
Y 1942, POR LUGAR DE ·PAGO 

Cifras por año calendario 

Importancia sobre ,, !ola! (%) 
I.ug11:r 1941 1942 

1 
1941 1!142 

... ---
-

(En milcB de nl$n.) 

Capital Federal . . . . . . . . . . 106.345 156.237 74,17 75,68 

Provincias ......... - ...... 33.940 45.457 23,67 22,02 

. Buenos Aires ........... 13..322 19.587' 9,29 9,49 

. Santa Fe ...... -- ....... 8.397 10.189 5,86 4,94 

Córdoba ..... ·.· ......... 4.056 5.037 2,83 2,44 

Mendoza .......... . . . . . . 2.028 2.811 1,41 1,36 

Entre Rfos ............. 1.382 2.093 0,96 1,01 

. Tucumán .. ' .... ·-· ... ''. 1.489 ·1.660 1,04 

1 

0,80 

Corrientes .............. 1.065 1.208 0,74 0,59 

Salta . ,, , ............... 753 983 0,53 

1 

0,48 

San JUB:D . . . . . . . . . . . . . . 483 751 0,34 0,36 

Santiago del Estero .... 352 382 0,24 0,19 

Jujuy .................. 314 361 0,22 1 0,17 

San Luis .............. 122 248 0,09 

1 

0,12 
Cata marca ...... " ..... 136 88 0,09 0,04 

La Rioja . . . . . . . - .. .... 41 59 0,03 0.03 

Territorios Nacionales .... 3.092 4.753 2,16 2,30 

Santa Cruz ............ 586 1.115 0,41 0,54 -La Pa~pa . . . . . . . ...... 534 940 0,37 0,46 
Chubut . . . . . . . . . . . . ..... 615 900 0,43 0,44 
Chaco .................. 508 590 0,36 0;28 

MiSiones . . . . . . . . . . . . . . . 378 424 0.26 0,20 
_Río .Negro .......... " .. 224 397 . 0,16 '0,19 
Formosa ............... 173 310 0,12 0,15 
Neuquén ............... 64 74 0,04 0,04 

· Tie1_'ra del Fuego ...... 10 3 0.01 -
·Los Andes ............. ' - - - -

Totales· ....... 143.377 206.447 100,00 100,00 
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3. RENTA NETA POR CATEGORIA DE LAS PERSONAS DE 
EXISTENCIA VISIBLE QUE TRIBUTARON EL IMPUESTO Y 

CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES EN 1939 A 1941 

Cifras al 31 de marzo de 1943 

Detalle 

Renta neta del suelo 
Renta 1trb(ma ...........• 

Renta rural 

Renta de títulos, acciones, 

1939 1940 lHl 

m$n. 

631.156.000 543.812.000 557.170.000 

288.919,000 244.009.000 230.128.000 

342.237.000 299.803.000 327.047.000 

hipotecas, depósitos, etc. 185.181.000 194.380.000 213.607.000 

Renta neta del comercio e 
industria 

Renta neta del trabajo per-
sonal .................. . 

l'ro/crionali'B ........... , . 
Bmpltados ....... . 

703.707.000 

406.701.000 

111.957 '000 
294.i44.000 

701.224.000 

417.858.000 

116.594.000 
801.264.000 

763.2n.ooo 

417.672.000 

11.0.848.000 

307. 820.000 

Totales ....... ¡1.926.745.000 1.857.274.000 1.951.756.000 

Menos; Intereses y gas
tos no deducidos espe
cialmente en alguna ca-
tegorfa . . . . . . . . . . . . . . . 29.948.000 25.229.000 29.684.000 

:------1-------1------
Saldo de renta neta ...... "1.896.797.000 1.832.045.000 1.922.062.000 

Menos: Deducciones por 
mínimo no imponible y 
cargas de familia . . . . 586.279.000 553.035.000 524.782.000 

Renta neta. sujeta a imp. 1.310.518.000 1.279.010.000 1.397.280.000 
Impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.590.000 85.422.000 96.190.0QO 
Tasa promedia (o/o) • . . . . . 6,6 6,7 6,9 
Cantidad de declaraciones. 142.283 133.825 12!).904 
Renta neta por contribuyen· 

te ..................... . 
Impuesto por contribuyente. 

9.210,64 
608,58 

9.557,33 
638,31 

11.097,98 
763,99 

N ola. - l':l:dufdets en renta neta del Comerdo e Industria los resultados netos obtenido~ por 
los eomerdantes e lndustriales qne hacen figurar en sns blian~es el total de sus bienes. Enluíd&s 
las rmt.as de las Soded:ules Anónimas, las de la 4~ cataoría que no han s!do declaradas direda
mmtc por los emplead()!; ante la Diretdón ~· lu correspondientes a retenciones !le personas doml
cilindas en el Pilh o en el extranjero que no Presentaron sus detlaraeiones lhdiv!dn~oles. 



4. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1941. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA 
SUJETA A IMPUESTO 

Cifras al 31 de marzo de 1943 en m$n. 

1 Contribuyente' Renta líquida :O.Iinirno Ren111 nda ~vjeta a irnpue!lo- lmpue1to Tasa("/ .. ) Eecalo de rento neta declarada no imponible pro~1~io &vjeto a impueMo 
Número 

1 % s/totnl 
( llnlrndae meno• y ~llffla5 

1 % 5/total 
1 

'" ,!!nllOI) de Inmilia Importe Import .. o/o 1/totnl lm¡On-r..oto d., cnsos 
1 

Hasta. 4.999 70.835 56,3 396.938.000 278.163.000 118.775.000 8,5 5.833.000 6,1 4,9 
5.000 a 9.999 . 22.680 18,0 249.402.000 99.239.000 150.163.000 10,7 :7.002.000 1 7,3 4,7 

10.000 » 14.999 . ' 10.317 8,2 168.347.000 47.069.000 121.278.000 8,7 5.615.000 5,8 4,6 
15.000 » 19.999 5.928 4,7 . 126.224.000 26.718.000 99.506.000 7,1 i4.748.000 4,9 '4,8 20.000 » 24.999 ' 3.681 2,9 97.309.000 16.989.000 80.320.000 5,7 13.984.000 4,1 5,0 
25.000 > 49.999 ' 7.370 5,8 '284.698.000 33.377.000 .251.321.000 18,0 i4.226.000 14,8 5,7 50.000 » 74.999 ' 2.371 1,9 153.275.000 10.838.000 142.437.000 10,2 9.920.000 1D.3 7,0 75.000 • 99.999 ' 1.057 0,8 95.523.000 4.841.000 90.682.000 6,5 7.456.000 7,8 8,2 

100.000 > 149.999 859 0,7 107.027.000 3.865.000 103.162.000 7,4 9.863.000 10,3 9,6 150.000 » 199.999 '335 0,3 58.443.000 1.583.000 56.860.000 4,1 6.101.000 6,3 10,7 
200.000 y más 

' ' " 471 0,4 184.876.000 2.100.000 182.776.000 13,1 21.442.000 22,3 11,7 

Totales ... 125.904 100,0 11.922.062.000 524.782.000 ¡1.397.280.000 100,0 
1 

96.190.000 100,0' 6,9 

."1' o!a, - Excluidas las rentas de las Soe!edades Anónimas, las de la 4 ~ Categ~ría que no han sido declaradas directamente J}Or los t'lllp\etdos ante 
reec!ón y 111s eorrcspondientl'S a retenciones de personas domlcillmlns en el ¡)ais o en el extranjero, Que ·no ¡~rcsmtaron ~us de~hrnciQnes 1ndh·iduales. 

In DI· 

' ' 

1 
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5. IMPUESTO A LOS REDITOS CE 1937 A 1940. - CLASIFICACION POR MAGNITUD 
DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

Cifras al 31 de marzo de 1943 

Renta neta $Ujeta a impuesto 
Cantidad de caso• en millonu de m$n. Impuesto en milu de m$n. 

Escala de renta neta 
sujeta a impueuo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1937 1938 1939 1940 1937 1938 1939 19-~0 1937 1938 1939 

E! asta 4.999 . 92.659 90.645 85.506 80.341 150,7 147,3 141,2 130,5 7.446 7.267 6.920 
5.000 a 9.999 . 26.150 24.752 25.147 23.181 171,9 162,8 165,6 153,0 8.088 7.620 7.709 

lG.OOO > 14.999 . 11.044 10.321 10.916 10.282 129,1 121,0 128,0 120,6 6.043 5.G51 6.070 
15.000 » 19.999 . 5.838 5.510 5.943 5.544 93;1 92,4 98,9 93,1 4.770 4.447 4.702 
20.000 » 24.999 . 3.674 3.286 3.613 3.365 80,1 71-,5 79,1 73,4 4.039 3.568 3.998 
25.000 » 49.999 . 7.023 6.433 6.895 6.759 238,8 219,1 233,1 229,8 13.735 12.386 13.536 
50.000 • 74.999 . 2.084 1.971 2.049 2.050 125,3 118,6 123,2 123,8 8.840 8.350 8.686 
75.000 • 99.999 . 921 794 931 898 78,71 67,5 79,7 77,0 6.468 5.589 6.516 

100.000 > 149.999 . 682 625 702 761 81,6 74,9 83,5 91,4 7.903 7.270 8.027 
150.000 • 199.999 . 290 257 241 275 49,91 43,9 40,9 47,1 5.444 4.750 4.433 
200.000 y más ... 370 329 340 369 138,2 120,3 137,3 139,3 16.317 14.157 15.993 

Totales ... 150.735 144.923 142.283 133.825 1.342,411.239,3 1.310,511.279,0 89.093 81.055 86.590 

1940 

6.421 

7.109 
5.628 
4.417 
3.669 

13.003 
8.630 
6.323 
8.705 
5.083 

16.434 

85.422 

Nota. - E1dufdu las rcntns de las Sociedades Anónimas, L1s de la 49 Categori:J. qu~ no han sido declaradas directamente por los empleado~ ante la Di
rección y las corn>Spondlentcs a ntenciones de personas domiciliada~ en el pais u en el extranjero, qnc no ]lresmtaron sus declaraciones indivldualL-s. 

"" "" "" 



6. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1938 A 1941. - DISTRIBUCION DE LAS RENTAS NETAS 
SUPERIORES A MSN. 200.000 CLASIFICADAS POR MAGNITUD DE IMPORTES 

Cifras al 31 de marzo de 1.943 en miles de m$n. 

Cantida,l d~ ~nsas Rentn 111'111. ouj.,ta 11 lm¡•u~'lo 

Es e 11 1 a 

1 1 1 1 1 l 1938 1939' 1940 1941 1938 1939 l9·l0 l9H 

200.000 a 249.999 124 106 121 160 27.554 23.482 26.905 35.169 
' 

250.000. 499.999 161 175 183 22~ 53.616 61.120 62.810 76.268 
. 

500.000 > 749.999 22 36 47 55 13.106 22.488 29.195 33.277 

750.000 » 999.999 13 13 9 17 11.186 11.045 7.589 14 .. 335 

1.000.000 » 1.999.999 5 6 8 14 5.494 7.356 9.769 17.825 

2.000.000 » 2.999.999 4 3 - 1 9.397 6.594 - 2.249 

3.000.000 » 3.999.999 - - 1 1 - - 3.012 3.653 

4.000.000 y m~s ... - 1 - - - 5.182 - -

;¡ 

' 

l93B .. 1 

3.091 

6.417 

1.566 

' 1.321 

634 
·¡ 

1.1?8 

-
' 

-

1m p u"~ t <> 

1939 
1 

19411 ' 1 

2.650 3.113 

7.094 1 7.415 

. 2.681 3.527 

1.300 903 

859 1.115 

787 -
- 361 

622 -

' 
1 

)9411 

1 
4.037 

:::t: 
1.7~8 

1 

2.0r9 

2ro 

438 

-1 
Totales ... 329 

1 
340 369 

1 
471 120.3531137.267 139.2801182.7761 14.157 15.993 16.434121.4!2 

1 • 

>-' 
>-' 
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, 7. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1941. - DISTRIBUCION DE LA REÑTA NETA SUJETA A IMPUESTO, 
SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1943 en mSn. 

Contribuyentes Renta líquida Impuesto 
f:luHicaciOn de las car¡aa Mínimo nn imponible Heulu net11 sujeta 

/ % •/tntal 

declaracla (entrndu 
y urgu de familia " impuesto 

/ % a/tolal 
de familia Número m.,nol gastos) Importe 

de CiliOS 

Casados .... " ...... 78.062 62,0 1.342.997.000 390.392.000 952.605.000 65.510.000 68,1 
Sin personas ... 6.670 5,3 115.660.000 17.977.000 97.683.000 7.557.000 7,9 
Con 1 persona ... 18.609 14,8 297.600.000 77.429.000 220.171.000 15.191.000 15,8 

» 2 personas ... 16.308 12,9 259. 781.000 77.700.000 182. 081.000 12.222.000' 12,7 
» 3 '» ... 16.839 13,4 285.072. 000 90.977.000 194.095.000 12.831.000 13,3 
» 4 » " . 10.187 8,1 189.036.000 60.946.000 128.090.000 8.693.000 9,0 
» 5 > " 5.191 4.1 103. 954.000 33.828.000 70.126.000 4.753.000 5,0 
» 6 » " . 2.287 1,8 48.170.000 16.042.000 32.128.000 2.239.000 2,3 
» 7 » " . 1.052 0,8 21.701.000 7.828.000 13.873.000 972.000 1,0 
» 8 » " . 498 0,4 12.009.000 3.973.000 8.036.000 614.000 0,6 
> 9 » " . 208 0,2 5.273.000 l. 770.000 3.503.000 250.000 0,3 
» más de 9 pera. 213 0,2 4.741.000 l. 922.000 2.819.000 188.000 0,2 

Solteros, viudos, di· 
vorclados, etc •..... 36.754 29,2 438.618.000 110.767.000 327.851.000 22.156.000 23,0 
Sin personas ... 28.504 22,6 339.127.000 77.810.000 261. 317.000 17.885.000 18,6 
Con 1 persona .... 4.494 3,6 50.719.000 15.868.000 34.851.000 2.276.000 2.4 

» 2 personas ... 2.100 1,7 24.276.000 8.618.000 15.658.000 901.000 0,9 
» 3 » " . 852 0,7 12.061.000 3. 941.000 8.120.000 573.000 0,6 
» 4 » " . 422 0,3 7.029.000 2.207.000 4.822.000 345.000 D.4 
» 5 » " . 210 0,2 2.924.000 1.196. 000 l. 728.000 101.000 0,1 
» 6 » " . 85 0,1 1.179.000 518.000 661.000 37.000 -
» 7 » " . 41 - 614.000 267.000 347.000 19.000 -
» 8 » " . 21 - 275.000 148.000 127.000 7.000 -
• 9 » 18 - 251.000 142.000 109.000 5.000 -
> más de 9 pers. 7 - 163.000 52.000 111.000 7.000 -

Ausentes, sin especi· 
ficar y varios ...... 11.088 8,8 140.447.000 23.623.000 116.824.000 8.524.000 8,9 

Totales ..... 125.904 100,0 1.922.062.000 524.782.000 1.397.280.000 96.190.000 100,0 
·-·-

Nota. - Excluidas lu tl!llhs de las .Sociedades An1íntmu, las de 1:J. 40 C&tcg11tia que nu han si1l0 deelarrulas directamente JJüt' Jos úlltl!leadus ante la Ui
teceión Y las correspondientes a retenciones de pcrSúnas domiciliadas en el pa[s o en el extranjero, que no prescnturolt sus declaraciOnes htdlvlduales. 

,__. 
,__. 
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8. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1937 A 1940.- DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A. IMPUESTO, 

SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 
• 

~,.;nras al a1 ae marzo Cle 194::S 
.. . . . 

Cantidad de ea!os R<!:Dta neta en mile5 de m$n. 
Clo~ifieaciOn de 111 t:al'l!U 

de familia 
1937 

1 
1938 

1 
1939 

1 
l!HO 1937 

1 
1938 

1 
1939 

1 
19·10 

1 ' 
1 

Casados· .•••.....•.. 94.5,62 89.935 87.448, ¡14.895 896.351 81.0.423 858.305 884-781 
Sin personas ... 9.762 9.168 8.452 8.127 102.421 92.190 93.134 98.375 
Con 1 persona .... 20.868 20.838 20.563 20.315 208.505 195.279 210.445 210.87:! 

» 2· personas ... 18.462 17.898 17.848 17.604 157.218 147.962 154.805 165.362 
» 3 > ... 18.726 18.365 18.168 17.872 166.997 159.844 167.509 177.389 
» 4 > ... 12.312 11.547 11.222 10.876 119.450 104.878 114.918 116.744 
» 5 • ... 7.038 6.243 6.099 5.565 68.675 55.741 61.853 62.102 
> 6 > ... 3.500 2.905 2.583 2.374 34.609 27.809 27.993 27.853 
» 7 > ... 1.973 1.570 1.307 1.197 18.147 14.344 ¡. 13.109 12.912 
» 8 > ... 950 699 622 508 8.615 5.824 •. 6.098 6.194 
» 9 > ... 499 357 '312 262 4.717 2.860 3.122 4.458 
» más de 9 pers. 472 342 272 195 6.997 3.692 5.318 2.526' 

Solteros, viudos, di· 
1 voreiados, etc ...... 45.916 43.n1 42.837 40.944 342.917 319.556 334.205 324-007¡ 

Sin . personas ... 35.099 33.512 32.830 31 639 277.836 260.285 27L785 262.647¡ 
Con 1 persona .... 5.847 5.671 5.542 5.170 33.047 31. 353 33.315 31.235 

» 2· personas ... 2.573 2.425 2.409 2.240 15.444 13.769 14.677 15.00~ 
» 3 > ... 1.127 1.069 1.009 !IR7 7.370 6. 735 6.783 7.240 
» 4 > ... 582 531 522 475 4.193 3.731 '3,735 4. 7491 
> 5 > ... 339' 295 263 223 2.949 1.995 1.942 1.67~ 
» 6 • ... 186 143 126 97 1.134 962 1.006 855 
> 7 • 89 69 69 61 539 

. 
319 464 270 ... 

> 8 • ... 42 27 37 24 290 253 287 16~ 
» 9 • ... 18 18 15 18 58 140 100 102 
> más de 9 pers. 14 11 15 10 57 14 111 73 

' 

Ausentes, sin especi- 1 

1 flcar y varios . -..... 10.257 11.217 11.998 7.986 103.211 109.415 118.008 70.216 

Totales ..... 150.735 144.923 142.283 133.825 1.342.479 1.239.394 1.310.518 . 1.279.010: 

N o fa. ~ Exclufdas las · rcntns de las Soeledadu Anónimas:, las de la t • C&tesiorh que · nn han sldn de~Wadas direct.Jlmelite por Jos «npleldOg ante 
reeción y las corregpondlentfs a retenciones de perso~~as domiciliadas en el pah o en el extranjero, que no prese~Jtaron m1s deelnrllciuneg .lndividua.les. 

1 
la DI-
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9. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1941. - DISTRIBUCION DE LA RENTA SUJETA A IMPUESTO, 
SEGUN LA NACIONALIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1943 en mSn·. 

Contribuyen! el Renta líquida Impuesto 

Nacionalidad d~cLo.radll (cntra.Ju 
Mínimo no imponible Renta nela $ujeta 

N limero 
1 % s}total menus go.$tu&) 

y carga& de familia a impue~to 
Importe l 0

/,. s/total de cuos 

Argentinos ......... 73.030 58,0 1.133.842.000 316.774.000 817.068.000 55.738.000 57,V 
Alemanes .......... 1.614 1,3 27.858.000 7.272.000 20.586.000 l. 277.000 1,3 
Belgas ............. 201 0,2 6.161. 000 880.000 5. 281.000 369.000 0,4 
Españoles .......... 18.075 14,3 249.785. ooo· 71.508.000 178.277.000 12.511.000 13,0 
Estadounidenses .... 526 0,4 16.745.000 2.939.000 13.806.000 750.000 0,8 
Franceses ........ '' 2.196 1,7 42.883.000 7.273.000 35.610.000 2.694.000 2,8 
Ingleses ....... " ... 1.862 1,5 50.570.000 8.55s:ooo 42.012.000 3.084.000 3,2 
Italianos ........... 13.215 10,5 169.933.000 50.405.000 119.528.000 8.323.000 8,7 
Rusos .............. 1.490 1,2 18.389.000 6.794.000 11.595.000 743.000 0,8 
Sirios ............ '. l. 735 1,4 26.025.000 8.268.000 17.757.000 1.231. 000 1,3 
Sulzos .............. 635 0,5 12.344.000 2.473.000 9 .871. 000 703.000• 0,7 
uruguayos ......... 1.407 1,1 25.499.000 5.349.000 20.150.000 1.402. 000 1,5 
Otros . ' ... " ....... 4.630 3,7 73.932.000 20.575.000 53.357.000 3.793.000 3,9 

·Indeterminados ..... 5.288 4,2 68.096.000 15.714.000 52.382.000 3.572.000 3,7 

Totales ..... 125.904 100,0 1.922.002.000 524.782.000 l. 397.280. 000 96.190.000 100,0 

Nota. - l!:xclu!das i.1R r~ntas dn bs Sociedades Anónimas, las de la 49 Cate=orfa que nu han sidn declaradas direetamente por los ~mpleados ante la DI· 
reeelón y las correspondiente$ a reteneioncs de personas domiciliadas en el pais o en el cxtranjcm, que no presentaron sus declaraciones individuales. 

>-' ,_. 
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10. IMPUESTO A LOS RECITO$ OE 1937 A 1940. - DISTRIBUCION DE LA .RENTA SUJETA A 

SEGUN LA NACIONALlDAD DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1943 

Canti<bd ele t::IIF'" Rento n~tn ""' mile! de mSn. 

Nacionalidad 

1 1 1 1 1 
193i 1938 '1939 1940 1937 193H 1939 

' 

Ai'gentinos .. '·' ..... 84.'027 83.422 79.546 77.625 784.075 746.576 702.105 
Alemanes . '. •.· ..... l. 786 . 1. 792 l. 700 1.715 19.393 18.251 17.476 
Belgas ..... ·.·.' .... 212 208 200 222 . 6.409 3.950 5.G47 
Espa.i10les .......... 23.406 21.197 20.723 19.643 184.519 159.230 162.492 
Estadounidenses ..... 524 505 511 532 . 9.207 9. 893 10.696 
Franceses . " ....... 2.864 2.549 2.451 2.359 36.553 35.488 ' 31.361 
Ingleses .... _ ........ 2.174 2.048 1.975 2.072 32.926 29.192 30.876 
Italianos ' .......... 20.574 18.982 15.666 15.267 146.856 131.090 115.232 
Rusos· .............. l. 765 1.632 . l. 597 1.543 9.188 8.144 7.987 
Sirios ............... 2.027 1.924 1.875 1.839 12.631 11.278 11.624 
Suizos .............. 790 768 690 691 9.203 10.055 9.080 
Uruguayos ......... 1.663 1.506 1.499 1.438 19.507 16.813 ' 17.972 
Otros · ............... 5.247 4.762 4.904 4.817 40.212 31.963 36.779 
Indeterminados ..... 3.676 3.628 8.940 4.062 31.800 27.471 91.191 

Totales .... 150.735 1 144.923 142.283 133.825 1.342.4791 1.239:3941 l. 310.518 

1 

1 

1 

1 

1 

IMPUESTO, 1 

1 

1 

1 

1 
19U 

761.954 
19.737 
5.323 

168.034 
11.992 
32.795 
34.798 

117.519 
8.407 

13.874 
-10.008 
17.821 
42.219 
34.529 

1.279.010 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

..... ..... 
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11. IMPUESTO A LOS REDITOS. - DISTRIBUCION POR MAGNITUD DE SUELDOS DECLARADOS 

ENTRE EL CONJUNTO DE REDITOS DEL A~O 1941 Y TOTALES DESDE 19·37 

E"•\• do '"~do• """"'" 1 

Cantidad 

n111tdbuyente• 

,, 
'' 

... --- . 
1 

Hasta 2.499 ... 3.476 
2.500 a 3.499 ... 2.537 
3.500 » 4.499 ... 2._255 
4.500 » 5.499 ... 1.893 
5.500 > 6.499 ... 2.032 
6.500 » 7.499 ... 1.901 
7.500 » 8.499 ... l. 793 
8.500 » 9.499 ... 1.431 
9.500 » 10.499 ... !.249 

10.500 > 11.499 ... !.089 
11.500 » 12.499 ... 1.001 
12.500 y más .... 7.096 

Totales ... 27.753 

Total 1940 ....... 29.445 
> 1939 ....... 30.683 
> 1938 ....... 29.871 
» 1937 ....... 28.806 

Cifras al 31 de marzo de 1943 en m$n. 

Importe 
de loa sueldo~ 

nnualn 

6.049.000 
7.611.000 
9.020.000 
9.465.000 

12.192.000 
13.307.000 
14.344.000 
12.879.000 
12.490.000 
11.979.000 
12.012.000 

185.981.000 

307.329.000 

301.264. 000 
294.744.000 
284.538.000 
277.870.000 

' 
1 1 d ( d 

. uumu no lmf'OIIIuo e nenta Del u sujeta Renta liquida 1 ,1. . . .,_1 1• , 
< ee ara • entra ns , , 

menos gastos) Y car¡¡as de Iam•lla n nnpue~to 

31.149.000 13.180.000 17.969.000 
21.558.000 10.203.000 11.355.000 
23.460.000 11.442.000 12.018.000 
22.712.000 11.131.000 U.581.000 
24.436.000 12.278.000 12.158.000 
23.761. 000 U.846.000 11.915.000 
22.816.000 U.526.000 11.290.000 
18.302,000 9.293.000 9.009.000 
19.371.000 8. 280. oilo ll.091. 000 
16.194.000 7.19~.000 8.996.000 
22.-180.000 6.640.000 15.840.000 

255.989.000 47.009.000 208.980.000 

502.228.000 160.026.000 342.202.000 

471.974.000 167.958.000 304.016.000 
462.710. 000 173.263.000 289.447.000 
434.446.000 167.474.000 266.972. 000 
420. 673.000 161.500.000 259.173.000 

lmpuea!IJ 
pagado 

1.097.000 
715.000 
697.000 
669.000 
724.000 
720.000 
632.000 
470.000 
599.000 
399.000 

1.019.000 
12.997.000 

20.738.000 

17.157.000 
15.943.000 
14.621.000 
14.376.000 

Nota. ~ Cifra~ ~orrespondientes a contribuyentes suJetos al impu~slo adicional o que además de los réditos del trnbaJo ¡¡ersonal ¡¡03een otras clases 
de r(!lltas. Exclu(das las rentall de 40 Catetorb r¡ue no han sido d~clara¡Ja~ directamente por los empleados ante la Dir~cción. 

.... .... 
"" 
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12. IMPUESTO A LOS REDITOS.- CLASIFICACION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO, SEGUN 

ACTIVIDAD, PRINCIPAL DE 'LAS SOCIEDADES ANONIMAS Y DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
ARGENTINAS Y EXTRANJERAS CORRESP.ONDIENTES A LOS EJERCICIOS 

COMERCIALES CERRADOS EN 1937, 1938, 1939, 1940 Y 1941 

L~ 

1 

1 

1 

Cifras al 31 de marzo de 1943 

i"Ún>llrn de cnsM Rr.nln neta ~UjlllD 11 in\{lnr.Mo en mil .. , dr. mSn. 

' Activida,¡ 

1 1 1 1 1 1 1 1 
' 1937 193A 1939 1940 1941 J937 1938 1939 19.10 19-t! 
1 

1 

Agropecuarias ......... 268 • 285 315 354 380 42.443 32.846 39.801 44.120 47.263\ 

Comerciales ........ " . 1.492 1.545 l. G57 1.921 2.004 192.914 181.'529 162.265 212.503 245.437 

Industriales ........... 661 660 772 925 1.019 204.786 219.016 245.738 288.244 335.451 \ 

Bancos ................ 77 82 62 62 71 29.482 26.839 19.659 20.243 27.343. 
. 

31.797 1 
Seguros y capitalización. 162 178 167 169 183 25.581 24.321 20.632 26.857 

Servicios públicos 108 122 127 135 129 84.337 91.113 98.481 102.448 121.998 ..... 

Totales ...... 2:768,2.872 3.100 ~.566 3. 786,579.543 

1 

575.664,586:576,694.415,809.289-. 

1 

1 

1 

i 

>-' 
>-' 
00 



13. IMPUESTO A LOS REDITOS.- CLASIFICACION DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS Y DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, SEGUN EL LUGAR DE SU CONSTITUCION Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS EJERCICIOS 

COMERCIALES CERRADOS EN LOS AROS 1937, 1938, 1939, 1940 Y 1941 

Cifras al 31 de marzo. de 1943 en miles de m$n. 

Soeiedades eon quebranto 
Socicdnde5 COt1 renta nelu sujeta a impuesto (NúmerQ de casos) 

Ejerdcius 
Sodedudes ar&entinu Sod&dadtl utranjuu T o t a 1 r, o 

termina.In5 

•• 

1 1 1 

Ar¡cntinas Extranjeras Totale! 
Número Número 

Renta 
Númeru 

Renta Renta 
de ellHII de casos de CllOQJ 

1937 .... 2461 467.822 307 111.721 2768 579.543 684 90 774 . 
1938 ...• 2603 461.413 269 114.251 2872 575.664 823 101 924 

1939 .... 2779 487.150 321 99.426 3100 586.576 1044 94 1138 

1940 .... 3350 603.396 216 91.019 3566 694.415 1181 78 1259 

1941 .... 3536 704.917 251 104.372 3786 809.289 1119 60 1179 

,... ,_. 
<O 
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14. CLASIFICACION DE LAS RENTAS NETAS SUJETAS ·A IMPUESTO DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS 

Y DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ARGENTINAS Y EXTRANJERAS, SEGUN SU ACTIVIDAD 
PRINCIPAL, CORRESPOND.IENTES AL EJERCICIO CERRADO EN EL A~O 1941 

Cifras al 31 de marzo de 1943 en m$n. 

Número d., ca!o~ Renta n~ta Rnjr.tn n im¡m~110 

Aet ivid '.ltl 

1 1 1 1 
Nacionales EX1r11njf!rns Total 1\"ar.ionale• Extranjera~ Tolla! 

Agropecuarias • • • • • • • • 1 354 26 380 41.417.000 5.846.000 47.263.000 

Comerciales ........ ". 1.887 117 2.004 201. 825.000 43.612.000 245.437.000 

Industriales . . . . . . . . . . . 965 54 1.019 32L 786.000 13.665.000 335.451. 000 

Bancos .... " .......... 60 11 71 13.516.000 13.827.000 27.343.000 

Seguros y capitalización. 155 28 183 26.732.000 5.065.000" 31.797.000 

Servicios públicos ..... 114 15 129 99.641.000 22.357.000 121.998.000 

. 
1 

Totales ...... 3.535 251 3.786 704.917.000 104.372.000 809.289.000 

1 

. 

Sociedades c¡quebranto. 1.119 60 1:179 -
1 

- -

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

,!.. 
t-:1 o 
' 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



15. EVOLUCION EN EL ULTIMO QUINQUENIO DE 6.00 SOCIEDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES 
QUE OBTUVIERON BENEFICIOS EN EL AFIO 1941 

(lmportes lln millolli!IJ de m$n.} 

i"itimeru t!e caou~ t.:apital dcclÍI'U Rctultadu Rendimiento 

Aiiu 

1 

. 

Sode<J.dcs 

1 '""''"'" 

1 

~- Qoob""'" 

1 

neto 
C<ltl Cou 

1 
beneficio quebranto con '"" Total Beneficio Neto % 

benefiein <¡ueLranto 

Sociedades comerciales 

1937 ................ 341 32 784 33 817 87,4 0,9 86,5 10,59 
1938 ................ 338 35 786 62 848 78,9 3,2 75,7 8,93 
1939 ................ 350 23 841 26 867 88,3 0,7 87,6 10,10 
1940 ................ 351 22 865 16 881 111,8 0,4 111,4 12,64 
1941 ................ 373 - 913 - 913 125,8 - 125,8 13,78 
1942 (J) . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - 17,-

Sociedades industriales 

1937 ................ 211 16 862 34 896 118.6 1,7 116,9 13,05 
1938 ................ 207 20 850 77 927 101,0 3,1 97,9 10,56 
1939 ................ 217 10 930 13 943 130,6 2,5 128,1 13,58 
1940 ................ 220 7 957 12 969 136,1 0,3 135,8 14,01 
1941 ................ 227 - 1.022 - 1.022 174,4 - 174,4 17,06 
1942 (1) ............ - - - - - - - - 22,-

Tota 1 

1937 ................ 552 48 1.646 67 1.713 206,0 2,6 203,4 11,87 
1938 ' ............... 545 55 1.636 139 1.775 179,9 6,3 173,6 9,78 
1939 ................ 567 33 1.771 39 1.810 218,9 3,2 215,7 11,92 
1940 ............... 571 29 1.822 28 1.850 :,!4·7,9 0,7 247l2 13,36 
1941 ................ 600 - 1.935 - 1.935 300,2 - 300,2 15,51 
1942 (1) ............ - - - - - - - - 19,-

(1) Uendlmiento estimado. 

.... 
"" .... 



16. IMPUESTO A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS. - SUMARIOS INICIADOS, TERMINADOS Y MULTAS 
APLICADAS EN. LOS AROS .1940, 1941 Y 1942 

Cifras al 31 de diciembre de 1942 en mSn. 

Cnntidnd de sumarios Multas nplicudn• Multas reducida• Multu olr.jndA~ sin efeclfl 1:otal <le multa• Uflllcadu 

AlÍa 

J Terminado~ 
1 1 1 1 1 

Inir.indoe Número Importe Número Do A Número 
. Importe 

Número 
lmport" 

de a!o' de .. uru d" c-.asos ole eo.sos 
---

Capital 

1942 ... 1 7.803 8.664 1 4.393 1.171.0001, 388 1291.000. 175.000 1 562 93.000 1 3.831 962.000 
1941 ... 9.434 9.387 4.476 1.065.000 376 278.000 158.000 492 72.000 ' 3.984 873.000 
1940 ... [ 8.914 8.890 4.631 1.019.000 476 277.000 169.000 284 40.000 4.347 871.000 

Interior 

1942 . ""1 7.854 1 8.0291 5.26311. 490. 0001 342 243.000 135.000 516 85.000 4.747 l. 297.000 
1941 ... 8.462 11.158 6.509 1.630.000 507 419.000 266.000 790 158.000 5.719 1.319.000 
1940 ... 11.727 15.987 9.260 2.153.000 581 470.000 215.000 1.119 173.000 8.141 l. 725.000 

T o ta 1 

1942 ... 1" ·15.657 16.6931 9. 65612 :661.0001 730 1534.000 1310.000 1 1.078 178.000 1 S.578 2.259.000 
1941 .. . 17.896 20.545 10.985 2.695.000 88R 697.000 424.000 1.282 230.000 9. 703 2.192.000· 
1940 ... 20.641 24.877 13.891 3.172.000 l. 057 747.000 384.000 1.403 213.000 12.488 2.596.000 

. 

1' 
1 ..... 

"" "" 
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17. IMPUESTO A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS. - CLASIFICACION 
DE LOS CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS, SEGUN SUS DOMICILIOS 

Cifras al 31 de diciembre de 1942 

lm¡muto 11 los Réditos 

Soc. Aniin .• • Impuesto 

Lugar do Contribu- a la! 

Re~p. Ltda., Razone~ 
TotRl veni1B 

!ociales yenle9 
Asociaciones, individuales 

e te. 

' 
Capital Federal .......... 5.923 9.063 85.143 100.129 9-458 

Provlncias ................ 3.455 6.706 113.682 123.843 2.993 
-Buenos Airea ........... 1.260 2.993 53.937 58.190 1.355 

Santa Fe ............... 869 1.391 23.331 25.591 758 
Córdoba ................ 512 969 17.266 18.747 255 
Entre Rfos ............. 231 318 4. 750 5.299 110 
Mendoza ................ 170 399 3.531 4.100 157 
Tucumá.n '' ............. 112 244 3.520 3.876 139 
Corrientes ..... " ....... 54 117 2.325 2.496 45 
Salta . ' ................. 69 87 1.208 1.364 55 
San Juan . . . . . . . . . . . . . . 89 44 1.137 1.270 45 
Santiago del Estero .... 22 37 764 823 37 
Jujuy .................. 17 49 666 732 27 
San Luis .............. 26 31 641 698 3 
Catamarca ............. 18 15 406 439 6 
La Rioja ............. 6 13 200 218 1 

Territorios Nacionales .... 317 478 9.621 10.416 135 

Chaco .................. 53 73 l. 923 2.049 35 
La Pampa ...... " ..... 82 109 l. 745 1. 936 13 
Chubut ................. 37 37 1.626 1. 700 5 
Santa Cruz ............ 37 38 1.316 l. 391 16 
Misiones . . . . . . . . . . . . . . . 37 89 1.110 1.236 39 
Río Negro .............. 48 77 1.040 1.165 14 
Formosa ............... 11 22 592 625 9 
Neuquén ............... 11 32 231 274 2 
Tierra del Fuego " .... 1 1 34 36 3 
Los Andes ... " ........ - - 4 4 - -

Totales ....... 9.695 
1 

16.247 208.446 234.388 12.586 
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18. RECAUDACION DEL IMPUEST.O. A LAS VENTAS 
DE 1941 Y 1942 POR LUGAR DE PAGO 

Cifras por año calendario 

. ... 

.. . .. lm¡>ortancio. sobre ,, total (%) 
LUilllr 1941 1942 

1 
19-H 1942 

(En 71tilC8 '"' 1lt$11.) 

Capital Federal_ ·-· ........ 39-933 47.390 87o39 89,98 

Provi.ncias . . . . . . . . . . . . .... 5.691 5.160 12,46 9,80· 

Buenos Aires ..... . . . . . . 3.047 2.299 6,67 4,36 
Santa Fe· ........ . . . . . . . 1.458 1.499 3,19 2,85 
Córdoba ......... . . . . . . . 367 382 0,80 0,72 
Mendaz a ......... ...... ' 157 231 0,35 0,44 
Tucumán . . . . ........ 195 201 0,43 0,38 
Entre Ríos . . . ....... 157 169 0,35 0,32 
Corriep.Í:es . . . . ... ..... 83 141 0,18 0,27 
Jujuy . . . . . . . . . . . . ...... 123 122 0,27 0,23 
Salta . . . . . . . . . . . . ..... 50 68 0,11 0,).3 
Santiago del Estero 29 21 0,06 0,04 
San Juan . . . . . ......... 20 20 0,04 0,04 
Cutam8.rca . . . . ... ...... 3 3 0,01 0,01 
San Ll.Iis . . . . . . . . . . . . .. 1 3 - 0,01 
La Rioja ..... ........ 1 1 - -

TerritoriOs _Nacionales .... 70 115 0,15 0,22_ 

Mlsiop.es . " ....... ' .... 30 38 O.Q7 . 0,07 
Chaco . . . . . . . . . . .. . .... 15 27 0,03 0,05 
Rfo Negro ''' ' ... ' ... ' ... 4 15 0,01 0,03 
Santa cruz ... .......... 6 11 0,01 0,02 
Formosa ............... 2 9 - 0,02 
Neuquén ......... .. .. . 1 9 - 0,02 
La Pampa ... ... . ... ... 5 4 0,01 0,01 
Chubut ......... . . . . . . . . 7 2 0,02 -
Tierra del Fuego . . . . . - - - -
Los Andes " ' ' ........ - . - - -

... -·· ·~--; 

·¡ ._ ·Totales . ... . . .. 45.694 52.665 -100,00 100,00 
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19. RECAUDACION DEL IMPUESTO DE SELLOS 
POR LUGAR DE PAGO 

Cifras por año calendario 

Lu¡!!ar 

Capital Federal ......... . 

Provincias ......... -- .... . 

Buenos Aires ......... . 
Santa Fe ............ . 
Mendoza ............... . 
Córdoba ............... . 
Entre Ríos ............ . 
San Juan ............. . 
Tucumá.n ............. . 
Corrientes ............. . 
Salta .................. . 
Santiago del Estero ... . 
Jujuy , , ............... . 

San Luis 
Catamarca ........... . 
La Rioja 

Territorios Nacionales .... 

Chaco ................. . 
La Pampa 
Misiones .............. . 
Chubut ................ . 

Rfo Negro ............. . 
Santa Cruz 
Formosa ............. . 
Neuquén .............. . 
Tierra del Fuego ..... . 
Los Andes ............ . 

Totales 

1911 19U 

(En miles de m$n.) 

57.707 

6.962 

2.215 
1.149 
1.004 

653 
421 
353 
348 
231 
144 
127 
110 

72 
74 
61 

2.190 

497 
427 
361 
267 
234 
164 
121 
104 

14 
1 

62.760 

6.907 

2.132 
1.114 
1.025 

669 
393 
394 
354 
222 
163 
130 
118 

71 
68 
64 

2.317 

539 
413 
386 
278 
282 
161 
133 
111 

13 
2 

66.859 1 71.984 

Imporlllncia !obre 
el total (%) 

19.n 1 l9·J2 

86,31 

10,41 

3,31 
1.72 
1,50 
0,98 
0.63 
0,53 
0,52 
0.35 
0.21 
0.19 
0,16 
0,11 
o.u 
0,09 

3.28 

0,75 
0.64 
0,54 
0.40 
0.35 
0.25 
0,18 
0,15 
0,02 

100,00 

87,19 

9,59 

2,96 
1,55 
1,42 
0.93 
0,55 
0,55. 
0,49 
0.31 
0,21· 
0,18 
0,16 
0,10 

. 0,09 

0,09 

3,22 

0,75 
Ol57 
0,54 
0.39 
0.39 
0,22 
0,19 
0,15 
0,02 

100,00 
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20. RECAUDACION DEL IMPUESTO DE SELLOS EFECTUADA 
MEDIANTE AGENTES DE RETENC19N INGRESADA 

POR DECLARACIONES JURADAS 

Cifras por año calenc:farlo 

1 
Oifereccia 1942-1941 

Concepto 19-U 1942 

1 
mln. % 

- (En miles <k m$n.) 

Notas de créditos bancarios. 422 448 26 6l16 

Timbrados de cheques (1)' 1.575 1.664 89 5,65 

Depósitos a plazos y en ca-
ja de. ahorro ........... 1.113 1.264 151 13,5 6 

Movimiento de fondOs con 
el exterior ........ ' .. -.. 8.306 8.898 592 7,1 2 

Boletos de compra-venta en 
Bolsas y Mercados '' ... 542 403 - 139 - 25,64 
' 

Descubiertos en cuentas co-
rrientes ............ -... 4.270 4. 794 524 12,27 

Títulos de ·capttalizacil!n .. GG4 646 - 18 - 2,71 

Pólizas de seguro (2) ..... 54 1'1 903 849 1.572,22 

Totales .. - .... 16.946 19.020 2.074 12,24 

(1) Tnelurc el timbrndo de chequea in¡resado en etectivo. En 1942 loa ingresos por dicho 
concepto aseienden'n m$n. 24.000. (2) Rusta l!J41, inelusive, la únka in~tituelón autorizada 
a ingresar el •gra1·amen por declaradón jurada fué el Banco Hipotecario Nacional.. En 1942, como 
consecuencia de la modHiraeiún del arlículo 1 O de la Reglament.aeióu Gencr&l del Im¡mestn, la. 
autorización fué ·heeha l:rtensira a ·numerosas entidades prirada.s. Del total eonsignado para este 
año, corresponden &1 llaneo Hipotecarlo Nacloual m$n. 44.800 y a las eompmiías de seguros res
tantes m$n. 858.500. (3) Además del ingreso efeetuldo por decb.radún juradn., por este mismo 
eoncepto las eomp:liiíu de seguros satis!acieron m$n. 558.500 en e!«tlro. En 1941 el rendi
miento del mismo r;mamen rué de m$n. 1.4íl6.000 de los cuales m$n. ·54.000 fueron in¡rt'!Q
dos por el Banco Hlpoteeario Nacional pur deelaraclún jurada y el saldo de m$n. 1.442.000 llOT 
entidades privadas en efcetho. El rendimiento del año 1942 con respecto ni ·anterior es inferior 
en ru$n. 89.000. 

-:. 



21. COMPARAC10N DE LA INCIDENCIA DE LAS TASAS SEGUN LA LEY VIGENTE V LA REFORMA PROYECTADA 
DE ACUERDO A LA CLASE V MAGNITUD DE LA RENTA PARA UN CONTRIBUYENTE CASADO CON DOS HIJOS 

R~nta de alquileres e intereu.s Renta Jo aBricultura, comen:iu Renta de alquileres o intereses Renta do profesionalc1 
Importo de la renta e.ldu1iva.mente o industria exclusivamente 

y agricultura o comercio 
o 1ueldos 

en p~rte• .q¡uaJes 
( l) 

1 1 1 1 
L"Y actual ProyG~lll Ley actual rroycdo Ley actual Proyedo Ley actual Proyec!Q 

a) 1 mpuesto sobre renta neta Imponible en m$n. 

5.000 .......... 10 6 10 - 10 3 - -
7.500 .......... 135 81 135 9 135 40 9 -

10.000 .......... 260 160 26~ 84 26~ 84 84 36 
15.000 .......... 510 414 510 290 510 290 234 200 
20.000 .......... 779 768 779 596 779 596 394 470 
25.000 .......... 1.063 1.222 1.063 1.002 1.063 1.002 569 840 
50.000 .......... 2.943 4.380 2.943 4.020 2.943 4.020 1.882 3.750 

100.000 .......... 8.385 13.188 8.385 12.n2 8.385 12.732 6.231 12.390 
200.000 .......... 22.311 34.092 22.311 33.588 22.311 33.588 18.110 33.210 
500.000 .......... 59.424 99.544 59.424 99.016 59.424 99.016 49.280 98.620 

b) % de Impuesto sobre renta (lJ 

5.000 .......... 0,2 0,1 0,2 - 0,2 o;¡ - -
7.500 .......... 1,8 1,1 1,8 0,1 1,8 0,5 0,1 -

10.000 .......... 2,6 1,6 2,6 0,8 2,6 0,8 0,8 0,4 
15.000 .......... 3,4 2,8 3,4 1,9 3,4 1,9 1,6 1,3 
20.000 .......... 3,9 3,8 3,9 3,0 3,9 3,0 2,0 2,4 
25.000 .......... 4,3 4,9 4,3 4,0 4,3 4,0 2,3 3,4 
50.000 .......... 5,9 8,8 5,9 8,0 5,9 8,0 3,8 7,5 

100.000 .......... 8,4 13,2 8,4 12,7 8,4 12,7 6,2 12,4 
200.000 .......... 11,2 17,0 11,2 16,8 11,2 16,8 9,1 16,6 
500.000 .......... 11,9 19,9 11,9 19,8 11,9 19,8 9,9 19,7 

Punto de cruce (2). Renta: 20.300 Renta: 27.300 Renta: 27.300 Renta: 16.800 

(1) Sin deduetlones por mfnimo no imponible y rarus de familia. (2) Renta a partir de la cual las nuevu tasas son más elerad3s. 

.... 
!:::;¡ 



22. SUMAS AUTORIZADAS Y GASTOS REALIZADOS .POR LA DIRECCI.ON DURANTE LOS A~OS 19.32 A 1942 

(Rn mfleR 11e m$u.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

. 
1 1 1 

1912 1913 19H 1935 1936 1917 19311 19:19 19·10 I9.U 1~42 

i 

Autorizado . . . . . . . . . 1.954,2 3.335,0 3.926,9 4.376,9 5.565,7 6.910,3 8.735,4 8.735,4 8:735,4 8.530,4 8.735,4 

1 
Invertido . . . . . . . . . . . 1.336,9 3.318,9 3.770,2 4.292,4 5.439,5 6.806,0 7.696,8 8.635,3 8.711,7 8.464,8 8.704,¡ 

Recáu<lactó"n total (1). 52.020,3 81.988,7 82.060,8 192.281,2 198.404,0 229.516,5 250.907,2 260.485,1 268:703,7 268.963,5 340.857,! 

Costo (o/o) (2) ...... 2,6 4,0 (!l) 4,4 2,2 2,7 3,0 3,1 3,3 3,2 3,1 2,6 . 

(l) Exrluídu el 2 o/oo 1le sollretn~n por Contribur.ión Territorial torrespondlente al nflfl 1032 a ruenta drl Jmpuesto n lo~ HM!to~. (2) Coeficiente raleubrlo en lJns~ a la r~emi
dachin por nñu tal~ndnrin ¡a r¡ue l!l~ ¡:n!:Ju~ por ejercicio tomprenden los mesrs de euero a dltiembre. (3} ~::Xrlnido lo.~ r;astos r ¡K>rcepriiin Nltre~pondlentc 11 lo.~ impuestos nncxPtlos !a 
mrdindos de Jf!34. 

..... 
"" 00 



ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 



RECAUDACION 

La percepmon de los impuestos internos durante 1942 
alcanzó una cifra que supera a toda otra registrada desde 
la incorporación de estos tributos al régimen l'Cntístico de 
la nación. La suma recaudada fué de m$n. 372.230.500, in
cluyendo el gravamen a la nafta destinado al fondo de via
lidad, que comparada con la de 1941, señala un aumento 
de casi m$n. 16 millones. 

l.1a comparación de lo recaudado por concepto de im· 
puestos internos comprendidos en el régimen de la unifica
ción durante los ejercicios de 1941 y 1942, permite estable
cer un saldo favorable para este último de m$n. 13.900.600. 

La mayor recaudación debe im'pntarse al aumento del 
consnmo 1 en forma primordial y luego a una más intensa 
fiscalización de fábricas y comercios. 

El rubro de tabacos continúa siendo el más importante de 
los recursos dentro del r~gimen de los impuestos internos. A los 
m$n. 117,1 millones anotados en 1940, siguió una cifra de 
m$n. 119,4 millones en 1941, y ese aumento de 2,3 millones 
entre ambos ejercicios, ha sido ampliamente .superado, como 
se desprende de los cuadros que más adelante se incluyen, 
por el de m$n. 8,1 millones que con relación al ejercicio 
anterior arroja el de 1942, en el cual se llegó a un total de 
m$n. 127,5 millones. 

Otro rubro impositivo que acusa un notable aumento 
es el de alcoholes, cuya recaudación pasa de m$n. 29,6 mi
llones en 1941 a m$n. 34,7 millones en 1942. 

Ello debe atribuirse al aumento natural del consumo 
y a la persistente acción fiscal contra el clandestinismo des-
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arrollada en los últimos tiempos, qne ha permitido el se
cuestro de numerosas destilerías que funcionaban al margen 
de la ley. 

También en los restantes rubros, con excepción de los 
de cúbiertás, azúcares y encendedores, se observan aumen
tos, algunos de ellos de cierta_significación. 

Con respecto al impuesto interno a los seguros, el au· 
mento de la. recaudación sobre el ejercicio anterior, repre
sentado por m$n. 2,3 millones, demuestra el constante afian
zamiento de la actividad aseguradora en el país. Este au
inento- debe atribUirSe logicamellte a la: situación int~rnacio
nal y también a la acCión de fiscalización que ahora realiza 
el Estado por conducto de la Superintendencia de Seguros 
que influye evidentemente en el mayor desarrollo y en el 
afia'nzamiento de la actividad aseguradora. 

La recaudación del impuesto sobre las alhajas fué de 
m$n. 1,1 millón con ·un aumento de m$n. 286.500 sobre la 
del año anterior, que como se dijo en la memoria correspon
diente a 1941, era la más elevada desde la vigencia· del 
impuesto. 

I1os aumentos que acusan esos rubros· Se han visto en 
parte neutralizados con el considerable descenso que señala 
el ·de cubiertas (m$n. 7,4 millones), atribuible a la casi pa
ralización de la in~ustria por las razones conocidas. 

En ·los cuadros siguientes se establecen en detalle las 
cifras comentadas, a la vez que se consignan los importes 
acreditados a las Provincias de conformidad con las dispo
siciones ae lá J.1ey No 12.139. 
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RECAUDACION POR CONCEPTO DE IMPUESTOS INTERNOS 
UNIFICADOS Y CUENTAS ESPECIALES EN LOS MIOS 1941 Y 1942 

Año calendario 

f En vcsos moneda t~a.cional) 

Conceroto 

lm¡:Juestos internos unificados 

Cuentas especiales . . . . . . . . . 

CombustiNes y lubricantes: 

Nafta común . . . . . . . . 
» aviación .. 

Aceites lubricantes 

Gas oil y similares 

Multas, Ley Nq 12.625 .. . . . . . . . 1 

Intereses, Ley NQ 12.625 

Sobre tasa al vino ............. 

Multas, Ley Nq 12.372 (Art. 47) 

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

Servicio de desnaturalización 

Denunciantes impuestos intern~~. : 1 

Elementos precint. tejidos sedas . ·1 

Publicaciones con precio 

19·~2 

275.753.84{) 

96.476.681 

78.979.947 

689.406 

5.855.740 

2.180.677 

1.682 

6.094 

7.465.924 

12.389 

668.807 

298.202 

364.300 

3.513 

19•11 

260.237.365 

96.015.395 

78.852.951 

809.466 

5.564.420 

2.244.920 

2.703 

3.048 

7.526.637 

12.052 

456.645 

201.025 

335.637 

5.888 

3 

Diferencia. 

15.516 47.5 

461.286 

126.996 

- 120.060 

291.320 

-114.24~ 

1.021 

3.046 

60.713 

337 

212.162 

97.1-77 

28.663 

2.3-75 

3 

Totales 372.230.521 356.252· 760 15.977.761 



RECAUDACION .DE IMPUES"ICOS INTERNOS UNIFICADOS DURANTE EL EJERCICIO' DE 1942 
COMPARADA CON ·EL CALCULO DE RECURSOS Y LA RECAUDACION DEL EJERCICIO DE 1941 

(En peso~ frWJ!eda. nacio11al) 

Ejercicio 1 9 4 2 
Recaudado Diferendll 

Concr.pto 

l 1 

~:jerddo l9.U 
Ree11UdndOn 

Cáleulo Diferencia 
1942-1941 

de ~~~ursos 
. 

' 
Tabacos ..................... 127.533.055 127.50.0. 000 33.055 119.399.543 8.133.512 
Vinos .... '' ...... ' ..... '. ' .. 38.954.460 40.800.000 - 1.845.540 38.595.382 359·.078 
Alcoholes ...... ·· .............. 34.756.028 31.650.000 3.106.028 29.616.427 5.139.601 
Cu ÍJiertaS ...... - ............. 11.987.466 19.000.000 - 7.012.534 19.385.830 - 7.398.364 
Fósforos ............. - ...... 14.094.250 13.530.000 564.250 13.537.747 556.503 
Azúcares ............... ' .... 8.126.257 9.500.000 - 1.373.743 8.193.449 - 67.192 
Perfumes y específicos ...... 9.344.531 9.000.000 344.531 8.369.652 974.879 
CerVezas ................ ' ... 9.276.232 8.500.000 776.232 7.483.G05 l. 792.627 
Bebidas alcohólicas ......... ·. 7.138.269 6.600.000 538.269 5.911.667 1.226.602 
Sedas ' ............. ' ........ 3. 781.778 3.800.000 - 18.222 3.543.974 237.804 
,seguros .... ' ........... ' .... 7.218.389 5.900.000 1.318.389 4.907.385 2. 311.004 
NaipeR ...................... 889.740 800.000 89.740 672.844 216.896 
Alhajas ............. , ........ 1.155. ~39 1.000 .. 000 155.039 868.540 286.499 
Aguas minerales ............. 195.697 200.000 - 4.303 159.986 35.711 
Encendedores .......... , , .... 20.230 50.000 - 29.770 37.401 - 17.17i 

Multas y va'rios .............. 752 .85'3 600.000 152.853 717.243 35.610 
Termómetros cifnicos . . . . . . . 27.494 - •27 .494 - 27·.494. 
Recursos afios anteriores .... 67.028 - 67.028 17.503 49.526 

. 
Totales ...... :. 275.318.796 278.430.000 - 3.111.204 261.418.178 13.900.618 

,... 
"' ... 



RECAUDACION DE IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS SEGUN EL ORIGEN DE LA MATERIA 
IMPONIBLE EN 1941 Y 1942 

(E-H peao6 nwned.a. 11(L(.oional) 

fmpue.3t<U ~obre llf<Hlu~IOR T o t a 1 es 

Cnncepto 

1 1 

Dir~rendo 

Nacionales Im¡wriQdoa 1 ') 4 2 1941 

Alcoholes .................... 33.134.345 l. 534.109 34.668.454 29.610.954 5.057.500 
Azúcares .................... 7.902.351 7 7.902.358 8.354.650 - 452.292 
Aguas minerales ............. 196.050 22 196.072 159.891 36.181 
Alhajas ...... ' .............. 1.100. 691 - 1.100.691 833.298 267.393 
Bebúfas alcohólicas .......... 6.524.619 619.324 7.143.943 5.902.824 1.241.119 

> · artificiales ......... ' 27.587 - 27.587 27.003 584 
cervezas ............ - ....... 8.969.093 599 8.969.692 7.377.794 1.591.898 
Cubiertas .... , ............ , .. 13.384.317 218.837 13.603.154 18.387.753 -4.784.599 
Específicos ..... ' ............ 4.344.310 275.657 4.619.967 4 .0•19 .412 570.555 
Encendedores ............... 474 . 19.764 20.238 37.551 - 17.313 
Fósforos ............... - .... 14.085.811 6.726 14.092.537 13.615.411 477.126 
Multas y varios . , ............ 834.499 - 834.499 730.017 104.482 
Naipes ...................... 717.247 172.364 889.611 672.956 216.655 
Perfumes .................... 4.450.617 264.666 4. 715.283 4.318. 903 396.380 
Sidras ...................... 428.163 3.054 431.217 288.610 142.607 
Seguros ..................... 7.042.721 - 7. 042.721 4.703.599 2.339.122 
Sedas .... ' .................. 3.043.477 737.899 3.781.376 3.549.816 231.560 
Tabacos .................... ' 124.608.536 2.930.615 127. 539.151 !19.307.277 8.231.874 
Termómetros clínicos ........ 25.196 240 25.436 - 25.436 
Vinos genuinos ............. 37.313.431 17.678 37.331.109 37. 62.7. 569 - 296.460 

» espumantes ........... 816.658 610 817.268 675.662 141.706 
> champagne ........... - 1.476 1.476 6.515 - 5.039 

Totales ......... 268.950.193 6.803.647 275.753.840 260. 237. 365 15.516.475 

...... 
"" '" 
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PARTICIPACION DE LAS PROVINCIAS SOBRE LO RECAUDADO 
POR IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS. 

(En pesos moneda. '11acionn:l) 

P r Q "1' i n e ia 

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

La Rioja ... ' ........ . . . . . . 

Participación 5eg1Ín Ley N9 J%.139 

Artíeulo 3'1 l Artkulo 7'-' 1 Artículo ll 

3.814.000 - 18.819.593 

191.000 12.330.000 2.528.013 

2.454.000 - 8.193.986 

2.010.000 - 6.699.071 

631.000 4.228.000 3.032.309 

64.000 5~588.000 1.085.924 

765~000 - 3.874.254 

175.000 1.262.000 698.171 
-448.000 333.000 1.283.612 

241.000 - 2.383.695 

142.000 - 3.160.833 

137.000 - 1.059.239 

37.000 - 914.376 

39.000 - 726.490 

22.633.593 

15.049.013 

10.647.986 

8.709.071 

7.891.309 

6.737.924 

4.639.254 

2.135.171 

2.064.612 

2.624.695 

3.302.833 

1.196.239 

951.376 

765.490 

Totales 11.148.000 23.741.000 54.459c566 89.348.566 

LABOR FISCALIZADORA 

La labor de policía fiscal a: cargo de la Administración 
General de Impuestos Internos comprende dos grandes as
pectos: la Ü1spección de comercios y locales en que se expen
den ptoduct.os gravados con los impuestos internos y el con
tralor que se ejerce en los lugares de elaboración, envasa
miento, fraccionamiento: etc. 

--~--
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En el primer aspecto, se han realizado en jurisdicción 
de la Capital Federal 16.368 inspecciones, labrándose en 
1.599 casos, actas por infracción o sea el 9,78 %. 

INSPECCIONES REALIZADAS EN JURISDICCION 
DE LA CAPITAL FEDERAL 

Cantidad % de RdD.$ 

e 1" ~,., do negoeio do 
Actas 

labradas 
Sob" 1 Sohno in~r>ecdon"• lmpeccione1 total. 

Almacenes, despachos de be-
bidas, vinerfas, etc. .. . .. 6.409 629 9,81 39,34 

Tiendas, sederías, etc. .... 2.544 47 1,85 2,94 

Cafés, bares y restaurantes. 3.522 293 8,32 18,32 

Cigarrerías, naipes, etc. ... 722 114 15,79 7,13 

Perfumerías, peluquerías, ar. 
1 Uculos de tocador ...... 579 83 

1 

14134 5,19 

Joyerías .. ' ........ " ..... 151 57 37,75 3,56 

Manipuladores de alcoholes, 
esencias, etc. ........... 212 19 8,96 1,19 

Garages, lubricantes ...... 1.094 132 12,07 8,26 

Farmacias, droguerías, espe-
cialidades medicinales .. 820 90 10,98 5,63 

Seguros, capitalizaci6n .... 121 28 23,14 1,75 

varios .................... 194 107 55,15 6,69 

Totales ....... 16.368 1.599 
1 

9,78 
1 

100,-

Como puede observarse, las inspecciones realizada·s en ne
gocios que expenden vinos y bebidas alcohólicas directamen
te al público, llegan a casi 10.000, habiéndose tomado 4.018 
muestras de control, de las cuales resultaron 777 casos en 
infracción. 

Pero donde la labor se destaca por la cantidad de com
probaciones es en lo relativo a la acción ejercida en la fuen
te de producción mediante los inventarios y las compulsas 
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·de libros que han arrojado un total de 1.079 y 364 
operaciones, respectivamente, contra 274 y 251. del año an
terior . 

. No menos importa'ntcs 'que en el año anterior son los 
resultados de la. acción. desarrollada para localizar a los tra
ficantes clandestinos de alcoholes y los lugares en que des
envuelven sus actividades. 

Si bien la cantidad de procedimientos realizados dismi
nuyó· en ocho casos con relación al . año 1941, en su aspecto 
fundamental o sea el ailanamiento de destilerías clandesti
nas el número coincide en 22 casos con el anotado en el año 
anterior. Se observa en 1942 el secuestro de siet~ apara
tos completos de destilación y un descenso de cinco casos, 
Con respecto al año anterior, en materia de licorerías clan
destinas. 

Al reseñar este aspecto de la labor, se considera opor
tuno destticar que durante 1942 se recaudaron m$n. 5 mi~ 
llones más por impuesto a los a:lcoholes que en 1941 y en 
este último año fué superior en m$n. 213 millones al año ante
rior, siendo éstas las cifras más elevada's_ que l1a acusado dicho 
rubro impositivo. Idéntico resultado arrojan las cifraS relati
vas al impuesto sobre las bebidas 'alcohólicas que marCa en 
1942 la recauda·ción más alta, con un aumento de m$u. 1,2 
millón sobre el año anterior. 

La labor fiscalizadora se ha extendido también a otros 
traficantes clandestinos de mercadería's y artículos grava-

' dos con impuestos internos. Han sido descubiertas durante el 
año numerosas manufacturas ilícitas de cigarros tipo haba
no, a la ve7. que uua fábrica ele pCrfumes y un l~boratorio 
de especialidades medicinales." En todas ellas sC fah;ifica
ban productos de acre~itadRs marcas extranjeras. Es de des
tacar finalment~ que como complemento de la labor de poli

. cía fiscal, se ha -realiZado un número considerable de com
probaciones reglamentarias,· diligencias y trámite de expe
dientes, suinarios. y documentos. 
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Las cifras representativas de la labor cumplida por el 
personal de inspección del interior del país, comparadas con 
las del año 1941 son: 

1 

1 Pmon<oi• 
Operaeionfl~ l?U 19-i2 Diferencia de aumento 

o disminución 

. 

Inventarios ........... " .. 4.921 4.485 436 8,78 
Inspecciones ......... ····- 45.105 40.404 4.701 10142 
Actas labradas ............ 1.896 1.609 287 15,20 
Infracciones documentadas. 2.424 2.046 368 15,13 
Muestras por infracción .. 1.907 1.647 260 13,63 

• control 30.120 28.282 1.838 6,10 
Total de muestras extraídas 32.027 29.929 2.098 6,33 
Verificaciones . . . . . . . . . . . . 67.434 65.090 2.344 3,44 
Total de operaciones ...... 117.460 109.979 7.481 6,28 
Días há. biles ............. - 295 293 2 
Días- inspector (1) .... 58.644 59.427 783 1,31 

(1) Aslst~nela. sumnda. 

La cantidad total invertida para viáticos, movilidad y 
otras asignaciones ha representado durante el año 1942, una 
economía de inversión superior a m$n. 50.000, sobre la: par
tida de m$n. 550.000 autorizada por la ley de presupuesto. 
Es de hacer notar que no obstante la mayor actividad des
plegada por el personal, esa reducción se eleva a más de 
m$n. 170.000, con relación a· la asignación del presupuesto 
vigente en 1939. 

L.A. REPRESION DE INFRACCIONES Y 
GESTION JUDICIAL 

Durante el año 1942 se han iniciado 5.254 sumarios por 
infracciones a las leyes y reglamentos de impuestos inter
nos, lo que. acusa un aumento de 149 sumarios sobre el año 
1941 en el que fneron iniciadas 5.105 causas. Se dictaron 
3.871 resoluciones condenatorias y 1..473 sobreseimientos, o 
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sea un total de 5.344 resoluciones definitivas, es decir, 538 
·menos que -en el año anterior en que se dictaron 5.882. Los 
cargoS formulados en dic_has resoluciones arrojan las siguien
tes cifras: m$n. 215.428,53 por impuestos internos; m$n. 
13,511,75 por- derechos~aduaneros y m$n. 1.763A07,07 por 
multas, lo que hace un total de m$n. 1.992.347,35. 

CUADRO COMPARATIVO 

Sohreuü- Condena- lmplleSIOII 
DereehQo 

Año Total de Aduana Multas mientos lorias m~n. 'm$n. 

1941 ' . " .. - 1.541 4.341 5.882 248.556,73 15.650,09 1.450.352,06 
1942 . . . .... 1.473 3.871 5.344 215.128,53 13.511,75 1.763.407,07 

------
Diferencias . ~ 68 ~470 ~538 ~ 33.128,20 1 ~ 2.138,34 313.055,01 

La diferencia del número de resoluciones dictadas du
rante este año con relación a 1941 es el resultado lógico de 
la disminución progresiva del número de los sumarios pen
dientes de :fallo definitivo -que v~enen de años anteriores 
lo qUe se pone de manifiesto si se observa que al iniciarse 
el año 1941 quedaban sin resolver 3.025 sumarios, cifra és
ta que se reduce al comenzar el año 1942 a 1.878 y al em
pezar el año 1943 a 1.418. Cabe destacar que el promedio 
de duración de los sumarios tiende a reducirse, com_o se ha-. 
cía nota'r en líf memoria anterior. En la actualidad puede 
fijarse en tres meses. 

Los recursos contencioso -administrativos interpuestos 
contrá.- las multas apliCadas durante el año, ascienden a 596 

·casos por m$n. 941.121,99 .. Por .lo tanto, ha quedado consen
tido. el 87 % de las resoluciones condenatorias dictadas. 

·r"os distintos Juzgados- Federales y Letrados· devolvie
ron tffi:minados dUra~ te este -iniSmo. lapso 382 recursos en lo_s 
cuales fueroú cobrados m$n. 209.276,61: 



-141-

Se iniciaron 808 juicios de apremio por m$n. 634.820,37 
terminándose por pago 624, con un monto de m$n. 281.119,52. 

El total de lo cobrado judicialmente es de m$n. 490.369,13 
que arroja una diferencia en más de m$n. 27.286,69, compa
rada con la suma cobrada durante el año 1941. 

DISPOSICIONES EN LA APLICACION DEL IMPUESTO 

A fines del año 1942 empezó a regir la Ley No 12.773, 
que modifica sustancialmente el gravamen a los tabacos ela
borados, reemplazando para los cigarros en general (con 
excepción de los toscanos, tipo toscanos y "rabillos") y pa· 
ra las picaduras, etc., el sistema de pago basado en el pre
cio de venta por el de la determinación del impuesto según 
clases, orígenes o mezclas. Los resultados del nuevo sistema 
en el poco tiempo transcurrido desde su implantación son 
especialmente satisfactorios y han merecido la aprobación de 
los contribuyentes. 

En materia de alcoholes, por decreto No 112.754 se mo
dificó el artículo 195o del Título III de la Reglamentación 
General, autorizando a los inscriptos la utilhr.ación de los 
alcoholes que se desnaturalizan para la fabricación de éste
res sin esperar el resultado de los análisis que deben prac
ticar las Oficinas Químicas Nacionales, en razón de que di
chas mezclas producen ácidos cuya permanencia en los tan
ques metálicos los daña, produciéndose derrames y pérdidas 
que perjudican a los contribuyentes. 

Por decreto No 120.269 del 21 de mayo, se autorizó el 
revestimiento con materiales calorí.fugos de las distintas pie
zas de los aparatos de destilación y rectificación, cuando 
las condiciones de seguridad lo permitan y siempre que que
den recubiertos con camisas metálicas selladas cuyo modelo 
será aprobado previamente. Esta medida tiende a evitar la 
pérdida de calor po.r irradiación, de especial interés en las 
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actuales circlJ,nstancias en que es indispensable aprovechar 
al máximo toda la energía disponible. 

El decreto N° 137.716 del 10 de diciembre, reglamentó 
las condiciones en que se hará efectivo la exención de im~ , . 
pqestos establedda por el artículo 37 de la Ley N° ·12.709 
(artículo 67, inciso b, "in fine." del texto ordenado de las 
leyes de impuestos internos) para el alcohol que se emplee 
en la fabricación de productos destinados a la defensa na
cional. 

En atención a Ja escasez de envases metálicos que tor
naba difícil para los industriales cumplir la disposición que 
exige esta clase de recipientes para la salida de alcoholes 
puros desde los depósitos fiscales, se facultó a la Adminis
tración, por decreto N• 134.161 del 29 de octubre, para que 
cuando razones de fuerza mayor lo justifiquen, permita con 
carácter de emergencia la salida de alcoholes de fábrica o 
depósito fiscal en recipi~ntes no metálicos previamente apro~ 
bados por la misma. 

En lo ,:eferente a bebidas alcohólicas, el decreto N° 
134.155 del 28 de octubre sustituyó los artículos 44 y 52 del 
Título IV de la Reglamentación General, manteniendo el 
primitivo concepto que inspiró el artículo 93 del texto or
denado de que el tributo a las esencias y productos concen
trados sólo debe comprender a las esencias habitualmente 
empleadas en la preparación de licores. 

Por dec.reto N° 125.947 del 29 de julio se modificó el 
artículo 5° del Título V de la Reglamentación General, au
torizándose a los fabricantes Qe fósforos para utilizar, en 
la adhesión de las diversas cajas integrantes de los envases 
denominados "carteritas" · además de los broches· de pre
sión, substancias gomosas. 

Para facilitar la extracción del alcohol de los vinos inap
tos, sin previa desnaturalización y salvar las dificultades 
que existen para· la obtención de los elementos utilizados con 
este fin, el decreto N° 119.099 del 6 de mayo modificó el 
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artículo 36 del Título VII ele la .Reglamentación General, en 
el sentido de que cuando la destilación deba efectuarse den
tro de una zona :fiscal alcoholera, la desnaturalización del 
vino no es obligatoria,· debiendo el producto quedar inter
venido hasta su ingreso a dicha zona. 

Por decreto N' 134.154 del 28 de octubre se modificaron 
los artículos 37 y 55 de la Reglamentación Provisoria del 
impuesto interno a los vinos. Con respecto a la disposición 
Citada en primer término: se fija. el valor básico de las bo
letas que deben adherirse a las bordelesas en el impuesto 
correspondiente a 170 litros. Las modificaciones introduci
das al artículo 55 tiende a simplificar los trámites relativos 
a la obtención de los análisis de libre circulación, a cuyo 

. efecto se dispone la remisión directa de dos muestras a la 
Oficina Química Nacional respectiva y una tercera a la Sec
ciona! de Impuestos Internos, evitando las demoras que com
portaba el envío ele los tres ejemplares a esta última y la 
Posterior remisión por su intermedio a la Oficina Química 
Nacional. 

Bl artículo 46 de la Ley N' 12.778 creó un impuesto 
interno de m$n. 0120 para los termómetros clínicos, cualquie
ra sea su procedencia. Como consecuencia de esa disposición 
legal, se dictó el decreto N' 134.919 con fecha 6 ele noviem
bre, por el que se reglamenta la percepción y fiscalización 
del nuevo gravamen. 

En materia de seguros, se dictó el decreto N' 122.788, 
con fecha 18 de junio, modificando el artículo 2' del Título 
X de ]a Reglamentación General para suprimir el requisito 
de rubricación oficial de los libros comerciales ya rubrica
dos por los tribunales de comercio. 

Por decreto N' 116.134 del 24 de mar7.o, se confirmó el 
criterio sentado por la Administración y el :Ministerio de 
Hacienda en materia de valor asegurado en segm·os de trans
porte de dinero, con limitación del riesgo en cada si
niestro. 
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En lo que respecta a capitalización, por decreto ·. N• 
122.788 del 18 de junio, se incluyó una disposición en el ar
tícülo 2' del Título XIII de la Reglamentación General, pa
ra suprimir el requisito de la rubricación oficial de los li
bros ya rubricados por los tribunales de comercio. 

En el curso del año se modificaron los artículos 6• y 9• 
del Título XI de la Reglamentación, sobre. alhajas, simpli
ficando la tarea de la Administración en lo que respecta 
a rubricación de los libros de certificados de venta. (De
creto No 121.959 del 9 de junio): 

Como consecuencia de un fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de la' Nación,- se modificó el criterio vigente con 
respecto a imposición sobre plaquetas y medallas conmemo
rativas o para premios, declarándOse por resolución N9 653 
que no procede exigir el pago del tributo. 

P 0r decreto N• 121.546, de feclúi 5 de junio, complemen
tario del Título XIV- de la Reglamentación General, se au
torizó a las fábrica·s de neumáticos a recauchutar en sus 
locales cubie:das usadas, con sujeción a determinadas con
diciones; con el fin de ·obtener el mayor rendimiento de las 
actuales disponibilidades de caucho. 

Después de modificarse su texto para subsanar la im
posibilidad de obtenerse máquinas valorizadoras ( d'eereto 
N• 114.453 del 28 de febrero), entró. en vigencia la regla
mentación definitiva del impuesto a los tejidos de seda. 

ESTADISTICA DEL llrOVIllfiENTO DE LA 
MATERIA Gl~AVADA 

Los cuadros estadísticos insertos en este capítulo, de
muestran el movimiento de la elaboración y el expendio de 
los productos sometidos al régimen de los impuestos inter
nos durante 1942 y las va'riaeiones producidas en relación 
al año precedente. 
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Aguas minerales. 

PRODUCCION NACIONAL E IMPORTACION 

(Unidades) 

. 

Ottalle corre~p<mdi~nh: a ercva1e~ ProducciOn nacilln:~.l lmportarirÍn 

Ca¡>nddad 
1 

Impuesto 
F.nYa~adas 1 Expendida! 

Jmpue~lo 

1 
Cantid,ad m$n. m!n. 

Hasta '4 litro ... 0,0125 636.335 631.622 0,025 -

» 'h » ... 0,025 2.053.453 2.106.174 0,05 -
> 1 » ... 0,05 2.182.568 2.156.960 0,10 -

• 5 litros 0,25 1.905 . 1.905 - -.. 

• 10 » .. 0,50 55.882 54.898 - -

Año 1942 
1 

4.951.559 ....... ' 4.930.1431 -

» 1941 ........ 3.964.179 3.762.206 30.104 
-

Diferencia ....... 965.964 1.189.353 -30.104 

Alhajas. 

La venta declarada de alhajas y artículos de adorno 
fné de m$n. 22.355.044 con un aumento de m$n. 5.458.637 
sobre el año anterior. La recaudación en concepto de im
puesto interno alcanzó a m$n. 1.147.364, superior en m$n. 
286.794 a la registrada en 1941, que como se dijo en la Me
moria de ese año, era la más elevada desde la creación del 
gravamen. El cuadro que sigue demuestra·, en detalle, las 
cifras comentadas. 
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VENTAS DECLARADAS DE ALHAJAS E IMPUESTO PAGADO 

( Bn t)esos maned.a. 11acUmal) 

Detalle Y en! a declarada lmpue1to pagado 
~ 

Capital .......... 19.705.685 992.504 
Interior ... - -·- .... 2.649.359 134.054 
Aduana .. -.. ---- 17.168 
Remates ..... ---- 3.638 

Año 1942 22.355.044 1.147.364 . 

• 1941 16.896.407 860' 670 

Diferencia 5.458.637 286.794 

El movimiento de inscriptos en el rubro ha sido el si
guiente: 

Inscriptos al 31¡12¡941.... ... . . . . . 819 
» en el ejercicio 89 908 

Elimhiados en .el ejercicio 47 

Inscriptos al 31j12j942 . . . . . . . . . . . 861 

Alcoholes, 

a) I n&ustriales. 

:Qurante el año funcionaro:r;t 23 destilerías, distribuídas 
dos en Buenos Aires, diecisiete ell Tucumán, ·una en Salta, 
dos en Jujuy y una en Santa Fe. 

. La producción de alcohol industrial fué de 35.255.668 
litros a 100' supe':ior en 2.619.430 a: la anotada en el año 
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1941. La distribución del alcohol elaborado en 1942, según 
la materia prima y el lugar de producción, es la siguiente: 

PRODUCCION DE ALCOHOL INDUSTRIAL EN 1942 

(En litros a tOOQ) 

Duen gusto ;:\In! ¡;u~lo Total 

Melazas ......... 25.071.453 4.341.381 29.412.834 

BWtiOS Aires ' ... 2.319.901 605.31!6 2.9~5.!!27 

Santa p, ....... 121.650 ~4.666 146.316 
T1tc1lmdn ....... 15.818.019 Z. 4.'W. ZG2 18 ,24(1 "' S alfa . . . . . . . . . . 2.970.954 017; 895 8,488.849 
Jujuy . . ........ 8.845.929 7!J7.232 4.603.161 

Cereales ......... 4.537.060 1.305. 7i4 5.842.834 

nucnos Aires .. '. 4.537.060 1.305.771. 5,842.834 

Año 1942 .... 29.608.513 5.647.155 35.255.668 
> 1941 .... 27.462.721 5.173.517 32.636.238 

Diferencia ... 2.145.792 473.638 2.619.430 

SALIDAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL 

(En litros a 1 00") 

De <lr.!tilnias o, deprhitos íi•nlr.s Totales 

Destino 

Buen ~usto l :\tal gusto Buen gu•tol )fa! gusto 
1 

19-12 19-H 

1 

A consumo ... " ' ... 2.421.201 - 7.784.068 - 10.205.26!1 S.5-ifi.S30 

A desnaturalizar ... 7.202.529 2.229.309 9.841.850 ~.()34.447 H.908.135 22.265.174 

A hospitales .... .... 174.470 - 216.723 - 391.193 147.055 

A uso -externo ...... - - 7.568 30.069 37.637 7.660 

A exportación ...... - - - - - 1.746.180 

A destruc. langosta - 9.500 - - 9.500 -
T-otales ..... 9.798.200 2.238.809 17.850.209 2.664.616 32.551.734 ~2.715.789 
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b) Vínicos .. 

La producción de alcohol vinico, aguardiente y cognac, 
fué de 4.029.366 a 100° inferior en 122.006 a la registrada en 
el año 1941, conforme se detalla en los cuadros siguientes: 

ALCOHOL VINICO, AGUARDIENTE Y COGNAC ELABORADOS 
.EN DESTILERIAS 

(En litros a 100°) 

Materia prima 
1 

Producciún 

1 1 e"'"" 

Total 

I'J: 75
" 1 Sopodod5° 1 Afinar-

litros a 100° 
e 1 o • e Cantid11.ol 

,:.~: Buen Jliudo diente 

Üt'UjO;¡ 

1 . . 
sn.:ln4 1.3~9.217 l.GGi.611 ...... .. K¡p:1. 56.636.688 - -

Hornu; .. ..... l.ta. 411.100 - 32.096 - - 3:!.096 
Vino·s ...... .... • 3-7~6.799 44.818 210.118 16.152 - 27l.OSS 
Mostos , vinos .. p 2.146.680 - - 6.017 180.985 187.002 
Agua pie ·- ....... • 2.611.!!81 - 130.392 - - 1~0.392 
<'l .... ········· - 32.670 785.277 - - l:il7.94"7 
Ficgnns y M. G. 

(l!tros a 100<>) . 1.234-~UG 14.170 860.G28 40.828 1.604 023.23(1 

Afw 1942 ... 430.05.2 3.353. 728 62.997 182.589 4.029.3G6 

• 1941 . .. 462.131 3.529.774 6~.986 105.481 4.1&1.372 
--- ------

Diferencia .. -22.019 -176.046 -989 77.108 -1:::! OOG 

( 1) Se en recen de datos SQbre las materias primas empleadas. 

SALIDAS DE ALCOHOL VINICO 

(b'n litros a 100") 

De <lestile.rÍa• Do depQsitos fisc:~les 

Des 1 i.n o 

1 1 

Total 
Inferior Superior Inferior Supedor 
a 75" a 75" • 75" a 75" 

A llc~rerfas '. --- . ... 9.579 668 S:lS.034 13.550 856.737 

A alcoholizar .. - 2.412.1C7 - 407.251 2.819.418 

A exportación .. .... 187.749 - - - 1S7.7H 

A Iloapllales, cte. ... - - - 4'.515 ~.515 

' 

Totales . .... 197.328 2.412.736 833.034 425.32~ 3.868.419 . 
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BEBIDAS DE DESTILACION DIRECTA DE ORIGEN VINICO 

SALIDAS DE DESTILERIAS 

A ~on,nrno A licornío. A exporiar.iOn T ot a 1 

C 1 a S e 

Volmnen lAhsolnlo VolumeniAhtolutn VolumeniAbsoluto Volumen l.!lbnluto 

Aguardiente [i5.tl92 27.221 1.7GO 845 - - 57.752 28.066 

Cognac .. .. - - 212.751l 87.846 3.952 1.561 216.708 S!U07 

GrA-ppa. ······ 39.201 18.54.6 - - - - 39.201 18.646 

P!¡¡co ....... UH 1.116 - - - - 2-841 1.115 
----------- ------ ------

Totnles .. 98.034 46.932 214.516 ss.sn 3.952 1. 561 316.502 137.234 

ALCOHOLES DESNATURALIZ~\DOS 

Durante el año 1942 trabajaron como desnaturalizado
res de alcoholes, con las fórmulas del repertorio oficial pa
ra distintos usos y destinos, 80 inscriptos, distribuidos 36 
en la Capital Federal; 20 en Buenos Aires; 11 en Santa Fe; 
7 en Tncumán, 5 en Córdoba y 1 en Mendoza·. 'Además, han 
fignrado inscriptos 304 manipuladores de alcohol desnatu
ralizado y 101 mayoristas. La cantidad de inscriptos en 1942 
ha superado en 37 a la registrada en el año anterior. 

Los ingresos ilc alcohol pnro a los depósitos oficiales 
y particulares en 1942, para ser desnaturalizado fueron de 
22.757.057 litros; el total de alcohol desnaturalizado obte
nido (hidratado y con los desnaturalizantes) llegó a la su
ma ele 26.210.128 litros. 

Comparadas estas cifras con las anotadas en 1941, re
sultan disminuciones para el año 1942 de 526.822 y 908.816 
litros, respectivamente. 

En cuanto a su destino y uso, la comparacwn de los 
años 1941 y 1942 permite establecer que sólo ha acusado un 
aumento considerable el rubro de Productos Químicos qne 
arroja una diferencia en más para este último año de 1.039.301 
litros. Este aumento se explica si se tiene en cuenta que la 
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falta de importación de productos qmm1cos estimuló la fa
bricación nacional, especialmente de aldebída etílica para 
ácido a"cético, etc. 

Los otros rp.bros se han mantenido casi iguales al afio 
anterior, salvo los de calefacción: iluminación y barnices que 
s_uf-rieron--di§m in u ci Oll§S -de-alg~a jm portan cia ._ 

ALCOHOL PURO EMPLEADO 

Buen t;U$l0 Mal susto T o 1 a 1 

Cla$e 

1 1 
1 Al•ooluto Volumen Absoluto Volumen Ab5olutu Volun¡eo 

D• mell\.zas .. .. ..... 16.448.977 15.850.546 4.01i4.284 :;.sos.n6 20.513.261 [9.659.520 

' cereales ... ...... 1.-263.796 1.213.678 u.::u.ooo 929.620 2.243.796 2.143.298 

Año 1942 ..... 17.712.773 17.064.2:03 5.044.284 4. 731'1. 595 ~2.757.1}57 21.802.818 

> 1941 ..... 17.708.300 L 7.077.534 5.575.5;'9 5.234.925 ~3.283.879 ~2.312.459 

Diferencia ... 4.473 -.13.311 -531.295 - 496.330 - &26.822 -509.641 

APLICACION DE LOS ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

"'" 

efacción Cal 
Bar 
V in 
Pro 
Exp 
Fue 
Ho 
Ext 
Uso 
Car 
Ilum 
Pro 

...... - ... " ... 
ni ces ........ - ........ 
agres ................. 
duetos quimicos .. - ... 
losivos ..... " ........ 
rza motriz ............ 

spitales ................ 
subst. solubles ....... 
externo medicinal .... 

burantes .......... -... 
inación .............. 

c>industriales (F. N"' 13) 

Año 1942 ....... 
• 1941 . ...... 

-
Diferencia 

' 
Alr.ohol empleado 

Alcohol dc~nalura!U.ado 
obtenido (en voluru~n) 

Volumen 
1 

Ab~olulo 1942 
1 

1941 

17.917.997 17.147.812 20.058.282 21.278.723 
1.323.240 1.273.784 1.407.376 1.894.042 

997.809 960.568 1.995. 798 2.029.398 
1.689.647 1.623.281 1.770.423 .731.122 

3.000 2.880 3.150 6.300 
15.000 14.475 15.675 15.675 

318.079 306.404 329.474 324.472 
260.464 25Q.480 274.972 271.936 
-66.738 64.269 71.465 66.925 

2.000 1.792 - 2.309 1.164 
162.083 156.113 280.141 498.134 

1.000 960 1.063 1.063 

22.757.057 21.802.818 26.210.128 -
23.283.879 22.312.459 27.118.944 27.118.944 

-)526.822 -609.641 -908.816 
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AZUCAR 

La producción de azúcar fué de 360.307.236 kilogramos, 
inferior en 48.421.404 kilogramos a· la registrada en el año 
anterior. Por el contrario, el expendio aumentó en 7.580.491 
kilogramos, según puede observarse en el cuadro siguiente: 

ELABORACION Y EXPENDIO C-LASIFICADOS POR CLASE 
Y LUGAR DE PRODUCCION 

(En l•ilogramos) 

C 1 a a e ' 1 u 3 a T Elaboración Expendio 

De caña ...... " ....... 360.307.236 408.989.717 

Twa1mán .......... Z40.7.JS.SSU 275.212.780 

St!lta ..... 45.618.41!!. 48.251.5l4 

lltjl¿!J ' .. 46.963.984 59.29•1.2Z7 

Santtf. ,., ........... 17.618.024 16,946.800 

Oorrfcnrr~ ........... 1.573. 989 1.590. 015 

Chaco " ............ 7.789.041 7.694,931 

De remolacha .. " ..... 411.881 

Río N curo .... " ..... 41l.S81 

Año 1942 360.307.236 409.401..598 

• 1941 408.728.640 401.82.1.107 

Diferencia ..... -48.421.404 7.580.491 

EXPORTACION 

La exportación de azúca1· durante el año 1942 acusa 
un Í11dice elevado. Fné de 38.830.955 kilogramos, sup~rior 



~~~-. :.:__ 152' ____ _ 

en 24.837.628 a la registrada en el año precedente. La cla
sificación y lugar de proceOencia es la siguiente: 

EXPORTACION DE AZUCAR 

Cantidad 

Provincia. 

1 9 4 1 194 2 

Tucumán, ...... 6.383.543 20.951.934 

Salta ......... 3.655.016 11.591.693 
Jujuy ........ 3.451.027 6.287.328 

Totales .. 13.489.586 38.830.955 

BEBIDAS AfJCOHOLICAS 

En los cuadros que sigueD, se detalla el movimiento de 
elaboración y expendio registrado durante el año 1942, com
parado con el del año precedente: 

MATERIAS PRIMAS INGRESADAS Y EMPLEADAS 

EN LICQRERIAS EN 1941 Y 1942 

Detall e 

Alcohol industrial a 1009 . 
Alcohol vfnico, cognac y gi-

nebra a 1009 ........... . 
Vinos ................... . 
Bebidas para manipular 

F.m¡>leadÍI 

1941 ·r 19·12 1941 . 1942 

5.556.669 6.737.480 5.349.686 6.825.270 

1.136.475 1.046.622 1.1 Ü.007 1.051.584 
10.809.356 11.489.001 10.889.839 11.689.579 

48.101 66.526 49.182 53.218 
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BEBIDAS ALCOHOLICAS ELABORADAS Y EXPENDIDAS 

EN 1941 Y 1942 

(En litro:<) 

Elahurada$ E" 1' en <l i rl a~ 

Cla$e 

1 1 
19-11 1942 1941 1942 

Vermouths y similares .... 13.465.010 13.572.016 12.132.084 13.240.921 
h- categoría ........ . . . . . . 2.456.926 3.131.369 2.406.045 2.989.682 
2• » . ...... ....... 12.517.420 1.5.430.588 11.623.586 14.482.755 

3• > . . . . . . . . . . . ' . . 2.492.256 3.087.373 2.043.873 2.745.530 

Totales ...... 30.931.612135.221.346 28.205.588 33.458.888 

Como ~puede observarse, la elaboración y el expendio 
de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su categoría, señalan 
aumentaR apreciables sobre el año 1941. La exportación ele 
estos productos acusa un descenso de 1.538.636 litros y la 
importación un ligero aumento de 65.427 litros, según re
sulta ele! detalle siguiente: 

BEBIDAS ALCOHOLICAS EXPORTADAS E IMPORTADAS 

EN 1941 Y 1942 

(En litros) 

E"J•nrtadag Importada; 

o~talle 

1 1 
1941 1942 19U 1942 

Vermouths y similares ... ' 2.189.055 667.874 191 1.021 
1' categoría .............. 1.753 2.304 23 505 

2• » ..... . . . . . . . . 488.436 508.852 7.923 9.938 

3• • . ............. 139.122 100.700 1.071.476 1.133.576 

Totales . ' ..... 2.818.366 1.279.730 1.079.613 1.145.040 

Alcohol contenido Its. a lOOQ - - 511.689 520.197 
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CERVEZAS 

L_a eiabo:ración "de .cerveza fué de 1§7.495.721 litros, su
perior en -34.124.373 litro~ a Ia r~gistrada en el ejercicio an
terior. Ha sido pues un año de consumo extraordinario, al
canzando a Ia cantidad de 182.199.992 litros o sea 36.247.863 
más que en 1941. 

Al finalizar el año se encontraban .inscriptas 20 cerve
cerías. EI movimiento registrado en las fábricas se detalla 
en el cuadro que "sigue:"_ 

ELABORACION Y EXPENDIO DE CERVE¡;AS 

Movimiento de fábricas 

ElnhoraeiÚil F.;~;peodio )'"! rt:: 

. 

1 \ Coneepto Litros Coneeph• Litro~ 

Existencia al 31 de di- Expendio ........... 182.199.992 
ciembre de 1941 .. 48.932.370 " 

Genuina CQIJ malta. na 
Elaboración con malta Clional . . . . . . . . . . . . 181,955.489 

nacional .......... 187.378.375 
Genuina con malta na-

Elaboración con malta cWrnzl e importada. 1!44 ,508 

import. o mezcla 117.346 

Devoluciones . . . . . . . . 14.266 ConSumo internó .... 1.413.961 

Mermas y detrames 6.947.056 

Exportación rancho 39.537 

Existencia al 3~ de di: 
ciembre de 1942 .. 45.841.811 

Total . . . . . . 236.442.357 Total ...... 236.442.357 
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El cuadro siguiente demuestra las materias primas em
pleadas en la elaboración: 

Nafta. 

Materia prima Ki!ugramos 

Malta . . . . . . . . . . . . . . 39.665.228 

.V acianat . . 8!L 5 34 . 7 82 

Importada 30.446 

Lúpulo . . . . . . . 363.869 

Nacilmal 
Importado . , 

Afio 1942 
> 1941 

Diferencia .... 

3 .188 
360.681 

39.929.097 
32.828.812 

7.100.285 

COMBUSTIBLES Y r,UBRICANTES 

La elaboración de nafta durante el año 1942 alcanzó 
a 1.329.510.598 litros, distribuida por lugar de producción 
ele la manera siguiente: 

ELABORACION DE NAFTA, OISTRIBUIDA POR LUGAR 
DE PRODUCCION 

(Ell litros) 

Cantidad 

Lu11ar 

1 

Diferencia 

1942 19·H 

Buenos Aires ............. 1.259.429.959 1.262.061.331 - 2.631.372 
Comodoro Rivadavia ...... 54.069.430 63.030.15.9 - 8.960.729 
Salta ...................... 14.198.409 16.343.903 - 2.146.494 
Neuquén ... ' .... ' ' ....... ' 1.812.800 2.058.851 - 246.051 

Totales ....... 1.329.610.698 1.343.494.244 - 13.983.646 
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El expendio. de nafta común fué de 1.315.495.181 litros, 
inferior en 10.904.820 litros al registrado en el año 1941. 
Si la comparación se establece agregando al expendio de 
nafta común el de nafta de aviación, resulta una diferencia 
en menos de 12.459.676 litros. 

__ _ L_a_ .4_istiibuGión- .por- clase -y- prOcC(lmlCia- s-e Collsigna en 
- el cuadro siguiente: 

NAFTA EXPENDIDA, POR CLASE Y PROCEDENCIA 

Prot:t~dt:nciu 

C 1 as a 

1 

Total 

Naciunul Importada 

Nafta común . . . . . . . . . .... 1.315.492.615 2.566 1.315.495.181 

» de aviación . . . . .... 11.508.960 130.402 11.639.362 

Alio l 942 . . . . . .. 1.327.001.575 132.968 1.327.134.543 

» 1941 . . .... 1.339.510.103 84.116 1.339.594.219 

Diferencia .. - 12.508.5281 48.852 1- 12.459.676 

Combustibles (con exclusión de nafta) y lubricantes. 

Entre estos combustibles se ·encuentran los denomina
dos "pesados" (diese! ·oil, gas oil, diese1ina, tractor oil, 
agricol, etc.) .que empleados solos o mezclados entre sí, cons
tituyen carburantes aptos para la propulsión de automoto
res. La elaboración y consumo en el país de los menciona
dos productos fué de 746.000.000 litros. De esta .cantidad 
han tributado impuesto interno 34.919.053 litros empleados 
como carburante en 1.219 ómnibus y 498 camiones. 

El expendio de aceites lubricante.s ·en 194.2 acusa un au
mento de 1.014.955 litros con relación al año auterior. El 
detalle de las cifras comentadas precedentemente se esta
blece en el cuadro que sigue: 

---
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EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
DE PRODUCCION NACIONAL 

e 1 as e 

Combustibles Desados 
GM oil. ....... . 
Dicsd oit .. . 
Kt1'0IICTM ..... . 

Cantidad 

34.919.053 
2!J.527.394 
4.450.169 

940.890 

Otros combustibles ............... . 136.263 
Ga.a líquid~ 

Total ..... . 

Aceites lubricantes minerales 
D~; pro&ucciún na.ciomll 
Recupmw.dos .... 
fmpcrtados 

Exportación ..... 

CUBIER'l' .AS 

136.263 

35.055.316 

58.158.757 
54.643,83-1 

1.473.326 
2.041.797 

813.752 

El expendio de cubiertas descendió a 5.876.204 kilogra
mos o sean 3.598.229 kilogramos menos que en 1941. La im
portación señala también un descenso de 97.642 kilogramos. 

Correlativamente la exportación de cubiertas ha des
cendido en forma vertical durante el año 1942, en que se 
exportaron 5.475 unidades hasta el mes de septiemb.re, ce
sando luego por completo.-En el año anterior se habían ex
portado 36.336 unidades. 

PRODUCCION, EXPENDIO E IMPORTACION DE CUBIERTAS 

IJetalle 

Cubiertas para neumáticos. 
Producci6n. ... . 
E:r:¡¡~ndio .. . 
Imporftwión, 

Llantas de gomas macizas. 
Prod1U"ei6n 
Ex¡Mnttio ... 

Año 1942 
» 1941 

Diferencia ..... . 

UnidadM 

291.981; 
290.987 

o .996 

1.174 
1.174 

l lmplu~sto0 pa~adn Kilaj~ total 
m~n. 

5.989.251 

S.876.204 
118.047 

5.176 

5.176 

5.994.427 
9.688.991 

11.978.502 

11.7ilíj,40.'; 
226.094 

10.352 

10.352 

11.988.854 
19.377.982 

3.694.564 - 7.389.128 
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ESPECIFICOS Y TERMOMETROS CLINICOS 

La claboradón y el expen¡]jg de. e~pecialidades· ritedici'-~-
nales- -ha·_acusad·o -ariñie-ñtúi"·i~ iiriPOrÍancia. -_ ......... ::---:--:-· ---- -_-_--_ --.- ~ - -

Por el coutrario 1 las especialidades veterinarias de pro· 
ducción nacional acusa:n en su expendio ·una disminución 
de 527.204 unidades _y la's importadas de 83.465. 

La importación de termómetros clínicos sujetos al gra
.vamen creado por el artículo 46 de la Ley N• 12.778, fué 
de 2.057 unidades habiendo t1:ibutado el impuesto a las exis
tencias comerciales 136.662 unidades: 

ELABORACION, EXPENDIO E IMPORTACION 

{En unidtrtks-) 

ProdoeciOn nacional 

"lmpllcalo por ullidad J-----,~-----J.Jmportadóu 
Elabor!lcio}n ExpCI~dio 

Especialidades medicinales: 

Muestras gratis ........... . 
Uso oficial ............... . 
Profilaxis 
m$n. 0,02 

• 0,05 
0,10 

social .......... . 

rerm6metros clínicos: 

m$n. 0,20 ............ . 

Especialidades veterinarias: 

9.003.636 

26.901.980 
8.395.309 

31.688.070 

Muestras gratis ....... - - . . . 501 
m$n. 0,05 .. .. . .. .. .. .. .. .. . l. 419.236 

• 
• 

0,10 
0,15 . - - . . -. . . -. . . . . . ~ . 

15.592 
5.366 

9.210.464 

28.139.196 
7.746.510 

31.683.555 

506 
1.101.510 

15.638 
5.448 

.221.136 
2.600 

318.065 
179.766 
290.459 

1.485. 312 

2.057 

241.988 
447 

1:945 
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EXPORTACION 

lmpueuo que hubiera cOrrupo'ndido a cada unidad 

Especialidades medicinales: 

Muestras 
m$n. 0,02 

» 0,05 
~ 0,10" 

gratis ................... . 

FOSFOROS 

Unidadei 

1942 l9H 

25.358 
348.000 
92.300 

2.542.969 

4.880 
1.054.067 

94.000 
3.741.206 

ELABORACION Y EXPENDIO 

Produeci6n nacional 

(UnidadeR d<!l ent:anr.s) 

lmpne1to Do e era CQr1Ón, P•lo, p11pel, ele. 

por env11se 

1 1 
m$n. Elnhorao;:iOn Expendio Elahoudón E"pendio 

0,0075 ........ - - 232.970.454 227.257.488 
0,0225 ........ 55.U6.58Í 54.256.321 216.582.471 218.659.312 

,045 ........ 9.246.174 9.042.040 131.242.476 127.803.888 

Año 1942 " 64.362.755 63.298.361 580.795.401 573.720.688 

• 1941 " 53.526.145 50.525.576 575.057.356 586.214.394 

Diferencia 10.836.610 12.772.785 5.738.045 - 12.493.706 

Importa.ci.ón, 

Durante el año, se importaron 296.521 unidades de en
vases de fósforos de cartón, palo, etc., con i111puesto de 
m$n. 0,0225. 
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Exportación. 

Durante el año, se exportaron 339.400 unidades de en
vases de fósforos de cartón, palo, etc~, _con -impuesto· 'de··· 
m$n. 0,022_5._ .---·e··.-.-.- ---- .. - . 
---- --

NAIPES 

FABRICACION NACIONAL Y HABILITACION POR LAYADO· 

( Jucuos) 

Ddnlle corre.sponoliente a juegos Fnbricacliin r:tacinual Habili!ndna ¡oor la1·ado 

Precio do \'en\ a 
1 

lmpueSio 
Fabrieado1 1 Expondidoa L11vados 1 Expendidoa n1$n. 

Hasta m$n.l,- 0,50 1.339,528 .1.254.788 2.326 2.339 

• » 2,- 1,- 33.196 36.561 - -
Más de • 2,- 1,50 20 - - -

Totales ...... 1.372.744 U91.349 ::q26 2.339 

NAIPES IMP,ORTADOS 

Delalle correapondienle 11 juego& 

Du•tidad 

Precin de ventll 
hnpueilo 

m$n. 

Hasta m$n.l,- 0,50 . 225.310 

• » 2,- 1,- 43.388 
Más de • ?·- 1,50· 10.817 

Total 279.515 

PERFUMES Y ARTICULOS DE TOCADOR 

La elaboración y el expendio de perfumes y artículos de 
~tocador no · acusán mayores variantes con resPecto al año 
anteriOr, salvo los aumentos que seña1an las unidades bá-
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sicas con impuesto de m$n. 0,07 y 0,14, representados por 
4.936.653 y 2.049.761, respectivamente. 

PRODUCCION NACIONAL E IMPORTACION 

Impuesto por unidad 

m$ o. 

Muestras gratis " 

o.oa ............. 
0,03 ............. 
0,07 ····· ........ 
0,14 ............. 
0,21 .... - ........ 
0,28 -···· ........ 
0,35 ............. 
0,42 " ........... 
0,49 ..... " ...... 
0,56 .. ' .. ' ....... 
0,63 . " ' .... " ... 
0,70 ............. 
0,84 ............. 
0,91 .. " ' ..... ' .. 
0,98 
1,05 ........ " ... 
1,12 . . . . . . . ' ' . . . . 
1,19 ..... ········ 
1,26 ............. 
1,33 ' . . . . . . ' . . . . . 
1,40 .... -........ 
1,54 ..... " ...... 
1,61 ..... -... " .. 
1,os ........ -.... 
1,75 . . . . . . . . . . . . . 
1,96 ... ' .... - .... 
2,10 ............. 
2,24 .. " ......... 
2,66 ... -- .. ' .... ' 

3,22 .... - ........ 
R,50 ............. 
Otros im:ouestos 

(UnidadtM) 

Proúuccio5n nacional 

tlaboradón Expendio 

1.368. 723 1. 346.607 
119.790 113.221 

16.075.390 15.298.941 
30.256.673 32.263.396 

8.943.521 8.874.019 
762.571 735.268 
423.610 404.233 
125.613 125.441 
122.033 101.731 

48.488 48.899 
34.027 33.772 

7.433 7.146 
11.387 10.854 

3.804 3.036 
12.073 11.642 
14.895 15.478 

869 857 
59-1 550 
108 158 

1.698 1. 710 
58 

682 707 

199 199 
2.546 2.517 

2 
3 2 

13 

lmportaeión 

158.796 
33.05~ 

2.300 
909.228 
296.618 
261.961 

21.941 
29.461 

6.843 
462 

71 
2.120 

402 
7.211 

56 
3 

10 
138 
291 
151 

12 
1 

20 

2 

10 
1 

12 
32 
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--- --- --- -- -- --- --- --- --- ----· 

SEDAS 

La producción nacional de hilados de seda artificial 
ha aumentado, no obstante las dificultades con que los fa
bricanteS tropezaron para la obtención de la materia pri

. __ mas, .sin_llegar__,.a <l_ubrir _g~n todo la disniinución de las im
portaciones-Y el aUmentO del ~0~1suni:O~-- - - --- -

Se nota aumento en la producción de tejidos de seda, 
aunque el experidio no ha sufrido mayores variantes. 

Promisoria es la exportación de teji<los de seda de fa
bricación nacional, -que carente de toda importancia en ejer
cicios anteriores, ha llegado a 13.509 kilogramos en 1942, 
que ·representan 150.447 metros. 

La importación de tejidos gra"vados ha sufrido disminu
ción en cuatro catcgOrias y un considerablé aumento en la 
de seda aJ·tificial. En conjunto, acusa un ascenso de 47.588 
kilogramos. 

IMPORTACION DE TEJIDOS DE SEDA 
~~ 

Cate!;orí11 impositiva 1 lm¡¡ortación 1941 

A m$n. 5,30 ... De seda natural o con hasta 
15 % de otro textil ....... : 58.117 

B 

e 
D 

E 

» 4,- ... De seda artificial exclusivamen· 
te con más de 85 % de este . 
textil ..................... . 

» 2,80 ... De seda natural mezcla ..... . 
» 2,20 ... De algodón con más de 40 % 

y hasta 85 o/o de sed"a artifi-
cial ............ __ ........ . 

:~> . 2,50 ... De lana o de lana y otro u 
otJ:os textiles, con más de 
40 o/o y hasta 85 % de seda 
artificial ...... _ ........... . 

23.557 
2.418 

42.640 

2.801 

]942 

44.906 

89.506 
2.193 

38.650 

1.866 

Totales ......... 129.533 177.121 

-----
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SEGUROS Y CAPITALIZACION 

Hn los seguros generales contratados por compañías na
cionales se observa un aumento de valor! que, guarda pro
porción con el registrado en años anteriores. En los segu
ros de igual tipo contratados con compañías extranjeras, 
se observa también un aumento de m$n. 1.480.597.180. 

Hn seguros personales, han disminuído los capitales de 
los contratos celebrados con compañías na·cionales y aumen
tado normalmente los contratos con compañías extranjeras. 
Anmentaron los resegnros sujetos a pago de tasa diferencial. 

Se registra una fuerte disminución en los seguros ge
nerales contratados directamente en el extranjero. Los otros 
dos rubros ele este tipo de seguros (personales y sobre ex
portaciones) aumentaron. 

Se duplicaron los seguros contratados en el extranjero 
por comPañías radicadas en el país. 

a) Seguros. 

IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGUROS Y CAPITALIZACION 
EN 1941 Y 1942 

(En pesos mon,.d.a nacional.) 

Con~~pto 1941 1942 Dlft:rtnciu 

Seguros directos .......... 2.842.518 4.477.668 1.636.040 

Reseguros ............. ' .. 865.943 1.375.137 609.194 

Seguros contratados en el 
extranjero " .... ' " ..... 1.051.142 !. 448.958 397.816 

Negocios extranjeros ..... 5.631 10.386 4.755 

Capitalización ............ 186.660 202.222 16.562 

Totales ....... 4.950.894 7.514.261 2.563.367 
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b) Capitalizaci~n, 

Como puede observarse en el cua'dro que sigue, las ope
raciones de los inscriptos comparadas con las de 1941, acu
san un aumento de m$n. 132.568.460 y de m$n. 3.312.255, 
en el capital suscripto y cuotas cobradas, respectivamente. 

·-Al finalizar _el año,.la_cJlnt.ida.i! _de_jnscrip_tQ§_era: de 21. 
--- - -- - ·-. ---- - -----

A ñ o 1 Capital suscripto 1 Cuolas cobrada! 1 Impues.to pagad 11 1 ~ ln~"ef"l;iÓn 
ue re&~r•ns . 

-
1942 - ......... 1.665.305.131 40.444.350 202.222 27.168.175 

1941 .......... 1.532.736.671 37.132.095 185.660 24.055.550 

Diferencia 132.568.460 3.312.255 ! . 16.562 3.112.625 

Los importes de los depósitos en títulos nacionales exi
gidos por los artículos 140 y 141 del 'l'exto Ordenado de 
las Leyes de Impuestos Internos, comparados con los del 
año anterior, han sido los siguientes: 

De 1 a 11 e 19 41 1 9-4 2 

Compañías nacionales .. - .... " . 16.970.350 17.990.750 

> extranjeras .... --- ... 20.034.256 20.379.769 

cooperativas y de granizo .... '. 202.200 120.500 

Totales - ... -- .... 37.206.806 38.491.019 

TABACOS 

Al terminar el año 1942, babia inscriptos en todo el 
país 109 come_rciantes en tabacos en hoja,. con un aumento 
de 11 sobre el a.ño anterior. 
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Los ingresos a depósitos de comerciantes alcanzaron en 
el año a 13.901.230 kilogramos de tabacos nacionales contra 
20.979.377 anotados en 1941 y 3.087.158 kilogramos de im
portados contra 4.231.605 del año anterior. 

En el primer caso, las disminuciones más apreciables se 
registran en los tabacos misioneros y correntinos; mientras 
que en los productos importados el descenso se observa en 
los tabacos de distintas procedencias, con excepción de los 
de origen paraguayo, que acusan un aumento de 62.417 ki
logramos. 

La comparación de los egresos de tabacos en hoja de los 
depósitos de comerciantes durante 1941 y 1942 permite es
tablecer una disminución en este último año de 807.310 ki
logramos en los tabacos nacionales destinados a manufac
turas y un aumento de 508.510 en los importados. La expor
tación fué de 159.055 kilogramos, superior en 108.867 a la 
registrada en el año anterior. 

Durante el año elaboraron tabacos 165 manufacturas 
o sea 26 más que en el año anterior. Su distribución es la 
siguiente: 

MANUFACTURAS INSCRIPTAS EN 1942 

Situaeión 1 Amplios 1 Limitado~ 1 Total 

' 

Capital Federal ........ 14 77 91 
Avellaneda . . . . . - . . . . . . 1 6 7 
La Plata . . . . . . . ' . . . . . . - 1 1 
Resistencia ............ - 6 6 
Ooya . . . . . . . . . . . ....... - 2 2 
San Nicolás ........... - 3 3 
Rosario ........ ' ...... 3 9 12 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . - 6 6 
Paran á ................ 1 13 14 
Concordia ............. - 12 12 
Rafaela ............... - 1 1 
Corrientes ............. 1 2 3 
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 6 
Salta .......... ........ - 1 1 

Año 1942 ...... 21 144 165 
» 1941 ...... 22 117 139 

Diferencia ..... - 1 27 26 
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--J:ras-actiYidades-de-las-manul'acturas-nacionales-de-ta-
bacos re,;e1an una ligera declinación coll respecto a los añOs 
-anteriores. Ingresaron a sus dep.ósitos 21.225.102 kilogra
mos de tabaco, de los cuales 12.966.325 kilogramos fueron 
de origen nacional y 8.258.777 de procedencia extranjera. 

El tabaco empleado · por las manufacturas fué de 
·20.258.050 kilogramos contra 21.437.014 anotados en 1941, 

--=-- o sea _tJil_<lescenso _ele !) 78.96_4_ ki!_ogramos .. --'--,--· . __ 

]~a clasificaCión del tabaco empleado en la elaboración, 
según su procedencia, es la siguiente: 

CANTIDAD Y CLASE DE TABACO EMPLEADO 
EN LA ELABORACION DURANTE 1941 Y 1942 

(En kUouro.moB) 

Origeu de la .;,.,tcria 

Tabaco nacional .... , ....... , .. . 

Salta 

'l'ucumán 

Misiones 

Corrientes ................... . 
• 

Otras procedencias ........... · 

Tab_aco importado .............. . 

Paraguay .................... . 

Cuba ................. , ..... , , 

Brasil ....................... . 

E. U. de Norte América ..... . 

Otras procedencias .......... . 

Totales ......... . 

Can ti ol a {1 

194.2 

12.121.577 

2.999.322 

49.127 

4.384.749 

4.609.332 

79.047 

8.136.473 

606.088 

576.452 

5.689.926 

1.063.665 

200.342 

1941 

12.448.159· 

2. 909.050 

85.689 

4.576.289 

4.830.194 

46.937 

8.988.855 

580.008 

412.332 

7.137.842 

659.898 

198.775 
1--------1----------

20.258.050 21.437.014 
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Las manufacturas expendieron durante el año, las can
tidades de productos cuyo valor comercial y monto del im
puesto tributado se consigna en el cuadro que sigue: 

PRODUCTOS EXPENDIDOS POR LAS MANUFACTURAS 

Expendio 

C l as e 

1 

Cantidad Unidad 

Cigarrillos .... " ... Paquete 1.099.11iU38 

Cigan·os . . . . . . . . . -. Un\o'l[ld 98.822.153 

' .. .... " ... Paquete 98.088.324 

Tabaco~ elaborados ' 38.073.526 

' ' Lata 1.57.564 

, 
'" brut{l ... :;o.ranojo 1.87 -L259 

' ' » ... r.ata 6 0.010 

Rr~.p¿ .... . " .. ·-·· Par¡uete ;5,610 

Totales ... 

MontG 

del impuesto 

m!n. 

Val .. 
rdo.l e o me 

--
107.18,,4H,05 

.3.669.34G,93 

4.081.-158,14 

9.176.279,05 

196.955,-

457.034,40 

75.012,50 

16.!108.-

1~4-SG~ . .J.S5,071 

219.22· 2.548,-

10.91 0.862,15 

11.891 

17.20 

35 

85 

13 

' 

7.952,-

4.519,-

6.;139,50 

5-022,50 

1.702,50 

::!GO.GL7 .074,30 

Durante el año 1942 se ha registrado un apreciable au
mento en el expendio de cigarrillos de producción nacional, 
anotándose una diferencia que supera los 74 millones de 
paquetes con relación al afio precedente. 

Los aumentos más notables se compruebro1 en los de 
precio de venta de m$n. 0,10 (12 millones); de m$n. 0,20 
(42,6 millones) y de m$n. 0,35 (21,6 millones). 

En cambio, acusan una sensible disminución (1,2 mi
llón) los de rn$n. 0,60. 

Es interesante señalar que durante el año 1942 se ha 
registrado m1a exportación de 746.860 paquetes de ciga
rrillos; 535.000 cigarros y 15.000 paquetes, de cinco cigarros 
cada uno. 
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Las cifras del expendio de los distintos productos ela
borados y su comparación con las registradas en el año an
terior se establecen en los cuadros siguientes: 

------------~----,. CIGARRUo~OS-EXPENDIDOS;--------------

. Detalle oorresporuliente a paquetes Momio Yulor 
del impue-510 comercial E:tportaciOn 

...... 1 1 cantidad 
de venta lmpue!lo- Cantidad mSn. mSn. m$n. mln. · -

0,10 0,04 292.72l.HO 11.708.857,60 29.272.144,- 119.400 

·0,15 0,075 2.36M79 177.185,93 354.371,85 -
0,20 0,10 611.725.000 61.172.500,- 122.345.000,- 6.000 

0,25 0,13 7.483.496 972.854,48 1.870.874,- ~ 

0,30 0,155 1.854.580 287.459,90 556.374,- 3.000 

·o,35 0,1775 175.889.493 31.220.385,01 61.561.322,65 617.960 

0,45 0,2275 6.462.630 1.470.248,33 2.908.183,50 500 

0,50 0,2525 193.361 48.823;65 96.680,50 -
. 0,60 0,305 410.690 125.260,45 246.414,- -

1,- 0,51 3.19'8 1.630,98 3.198,- -
1,05 0,54 3.612 1.95D,48 3.792.60 -

1,25 0.65 170 110,50 212;50 - . 

1,30 0,7075 1.093 . 773,30 1.420,90 -

1,35 0,765 !.896 1.450,44 2.559;60 -

Año 1942 .... 1.099.113.138 107.189.491,05 219.222.548,~ 746.860 

• 1941 .... 1.024.716.406 98.995.507,- 202.688.802,25 

Diferencia ... 74.396.732 8.193.984,05 . 16.533.745,75 
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CIGARROS TOSCANOS EXPENDIDOS 

Sueltos 

Detalle cor-respondiente a unldade! Monto Valor 

1 1 

del impuesto comercial F.xportadón 
Precio lmfluuto cantidad 

de venta Cantidad mSn. m$n. m!n. mSn. 

0,05 0,0165 29.039.017 479.143,78 1.451.950,85 1.000 
0,10 0,0335 7.546.378 252.803,66 754.637,80 1.000 
0,125 0,0415 361.040 14.983,16 45.130,- -. 0,15 0,0503 43.466.447 2.186.362,28 6.519.967,05 3.000 
0,20 0,067 1.243.183 83.293,26 248.636,60 530.000 

Año 1942 .... 81.656.065 3.m6.586,14 9.020.322,30 535.000 

> 1941 .... 86.511.144 3.185.780,79 9.526.597,20 

Diferencia ... -4.855.079 - 169.194,65 - 506.274,90 

Empaquetados 

Detalle correspondiente 
a paquete~ Monto Valor 

Caotidod del impuesto tomercial Exportación 

C•~::'''l .~·::~~.~ lmpuooOo 
cantidad 

eirarrM mSn. m$n. m!r:1. m$n. 

2 0,05 0,0165 341.369 5.632,59 17.068,45 -
2 0,10 0,033 15.000 495,- 1.500,- -
2 0,30 0,1006 930.923 93.650,85 279.276,90 -
3 0,10 0,0335 5.000 167,50 500,- -
3 0,15 0,0495 5.873 290,71 880,95 -
4 0,10 0,0335 199.400 6.679,90 19.940,- -
5 0,10 0,035 17.546.393 614.123,76 1.754.639,30 -
5 0,25 0,0825 7.943.254 655.318,46 1.985.813,50 15.000 

Año 1942 ' ... 26.987.212 1.376.358, 77 4.059.619,10 15.000 

r » 1941 .... 23.136.150 1.194.187,26 3.527.767,60 

Diferencia ... 3.851.0621 182.171,511 531.851,50 
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--- --- ------- ---

Predo 
de venta 

m$n 

0,05 
0,10 

CIGARROS EXPENDIDOS 

l>npoesto ·¡· 
m$n. 

0,0165 
0,0335 

Sueltos 

Cantidad 

.9.564.449 
3. 044.629 

Monto 
del impueuo 

m$u 

157.813,41 
101.995,o7 

__ ±,o7ML. ··-

\'alvr 
' o;;qme~cial 

m$ u 

478.222,45 
304.462,90 
.12.156,30 .. 0.15- -- 0.,0503_ -· -- 81~0.42 .. 

140T35,46 -· 418.314,80 o;2ó 0,067 2.091.574-. 

0126 0,0875 2.109.554 184.585,98 527.388,50 

0,30 0,125 16.325 2.040,63 4.897,50 

o;ss 0,15 1.350 202,50 472,50 

0,40 0,17Z 86.031 14.797,33 34.412,40 

0,50 0,215 96.052 20.651,18 48.026,-
0,60 0,258 11.147 2.875,93 6.688,20 

0,70. 0,30 28.120 8.436,- 19.684,-

0,80 0,34 1.118 380,12 894,40 

0,90 0,38 19.545 7.427,10 17.590,50 
1,- 0,42 3.538 1.48.5,96 3.538,-
1,10 0,465 8.398 3.905,07 9.237,80 
1,20 0,51 1.583 807,33 1.899,60 
1,30 0,555 700 388,50 910,-
1,50 0,645 380 245,10 570,-
1,8_~ . 0~78 110 85,80 198,-
2,- 0,87 353 307,11 706,-
3,- 1,32 1 

90 118,80 270,-

Afio 17.166.088 652.760,79 1.890.539,85 1942 .... ,. 
> 1941 .... 25.266.457 934.093,95 2.740.122,90 

Diferencia ... -8.100.369 - 281.333,16 -849.583,05 

Empaquetados 

Dct.alle ~nrre•¡wrnlienl" ' pnqueteg 

1 1 

Monto Yalor 

Cantidad Precio Impuesto Cantidad del irnpue~to corncrr.ial 
do de venta 

ci~arros m$n. mSu. m$ u. m$n. 

2 0,05 0,0165 4.067.700 67.117,05 203.385,-
3 0,10 0,0335 6.501.597 217.803,50 650.159,70 
4 0,10 0,0335 1.554.657 52.081,01 155.465,70 
4 0,2-0 0,066 426.650 28.158,90 85.330,-
5 0,10 0,035 56.564.679 1.979.763,77 5.656.467,90 
5 0,25 0,0825 195.939 16.164,97 48.984,75 

10 
.. 

0,50 0,165 • 1.503.547 248.085,26 751.773,50 
10 1,- 0,335 286.343 95 924,91 286.343,-. 

Afio 1942 .... 71.101.112 2.705.099,37 7.837.909,55 

> 1941 .... 68.917.623 2.600.023,42 7.534.170,60 

Diferencia ... 2.183.489 105.075,95 303.733,95 
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TABACO PICADURA, HEBRA Y DESPUNTE EXPENDIDO 

En paquetes 

Detalle correspondiente a [IRquetu 
. 
~lonto Valor 

P6o Prerir> 
C•mtidod del impuesto enmerdnl 

lmpue~lo 

'" de ven!B m$n. m$ o. 
11ramos m!n. m$ o. 

H1u1a mSn. 4,50 el K8- 2,40_ 36.325.727 8.655.525,60 16.229.110,50 

50 0,225 0,12 8.717.500 1.04.6.100,- 1.961.437,50 

100 0,45 0,24 26.543.880 6.370.531,20 11.944.746,-

200 0,90 0,48 53.225 25.548,- 47.902,50 

500 2,25 1,20 1.011.122 1.213.346,40 2.275.024,50 

Halta m!n. 6,50 el Kg. 3,45 1.698.869 486.018,75 915.687,50 

50 0,325 0,1725 649.360 112.014,60 211.042,-

100 0,65 0,345 1.037.550 357.954,75 674.407,50 

200 1,30 0,69 4.425 3.053,25 5.752,50 

500 3,25 1,725 7.534 12.996,15 24.485,50 

llouta m!n. u,- d Ke. 7,70 48.090 33.625,90 61.138,-

50 

1 

0,70 0,385 8.840 3.403,40 6.188,-

100 1,40 0,77 39.250 30.222,50 54.950,-

Hasta m$n. 24,- el Kg. 13,20 840 1.108,80 2.016,-

100 
1 

2,40 1,32 840 1.108,80 2.016,-

Año 1942 .... 38.073.526 9.176.279,05 17.207.952,-

> 1941 .... 39.547.903 9.390.670,24 17.610.375,80 

Diferencia ... - 1.474.377 - 214.391,19 - 402.423,80 
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--.--~------

Envasados en latas o ·tarros 

Detalle corre.~¡•ondieute u latas 
Monto Valor 

l'eso Pte<:IO 
Cautid!!_4...._ _ _ _ ~e_l~P!!estu . _COJner_dnl_ 

-- - -:"Impuesto- - -- -- --

•• - de venta mSn. rnSn, 
¡¡:ramos m$:n. m$n. 

100 2,25 1,25 35.952 44.940,-,-- 80.892,-

360 2,25 1,26 121.612 152.015,- 273.627,-

Afio 1942 ... ' 157.564 196.955,- 354.519,-

• 1941 . ... 289.996 362.495,- 652.491,-

Diferencia ... - 132.432 -165.540,- - 297.972,-

TABACO PULVERIZADO HRAPE" EX'PENDIDO 

Ddalle correspondiente • p11quetea 
Monto Valar 

Cantidad del im¡1ue!lo comercial 
Peso Precio lmpueslo ... do venta mSn. mSn . 

gramos m$n. m$n, 

Basta mSn. 4,ao ·el Kll. 2,40 

50 

1 

0,225 0,12 10.320 1.238,40 2.322,-

lOO 0,45 0,24 65.290 15.669,60 29.380,50 

Año 1942 .... 75.610 16.908,- 31.702,50 

» 1941 .... . 67.067 16.096,08 30.180,15 

Diferencia ... 8.543 811,92 1.522,35 
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TABACO EN BRUTO ESTAMPILLADO, EXPENDIDO 

Detalle eorrespondlente a manojos 
'-fonto Valor 

Pe!o Precio C:mtidod del impuesto ~omercial 
Impuesto 

•• de venta m$n. mSn. 
~~Tamos m$n. m$n. 

Hnsta m!n. 4,50 el K11. 2,40 

100 0,46 0,24 1.864.230 447.416,20 838.903,50 

200 0,90 0,48 3.356 1.610,40 3.019,60 

600 2,26 1,20 6.674 8.008,80 15.016,50 

Año 1942 .... 1.874.259 457.034,40 856.939,50 

> 1941 .... 1.606.904 389.915,52 731.091,60 

Diferencia ... 267.355 67.118,88 125.847,90 

TABACO EN BR~~O EXPENDIDO 

Detalle eo[TUpondienle D la tal 
Monto Valor 

Cantidad del implle!lo comercial 
Peso Precio lmpue~to 

•• de ventn m$n. mtn. 
,;ramos m :In. m$n. 

360 1 2,25 
1 

1,26 60.ü10 76.012,50 135.022,60 

Año 1941 .... 91.686 114.607,50 206.293,50 

Diferencia ... - 31.676 - 39.595,- - 71.271,-
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TABACOS IIIIPORTADOS 

En la importación de tabacos elaborados. se nota un a u-
. mento de 2.317.904 paquetes de cigarrillos con relación al 

año precedente. LQ~_!!l-ªy_gr~s_a:ument_os_se_ compr.!l~ban .el;_l
los cig:ÍrrilloscuyÓ precio -de venta" es de m$;,. 0,60 (285.233 
paquetes); de m$n. 1,20 · (1.855.095) y de m$n. 1,35 (365.245). 

En cambio, se observau disminuciones de 33.353 y 330.601 
unidades en los cigarros habanos y no habanos, respecti
vamente. 

IMPORTACION DE TABACOS ELABORADOS 

t: 1 a ! e 1 UDidod 1 Con•ld•d 1 

Cigarrillos .......... paquete 4.353.468 

Cigarros . . . . . . . . . . . unidad 1.302.031 

Tabacos elaborados paquete 3.337 

• • lata 28.006 

Totales 

Vah;.r 
<:omcrdal 

m$n. 

2.519.449,24 4.848.376,30 

300.021,57 719.240,20 

35.834,60 64.619,-

52.625,95 92.615,25 

2.907.931,881 5.724.850,75 
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VINAGRES 

La elaboración de vinagres durante el año 1942, fué de 
12.534.321 litros y el expendio de 12.752.082 litros. 

De la comparación de esas cantidades con las anotadas 
en el año precedente resulta un aumento de 323.990 litros 
en la elaboración y un descenso de 291.139 en el consumo. 

ELABORACION DE VINAGRES 

(En litros) 

Materia prima empleada 

L u g a r 

\ \ \ \ 
Vino Alcohol Miel Sidra Totalu 

Capital Federal .. 1.843.215 6.425.370 500 - 8.269.085 
Avellaneda ...... - 61.358 - - 61.358 
La Plata -........ - 37.669 - - 37.669 
Bahía. Blanca .... 35.890 138.379 - - 174.269 
Rosario ......... 487.170 1.692.734 - - 2.179.904 
Santa Fe ........ 23.265 185.390 - - 208.655 
Paraná .... " .... - - 930 - 930 
Rafaela .......... - 112.810 - - 112.810 
Córdoba ......... - 251.160 - - 251.160 
Tucumán " " .... 42.052 296.786 - - 338.838 
Mendoza ........ 642.598 - - - 642.598 
San Juan ........ 256.045 - - - 256.045 
Entre Ríos ...... - - 1.000 - 1.000 

Año 1942 .... 3.330.235 9.201.656 2.430 - 12.534.321 

> 1941 .... 2.379.544 9.808.666 4.021 18.100 12.210.331 

"'""---
Diferencia ... 950.691 -607.010 - 1.591 ~ 18.100 323.990 
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VINOS 

Al terminar el año se encontraban inscriptas 1.979 bo
degas contra 1.907 registradas en 1941 o sea un aumento 
de 72. Su producción, agregada a la· de los elaborados úni
cos, fué ·de 690.991.222 litros inferior en 69.057.225 litros 
a la. anotada en el año precedente. __ - ---~ -----:=-- --.-- -=-~ --- --= --------=- ---- ---=-

:E]n los cuadros siguientes se consigna el detalle de esas 
cifras: 

DISTfiiBUCION PE LOS l"lS.<;fUPTOS. 
EN 1942 

Lugar Cantidad 

Capital Federal 6 
Avellaneda .. --~........ 61 
La. Plata . . . . . . . . . . . . . . 20 

General Roca . . . . . . . . . 156 
Bahía Blanca . . . . . . . . . . 14 
San Rafael . . . . . . . . . .. . . 218 
San Nicolás ........ , . . 49 
Rosario ........ _ . . . . . . . 17 
Concordia ..... , . . . . . . . · 2 
Rafaela . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Córdoba ........... -... 42 

Catamarca . . . . . . . . . . . . 5 

La Rioja ·. . . . . . . . . . . . . . 33 

Mendoza .......... , . . . . 986 

San Juan 330 
San Luis . . . . . . . . . . . . . . 1 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Jujuy 19 

Año 1942 . . . . . . l. 979 

• . 1941 " .. " l. 907 

Diferencia . . . . . 72 



li7 

ELABORACION Y SALIDAS DE VINOS CLASIFICADAS 
POR LUGAR 

(En litros) 

Salidas 

St,~dond Elaboradún Expenilio (1) 

\ Desnalunl;~. \ Exporlación Dename 

Capital .... 8.900 6.750 506 - -

Avella-neda . 1.684.546 1.414.015 - - -
La Plata .. 478.059 768.734 - - -
Gral. Roca 30.484.600 30.505.067 8.560 - -

B. Blanca 1.239.920 1.342.375 - - -

San Rafael . 47.786.568 51.313.287 45.151 39.079 -
San Nicolás. 3.329.830 2.214.170 9.350 - -
Rosario ... 443.760 366.742 1.000 - -
Concordia 146.350 267.853 - - -
Rafae1a ... 121.600 22.211 - - -
Córdoba. ... 3.020.843 3.233.251 7.000 - -
Cata marca 1.158.071 1.345.986 - - -

La Rioja 5.331.454 6.156.006 5.785 - -

Mendoza .. 444.662.928 491.988.283 27.953 53.122 699.884 

San Juan .. 145.921.252 141.014.170 2.580 155.620 27.996 

San Luis 149.490 160.337 3.826 - -

Salta ...... 3.439.200 4.633.382 - - -

Jujuy ...... 1.583.851 1.709.366 - - -

Afio 1942 . 690.991.222 738.461.985 111.705 247.821 727.880 

> 1941. 760.048.447 738.492.823 316.097 414.411 625.489 

Diferencia. - 69.057.225 - 30.8381-204.392 -166.590 102.391 

( 1) Incluídll3 los finos aleoboliudos sin sobre tasa, 
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ALCOHOLIZACIONES DE VINOS 

Se alcoholizaron durante el año 44.720.782 litros de vi
no, de los cuales 3.967.719 litros con impuesto de sobretasa 
y 40.753.063 litros sin impuesto de sobretasa, habiéndose em-
pleado en esas. operaciones, 2,555.62Q litros_a_lOO<>__de.alcohol.- ---,-- --=- .~ 

-,-..íiiic0:-)Jl-=-expeifdiQ4e.Vin<:?s · aicohOiizados cOn impue-sto d;· 
sobretasa fué. de 2.135.642 litros. 

MISTELAS .Y VINOS DE POSTRE 

Elaboración y expendio 

(En Wros) 

Elaboración Exp.,odio 

e las e 

1 1 
1942 1941 194% 19U 

Mistela ... " ........ 478.473 499.081 125.042 230.749 

Vinos de postre ..... 738.262 372.232 745.043 352.923 

Totales ...... 1.216. 735 871.313 870.085 583.672 

El expendio de vinos generosos en 1942 marca un acen
tuado aumento, representado por 745.043 litros contra 
352.923 anotados en 1941. 
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VINOS TIPO OHA>MPAGNE; ESPUMOSOS Y SIDRAS 

Durante el año se elaboraron 1.364.473 litros de vinos 
tipo champagne; 75.950 de vinos espuman tes y 10.574.469 
ele sidras. El expendio de estos productos ha sido el si
guiente: 

Expendio 

e 1 ll 1 e A eon1umo 
A Nportaclón 

Unidades 
1 

Li1ro! Litros 

Vino tipo champagne ..... 1.660.948 1.243.385 57.634 

Envases hasta \4 litro 3.281 904 

» » 'h » 2!.616 8.121 

» » 1 • !.634.434 !.231.936 

» » 1'h > !.617 2.424 

Vinos espumantes ........ 12.696 9.696 -

Envases basta 1 litro ... 12.696 9.696 

Sidras ................ ' ... 8.184.400 6.609.770 6. 720 

Envases hasta 14 litro .. 358.856 62.903 

> » 'h » .. !. 658 707 

» » 1 » .. 7.823.886 6.546.160 

Totales ....... 9.858.044 7.862.851 64.354 

J,as cifras del cuadro que antecede demuestran que el 
consumo de vinos espumosos y sidras de producción nacio
nal durante el año 1942 ha sido considerable. Los vinos ti
po cbampagne señalan en relación al año anterior un au
mento de 224.778 litros; los espuman tes de 3.428 y las sidras 
de 2.020.321 litros. 
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El consumo de sidra mantiene el ritmo de su crecimien
to. El año 1942 alcanzó a 6.609.770 litros, cantidad que su
-pera a la's registradas en años anteriores. 

IMPORTACION DE VINOS Y SIDRAS 

--·--· --= ---. 
Clnsc l Unidades 

VInos comunes ............ . 

Con impuesto de sobretasa .... 
Sin impuesto de sobretasa 
Vinos de postre ......... . 

Vinos champagne ........... . 

Envases hasta '4 litro 
l) » lh » 
» » 1 • 

Sidras 

Envases hasta 1 litro ........ . 

1:057 

1.057 

21 

21 

Lhrlf~ 

336.072 

185.276 
150.796 

1:057 

1.057 

21 

21 

La exportación de vinos genuinos en 1942 fué de 727.880 
litros, superior en 102.391 a la anotada en 1941. Por el con
trario, señala una disminución de 16.488 litros la de vinos 
tipo cbampagne, según puede observarse en el cuadro si
guiente: 

EXP.ORTACION 

C In & e 194.1 

' Vinos genuinos 625.489 n;.sso 

» tipo cha,mpagne . 74.122 57.634 



ADMINISTRACION GENERAL DE CONTRIBUCION TERRITORIAL 



'El resultado obtenido con la reorganización de los sis
temas y servicios de la .Adnlinistración General de Contri
bución Territorial, ha hecho que la función recaudadora, 
en su doble áspecto de percepción y contabilir.ación, se cum
pla en forma regular, simplificada y exacta. 

Im repartición es ahora también un organismo de inves
tiga·ción y estadística en materia territorial, y está habilitada 
pa.ra prestar un asesoramiento técnico en los casos en que es 
requerido su concurso para ef.ectua·r tasaciones especiales o 
extraordinarias. 

JJa labor realizada durante el a.üo 1942 se reseña a con
tinuación. 

RECAUDACION 

En el ejerciCIO económico del año 1942, el impuesto te
rritorial produjo la suma de m$n. 48.394.393,46, descompo
niéndose a continuación las cifras correspondientes: 

D~l ej~rddet o. ejeró~iete vendélets 

J llri$dicci0n 

1 1 

Total 

Impuesto Multa fmpu~sto :\fnlla 

Cap. Fe<leral " 41.1S1.4S7,60 llS.H/,62 3.035.346,0U 79S.610,2S 46.133.591,56 

T. Nae!on[l\es 2.718.651.71 6.611,53 ,27.907,4!1 101.926,45 3.255.097.19 

Tettales " 43.900.139,31 1::4.769,15 3.463.253.55 900.t.36,7·t 4S.3SS.6SS,75 

1:;ventua\es ............................ 302,71 

:\!u itas {Art. 25, t. o., r .. ey N'l 11.2S5). 5.402,-
' 

Total genernl .......................... 43.394.393,46 
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----------- ------
---- ------Con relación al ejercicio económico del año 1941, que 

alcanzó a la suma de m$n. 47.624.166,01, se ha producido 
una mayor recaudación de m$n. 770.227,45, estableciéndose 
en· el cuadro comparativo ·que se agrega, los rubros en que 
se advierten las diferencias en más y en menos, que en su 
conjunto originan el a·umento comentado. 

------

Se acompaña asimismo planilla con l~s __ cif!'_as_.Qe_r_e_-__ __ ----= ---=- ~--= 
.. --.-·-e---_·- ---,·Caudación- ·de-los--impuestos-=-correspondi~ntes~ al· año -1942, 

- durante el ejercicio cconó!nico del mismo, cuyas cifras com
parativas entre el cargo a reca'udar 'y pagos r_ealizados, evi
del)cian el alto porcentaje de-los ingresos en cada una de las 
circunScripciones de la Capital y en el conjunto de terri
torios nacionales. 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 

DE LOS Af'IOS 1941 Y .1942, DISCRIMINADOS POR RUBROS 

Conec1110 1 9 4 1 l 9 4 2 Difereod.a 

Del año: 

Im¡¡uesto ............... 43.077.139,38 43.900.139,31 822.999,93 

Multa, ......... ' ........ 134.253,23 124-.759,15 - 9.49.4,08 

De eje!cicios vencidos: 

Impuesto . . . . . . . . . . . . . . . 3.515.734,25 3.463.253,55 52.480,70 

Multa .. ' .......... ,_, ... 891.567,45 900.536,74 8.969,29 

Multas. {Art. 25 de la Ley 
No 11.285, t. o.) ......... 3.322.90 5.402,- 2.079,10 

Eventuales ........ --· .... 2.148,80 302,71 1.846,09 

Totales . . . . . . . 47.624.166,01148.3~4.393,461 770.227,45 
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Total de de~cargo, 
% 

Car~o Cnrgo nl'lo por pa¡;o Deudn a cobrar 
Circunscrlpdiin exonuaeione1, •• da ori~~;en a recaudar liquldadones, dc1cnrgo 

al31{3/9-t3 
eaeetera 

lo ........... 3.077.583,33 3.187.851,06 2.853.502,40 89,51 334.348,66 

2• ........... 1.033.792,25 1.060.871,29 997.460,79 94,02 63.410,50 

3• ........... 1.702.356,- 1.727.211,~0 1.552.484,05 89,88 174.727,75 

4• ........... 952.638,- 969.605,70 888.175,30 91,60 81.430,40 

¡)Q. ......... " 2.103.465,- 2.143.399,61 2.002.835,11 93,44 140.564,50 

6• ...... . . . . . 1.423.764,- 1.468.101,41 1.391.014,97 94,'i'4 77.086,44 

7• . -......... 1.403.925,- 1.434.920,25 1.370.286,63 95,49 64.633,62 

8• ......... ,, 921.252,- 936.024,55 895.543,05 95,67 40.481,50 

9o ........... 1.580.709,- 1.602.343,70 1.501.354,26 93,69 100.989,44 

10• ........... 881.121,- 890.391,- 868.489,75 97,50 21.901,25 

11> ..... " .... 1.539.975,- 1.560.445,- 1.509.444,50 96,73 51.000,50 

12• . . . . . . . . . . . 1.244.523,- 1.266.059,- 1.223.896,25 96,66 42.162,75 

13• ... " ...... 2.611.005,- 2.652.361,78 2.573.253,90 97,01 79.107,88 

14• ....... ". 5.374.428,- 5.428.068,12 5.312.317,84 97,86 115.750,28 

15• ... " . . . . . - 4.625.941,39 4.754.438,63 4.319.764,12 90,85 434.674,51 

16• ........... 3.287.193,- 3.376.681,95 3.062.999,55 90,71 313.682,40 

17• ........... 2.143.887,- 2.192.962,- 2.031.277,50 92,62 161.684,50 

18:) . ' .... " ... 2.200.422,- 2.249.941,15 2.126.530,33 94,51 123.410,82 

19• ........... 2.843.175,- 2.912.483,10 2.768.838,35 95,06 143.644,75 

20~;~. - . " ....... 3.287.226,- 3.338.284,23 3.018.088,50 90,40 320.195,73 

21• . . . . . . . . . . . 12.624,- 12.624,- 12.624,- 100,- -

Totales ' ..... ' .. 44.251.004,97 45.165.069,33 42.280.181,15 - 2.884.888,18 

Territorios Nacionales 3.123.496,16 3.170.500,40 2.775.646,48 87,54 394.853,92 

Puerto de La Plata 80.954,01 80.904¡01 - - 80.904,01 

Totales generales. 47.455.455,14 48.416.473,74 45.055,827,63 93,05 3.360.646,11 
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SJNTESIS DE LA LABOR ADMINISTRATIVA 

Y DE ORGANIZACION 

La seccwn Avalúos, a cuyo cargo está la' recopilaci6n. 
de. los· antecedentes que pe.rmiten fijar los valores imponi-
bles definitivos_a_loJ;_innmebles .. de .. la -Qapital-Federal;-ha- ..,_ --, 

--- ---= ---=sidü -:: objelÚ-cie -úl1a cOlnpfeta ~·corganización, teniendo en 
cuenta, que es una de las rama·s básicas de la Adm]nistra
ción, de enyos procedimien_tos depende que la imposición 
fiscal sea lo más equitativa posible, para no perjudicar al 
contribuyente ni al fisco por demasía o inferioridad de las 
tasaGiones. 

A taf efecto, se fijáron normas para mliformar el cri
texio y las aCtuaciones de las ofich1as y empleados que in-

. tervienen en el proceso de ]a fijación de la base imponible, 
de manera que se disminuya la influencia del :factor perso
nal, siempre variable, en la a·preciación de las caracterí.s-. 
ticas y condiciones de .los inmuebles que deben ser valora
dos, para que dicha. base sea el prodncto de un Justipreeio 
encuadrado dentro de directivas técnicas. 

J;a :función del empadronador, que, regido por las nor
mas en vig-encia, es el encargado de aportar los primeros 
antecedentes para la valoración de los inmuebles, se en
cuentra sujeta posteriormente a la verificación qUe .de ca~ 
da caso ·efectúa nn organismo denominado Avalúos, cuya 
misión consiste en controlar que se ha"yan cumplido las re
glas que indican la forma de encuadrar dentro de la. tabla 
ele valores, los distintos inmuebles inspeccionado~. 

Esta organización, con la intervención de "Contralor 
de Tasaciones y Valore:s", tiende a mantener ulliforme el 
critedo que en definitiva fijará la base imponible. 

. El juego de las distintas oficinas ha sido proyectado 
de manera tal, qnc, al desarrollar su tm·ea 1 e"fectúe un con
h·alor recíproco con el consiguiente beneficio que ello. re
porta a los contribuyentes interesa'dos. 
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:El jurado ·de reclamOs consideró 265 casos, cuya va
luación total alcanzó la snma ele m$n. 21.473.700 dispuso 
rebajas en 149 casos y confirmó el valor en 116, quedando 
fijada la valuación general .reclamada en m$n. 19.675.430, 
lo que da una rebaja de m$n. 1.798.270, o sea el 8,37 % del 
total objetado y el 1,03 % del total de las nuevas valua
ciones comunicadas, que alcanzaron a m$n. 1~2.312.000. 

Como organismo dependiente directamente de la .Admi
nistración se creó la· ''Comisión de Contralor de Tasaciones 
y Valores'\ asignándole como :función específica, el ase
Bo.ramiento de la Administración y la fijación de las valn.i
eionc!=l. e~pecinles y extraorrlinarias que solicitan los seño
res ~Tueccs~ Escribanos, y las dependencias nacionales, mu
nicipales, y provinciales. Así mismo le corresponde propo
ner a la Administración reglas de trabajo o la modificación 
de las existentes y los valores inmobiliarios analizados para 
la' confección o modificación de las tablas correspondientes 
y la verificación de las tareas qne realizan sobre el terreno 
los empadronadores. 

Otro de los pt·oblemas que se debieron afrontar es el 
referente al padrón de los territorios nacionales, por la ne
cesidad de lograr su mejor organización y obtene.r antece
dentes que pcrmitrm a esta Administración cumplir, correc
tamente su f.tmción de organismo consultivo y de asesora
miento en cuanto se relaciona con los valores inmobiliarios. 

A tal fin se recopilaron, organizaron y a'nalizaron apro
ximadamente 15.000 planos y se creó nn fichero de ubica
ción qne cuenta con más de 45.000 inmuebles que constan
temente se actualiza con antecedentes que se extractaron 
de los certificados de venta, hipotecas, antecedentes de tí
tulos y otras actuaciones y los que se reunieron mediante 
la colaboración que prestaron la Dirección General de Tie
rras del :Ministerio de .Agricultura, las Direcciones de Irri
gación de Arquitectura del :Ministerio de Obras Públicas y 

el Banco Ifipotecnrio Nacional, y además los que se reco
gieron en las jiras periódicas de inspección realizadas por 
el funcionario destacado a ese efecto. 
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--- -- ---- ----Para la fijación de los valor;-;- inmuebles de los te-
rritorios nacionales la .Administración _ha logrado en el año 
1942 que el Banco de "Ja' Nación Argentina, y otras entida
des presten su concurso facilitándole por intermedio de sus 
agencias y sucursales los valores que a su juicio correspon
den, que son luego objeto de comparación con los propor
cionados por la Gobernación. En los casos que se notan di-

------

-- ____ Jer.encias -RP!'-ee:il!bles,-_Ja- Administra-ción--:::Gen·erar--:-corñiSiOiüi-· --- --= -----::-_ -
~ ~- - a];; In~pección General de Territorios Nacionales para que 

·se constituya en la 'Gobernación a fin de establecer sobre 
la tierra el Valor unitario que se tendrá en cuenta para fi

. jar ]a vnloración definitiva. 

También fué motivo ele preferente atención la situa
ción de la deuda en poder del cuerpo de cobradores fisca
les, cuya depuración se hacía imprescindible como buena 
medida' administrativa. 

Para lograr ese objeto se ha dispuesto la creac10n de 
ficl1as de inspección de juicios y de un registro de la deu
da~ formado por las fichas de "deuda en gestión". Ese 
registro permitirá obtener la depuración de la deuda an
terior, y facilitará las rendiciones de cuenta's en los casos 
previstos por el artículo 14 del decreto N• 79.517; estable
cerá un contra1or permanente de las gestiones. encomenda
das a los cobradores fiscales y servirá de medio informati
vo entre la Administración y los cobradores fiscales. 

Además aJ Cl.JCrpo de cobradores fiscales se le entrega: 
con Cada const3.ncia de deuda un fo1·mnlario de H Control 
de Jüicio", que d~be devolver con los antecedentes que se 
le requieren, a los efectos que la sección Asuntos Legales 
de la oficina de Cobradores Fiscales pueda: cumplimentar 
la inspección periódica de los juicios séguidos. 

En· cuanto al diligenciamiento de las solicitudes de exo
neraciones de i!llJ)Uestos autorizados por la ley se aplicaron 
nuevas normas para suprimjr la presenta"ción anual de Jas 
solicitudes de los. propietarios de bienes ya exonerados, dis-
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minnyendo como consecuencia el movimiento de expedien· 
tes y quedando solamente el control de inspección de parte 
de la Administración para mantener la exoneración. Esto 
ha reducido el trámite en más de 1m 80 %. Se ha creado 
el Registro de Propiedades Exoneradas como documento 
de la inspección pasando al archivo la documentación que 
lo genera. 

Las tareas que debe realizar la Administración en cum
plimiento de las disposiciones de la ley, se efectuaron sin 
aumento en su presupuesto. La proporción de los sueldos y 
gastos sobre la recaudación, se reduce a la cifra del 2,06 %. 
Puede concretarse el desarrollo de la parte administrativa 
en los datos que a contin11aci6n se detallan: se registraron 
durante el año 4.916 expedientes nuevos, habiéndose cur
sado por las oficinas un total de 11.866; se recibieron 38.913 
pedidos ele no adeudar, formulados por escribanos ele acuer
do con el artículo 22 de la ley, y 821 correspondientes al 
artículo 23, otorgándose 31.905 certificaciones definitivas 
para el primer caso y 491 para el segundo, lo que implica 
que quedaron caducos por no escrituración 7.008 y 230 res· 
pectivamente; se expidieron para el Banco Hipotecario Na
cional 2.398 informaciones de deuda; se diligenciaron 8.837 
oficios judiciales sobre los cuales se practicaron 8.111 tasa
ciones especiales; se hicieron, ;p.rimero en fichas y después 
en las fichas padrón, 60.000 correcciones de nombres y do
micilios de propietarios, 19.000 de nombres de calles y 
20.000 en las pa"rcelas con respecto a medidas, numeración, 
etc.; se formularon 1.083 pedidos de subdivisión de tierra 
de los que sólo tuvieron efecto 911, por no corresponder 
los 172 restantes, representando en su conjunto un aumento 
de 2.609 inmuebles, se efectuaron 2.455 rectificaciones de 
medida, de ellas 2.329 sobre la tierra; se verificaron 28.574 
numeraciones municipales y se rectificaron 5.745; se docu
mentaron 159 rectificaciones de manzanas y 224 de lotes de 
acuerdo con las respectivas constancias de los títulos. 

La deuda en mora correspondiente al año 1941 adjudi
cada durante el año 1942 al cuerpo de cobradores fiscales 
para su gestión de cobro, alcanzó a 34.273 casos para la 
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------- ·oapita:CFederaly 6.336para los territorios nacionales por 
un total de m$n. 2.168.333,45 y m$n .. 252.442,82 respectiva
mente en concepto de cuota·s. En cada caso la Administra
ción, entregó al cobrador fiscal los antecedentes que posee 
con respecto al nombre y domicilio de propietarios, facili
tándoles en esa forma la gestión y aumentando las posibili
dades de éxito teniendo en cuent~ que constantemente se 
actualiza el fichero d<L:rrrQ¡\ietarios. solcre-la- basecde·closcan"-- = -- -- -_ 

---e-- ~-, - -,-- --, -..,teced,iiites' cofi -qú; cuenta ia Ad~iuistración y los que ha 

• 

recogido y recoge del Registro de la Propiedad en las veri-
ficaciones de ÍllSCripCÍÓn que realiza. 

La disminución de expedientes ya observada en años 
anteriores ha· continuado acentuándose púes en el año 1942 
se registró solamente un 72 % de expedientes con relación 
al año 1941, ~- de 1940 a 1942 el 50 % menos . 



DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA DE LA NACION 



Comercio exterior argentino. 

La incorporación efectuada en julio de 1941, de los va
lores comerciales de factura en la estadística de la importa
ción de nuestro país, ha significado una mejora importante 
en la compilación estadística de la Repartición. En el curso 
del año 1942; la observación y experimentación diarias han 
permitido rperfeccionar los procedimientos aplicados para la 
utilización de aquellos valores y el debido control de las 
operaciones. El ajuste de los valores comerciales de la im
portación se efectúa mensualmente en esta Dirección Gene
ral, tomando en consideración las modificaciones que prac
tica la Oficina de Verificación de Exportación e Importa
ción de la Dirección General de Aduanas, en los parciales 
de importación para Estadística y Cambios, de acuerdo con 
las respectivas facturas comerciales o con los nuevos valo
res que resultan de la rectificación de los precios, cuando 
así corresponde. 

Estadistica industria.l. 

En el curso del año 1942 la Sección Estadística Indus
trial inició las tareas relativas al relevamiento de la esta' 
dística de 1941 que comprendió a la totalidad de estableci
mientos industriales del país. 

Un nuevo procedimiento para la obtención de los datos 
destinados a la estadística industrial, se ha puesto en prác
tica en 1942, con el rpropósito de facilitar aquella tarea. En 

Nota. - Con respecto a la explicación de las tareas de carác
ter permanente que realiza esta Repartición, ver las Memorias de 
años anteriores. 
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efecto, en el releva·miento de la estadística industrial de 
1941, se clasificaron los establecimientos en dos grupos dis
tintos, determinados de acuerdo con el número de obreros 
que ]os mismos ocuparon durante el año, a saber: 

A) Eslablecimlentos con 5 ó más obreros ocupados. 

B) Establecimientos con menos de 5 obreros o·cuJ.ad_os. _ 

A iós estabreciniieñtos ccimrr€ndidüs en el primer gru
-po se les remitió ·el cuestionario que lé.s cor.respondía de 
acuerdo a ]a' clase de iúduStr.ia · que explotan, conteniendo 
las distintas preguntas que habituitlmente incluye est-a Di
recci6i:t Genei.·3.l en 1ils investigilCiones relativas a lit esta
dística industrial, ·y qlie ·se refieren a. la. fuerza· motriz iris-

· taJada en los misinos, ·persona] ocupado, sumas pa'gil.daS du
rante el ejercicio en sueldos y salarios, niateriaS primas em
pleadas, combustibles y lubricantes consumidos, energía eléc
trica consumida paril . .fuerza mOtriz, 'y productos y subpro
ductos dab01'ados. 

En cuanto a 'los talleres .y rpcqucñas fáhl;ica·s incluidos 
en el grupo B fneron requeridos para cumplimentar sola
men~e una p1anillu en la .cnal .se les solicitó exclusivamente 
datos acerca del ntímero de empleados y obreros ocupado~, 
sumas pagadas en sueldos y salarios, y una referencia sim
ple acerca de los nombres de los distintos a·rtic_ulos· que pro
ducüm, o naturale7.a. de los trabajos efectuados en _]os mismos. 

Se exceptuó de esta condición únicamente a los esta
bJecimierito·s comprClldidoS en determinados rubros de in
dustria ql1e pOI~ corresponder principalmente a ·activida-des 
vinculadas·· con nuestra a'griCuJtura o ganadería, se eStiinó 
conveniente, a los efectos de determinar el· cueStiOnario que 
les correspondía cumplimentar, computarlos dentro_ de los 
establecimientos del grurpo .A, cualquiera fuera el número de 
obreros que ocnpRran Jos mismos. 

La supresión· de ]as preguntas referentes a producción, 
materias prima's empleadas, combustibles y lubricantes y 

energía eléctrica consumidos, en los cuestionarios destinados 
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a los establecimientos del grupo B, fué el resultado de la 
observación hecha por esta Dirección General en los rele
vamientos practicados con anterioridad al año 1941, que pu
so de ma'nifiesto las dificultades, que por carecer de anota
ciones contables, tenían dichos estableciinientos en contestar 
las preguntas señaladas. 

Por tanto, la modificación introducida por esta Direc
ci.ón General en la composición de los formularios destina
dos al levantamiento de la estadística industrial de 1941 
segfu1 se explicó precedentemente, fné realizada. con miras 
a alcanzar una simplificación en el relevamiento que, sin per
judicar los resultados de la jnvestigación, facilitarA a los 
peq1~cños industriales, al solicitárseles un número reducido 
de datos de carácter elemental, la debida cumplimentación 
de sus declaraciones. 

Para la clasificación de los esfablecimientos en los dos 
grupos arriba mencionados se tomó como base las declaracio
nes esta;dísticas que esta repartición posee, correspondientes 
a la estadística del año anterior. 

Al e.fectnar la modificación indicada, esta Dirección Ge~ 
neral no ha dejado de considerar el alcance de la müÚna, 
es decir, la importa:ncia numérica que, con referencia a los 
atributos aludidos, les correspondía a los establecimientos 
que ocupan menos de 5 obreros durante el año. De acuerdo 
con los resultados de la estadística industrial de 1937 y 1939, 
Jos establecimientos que ocuparon durante el ejercicio con
sirlerado 5 ó más obreros alcanzaron a representar, aproxi
madamente, más del 90 % del valor total de la producción, 
materias primas empleitdas, combustibles y lubricantes con
sumidos y energía eléctrica consumida para fuerza motriz, 
qne acusó la estadística de los años cita'dos. Como puede 
verse, la fa1ta de información en los atributos mencionados, 
relativos a las pequeñas fábricas o talleres) no alcanr.ari<m 
a representar el 10 % de las cifras totales. 
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-Dcbc--e.xipresar·sc a ese resPecto, que es corriente en otros 
países, al efectuar sus relevamientos estadísticos, compren
der en Jos mismos exclusivamente a aquellos establecimien
tos que reúnan determinadas eohdicioiles en lo que se re
fiere a su importancia, determinándola de acuerdo a un li
mite en el valor anual de su producción, en la ocupación 
obrera, fuerza motriz empleada, etc. Los establecimientos que 
no llenan· las condiciQ_nes_ .que. e.n cada caso se ·d·etel~irian~ 
quedan· eiclúidos de la investigación. 

En la presente oportunidad esta Dirección General, no 
hit estiinado convimiente proceder a: la ·exclusión completa 
de establecimientos, sino más bien reducir ei numero de da
tos que deb!an aportar aquellos que no alcanzaran a cubrir 
el límite de ocupación fijado. 

El nume.i'o total de formularios distribuidos con moti
vo de la estadística industrial de 1941 ascendió a 73.645, 
habiéndose recibido 62.796 cumplimentados. La i[iferencia 
entre ambas cifras corresponde a firmas empadronadas en 
esta repartición que al requerírseles la declaración estadís
tica justificaron no explotar actividades de carácter indus
trial, así como a establecimientós que paralizaron sus acti
vidades; a !piezas devueltas por el Correo por no haberse 
hallado el destinatario, etc. También dejaron de enviar sus 
declaraciones estadísticas un numero determinado de firmas 
industriales, las cuales, a pesar de Jos repetidos pedidos 
efectuados por esta: repartición, no dieron justificativo al
guno por su falta de cumplimiento a las disposicioñes de la 
Ley N• 12.104 que ordena el levantamiento de la estadísti.
ca industrial. Oportunamente esta Dirección General requi
rió de la Superioridad la aplicación a: dichos infractores de 
las sanciones legales correspondientes: 
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Esta Dirección General ha continuado integrando en 
1942, la Comisión "ad honórem" creada por decreto N9 

99.045 del 22 de agosto de 1941 para el estudio de la Ta:rifa 
de Avalúos. Con tal motivo ha prestado su colaboración in
mediata en los Subcomités I y III que se ocupan por ahora 
en el análisis, y adaptación a la nueva: Tarifa, del proyecto 
de Nomenclatura Aduanera del Comité Económico de la 
Sociedad de las Naciones, en cuanto se refiere a las siguien
tes Secciones de la misma: IV, que comprende los produc
tos de la industria alimenticia, bebidas, líqilldos alcohólicos 
y vinagres; tabacos. V, productos minerales. VI, productos 
químicos y farmacéuticos; colores y barnices; perfumería; 
jabones, velas y similares; colas y gelatinas; explosivos y 
abonos. 

Esta repartición ha tenido también a: su cargo, como 
integrante de la Comisión para el estudio· de la renta na
cional, creada en este Departamento, el plan de trabajos pa
ra calcular la renta derivada de las industrias manufactu
reras y fabriles, de las industrias extractivas (minas, can
teras, yacimientos, bancos, etc.) y ae las empresas de cons
trucción, en los años 1939, 1940 y 1941. Se sometió oportuna
mente a la consideración de dicha Comisión el plan elabo
rado por esta Dirección General sobre el punto en cuestión 
y, aprobado por la misma, se encuentra actualmente en ejee 
cución la investigación y cálculos pertinentes para arribar 
a los resultados cuyo conocimiento se ha propuesto este Mi
nisterio. 

Además ha organizado la elaboración de la estadística 
de la renta consular la cual se encuentra actualmente en 
vlas de realización. 

Publica.:iones editadas. 

Se detallan a continuación las publicaciones impresas 
editadas por la Dirección General de Estadística durante 
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---------e]-a:ñ-o1942;éspecificánclos~los títulos ele his obras, número 
de páginas ele cada una, y :fecha de su 'publicación. 

Estadfstica lndt~strial de 1939. - Volumen; 449 páginas, abril de 
1942. 

------

Informe No 85, Serie C, No 64. - "El Comercio Exterior Argentino _______ _ 
en 1941 y su comparación con el de_l9.40:..:.;-7-5~:-Páginas:-.: ina.:--=-

--- --~----=---~ 

_-Y~ -d~-1.-_942:-:. --.:-- --:.--------. -~ - -"- . - " 

Informe NQ 86, Serie C, N(,> ü5. ~El Comercio Exterior Argen-
tino en el primer trimestre de 1942 y su comparación con el 
del mismo periodo del año anterior"; 67 p'úginas, julio de 1942. 

Boletin NQ 229. - "El Comercio Exterior Argentino en l!l41 y 1940 
y estadísticas económicas retrospectivas"; 273 páginas, julio 
de 1942. 

Informe No 87, Serie C_. N<' 66. - "El Comercio Exterior· Argentino 
en el primer semestre de 1942 y ·su comparación con el del 
mismo período del año anterior"; 68 páginas, septiembre de 
1942. 

Boletín NQ 230. - "El Coinercio Exterior Argentino en los prime
ros semestTes de 1942 y 1941"; 157 páginas, octubre de 1942. 

Anuario del Comercio :mxterior de la República Argentina, corres
pondiente a 1941; 748 páginas, noviembre de 1942, 

Informe NQ 88, Serie I, N<' 5. - "Estadística Iudustrial de la Re
pública Argentina correspondiente al año 1940''; 138 páginas, 
noviembre de 1942. 

Informe NQ 89, Serie D, NQ 8. - "La población y el movimiento 
demográfico de la República Argentina en los aflos 1941 y 
1940"; 64 páginas, noviembre de 1942. 

Informe No 90, Ser.ie C, Nv 67. - "·El Comercio Exterior Argentino 
en los primeros nueve meses de l 942 y su comparación con el 
del niismo período del año anterior"; 69 páginas, dicieJUbre 
de 1942. 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 



Esta repartición, creada en 1896 para colaborar con las 
Aduanas en la verificación de las condiciones de aptitud de 
los productos alimenticios que entraban al país y para ase
sorar a la Administración de Impuestos Internos dentro de 
las facultades que le asignaba la Ley N• 3764,. ha visto. 
ampliarse con el correr del tiempo la órbita de sus funcio
nes, hasta llegar en la actualidad -en que lás necesidades 
del Estado son múltiples y el régimen impositivo abarca ac
tividades cada vez más complejas- a convert~rse en aseso~ 

ra técnica de este Departamento y de las distintas reparti
ciones del Estado en las cuestiones de sn especialidad. Es 
así que contribuye con su información y consejo a la mejor 
percepción de la renta fiscal, a la más justa aplicación de 
las leyes y reglamentos vigentes y al adecuado contralor 
de las substancias alimenticias, bebidas, etc.; sin perjuicio 
de asesorar a los tribunales, instituciones de beneficencia, 
hospitales y particulares en las cuestiones técnicas que se 
someten a su consulta. 

En la ejecución ele análisis, ]as cifras correspondientes 
a 1942 revelan, con respecto a años anteriores, una dismi
nución en su número, que se pone de manifiesto con la si
guiente comparación: 

1938 . . . . . .. ... 81.031 
1939 . . . . . . . . ... ' .. 80.449 
1940 ... . . . . ... 84.194 
1941 .. .. . . . . . . ... 81.420 
1942 .. .. .... .. 76.515 

Correlativamente, la recaudación por derechos percibi
dos en ese concepto, que en el año 1941 fué de m$n. 
1.655.313, bajó en 1942 a m$n. 1.466.092. 
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Esta merma en la· recaudación refleja la declinación que 
viene sufriendo el mercado importador argentino a conse
cuencia de la guerra y no al aumento de los análisis sin 
cargo, ya que en el aüo 1942 se registra en este 1·ubro una 
diferencia en TilCnos -observada. ya en 1941-, como se des
prende del cuadro que figura en la página siguiente. 

El descenso de~ los~ derechos~ de análisis de importación 
·repl·esen-ta. con respecto a 1941 una diferencia de m$n_. 
204.845 y de m$n. 345.215 comparado con 1939. Es decir, 
que en 1942 lo percibido en este concepto representa el 
51,21 'lo de los ingresos del año 1939. 

El mayor porcentaje de Jos derechos liquidados corres
ponde a an(tlisiS practicados en productos controlados por 
la Administración General de Impuestos Internos con 23.660 
certificados y m$n. 1.060.710 de recaudación, que represen
ta el 72,34 'lo del monto total de .los cargos formulados~-Pa
ra las Aduanas se expidieron 4.508 certificados de libre cir
culación y trámite con m$n. 388.175 o sea el 26,48 .'lo; para 
partieulUres 641 certificados por valor de m$n. 9.077, igual 
al 0,62 % y además se practicaron 542 análisis tipo por los 
que se percibieron m$n. 8.130 o sea el 0,56 'lo de la recau
dación. 

La. Oficina de 1\fendoza ocupa el primer puesto en la 
estadística de liquidación, según puede observarse en el cua
dro que figura más adelante, siguiéndole en orden la de la 
Capital. Por primera vez la Oficina Química ele la Capital 
ha sido superada en el cuadro total de cargos y esto se ex
plica por la extraordinaria merma. de las importaciones. Si 
bien es cierto que las recaudaciones .reflejan en cierto grado 
la importancia de las Oficinas, ella se mide más exactament{} 
por la cantidad de análisis expedidos y en este sentido co
rresponde la primac-ía a Capital y luego a· ~f.endoza y San Juan. 

La Oficina de la Capital dedicó la mayor capacidad de 
trabajo de sns laboratorios pat·a atender los sen;icios de 
Aduanas. I..as Secciones Bromatológicas, vü~os, petróleos y al
coholes se encargaron de practicar los análisis de productos 
.que par"a entrar al pai.s necesitan el certificado que acredi~ 



TOTAL DE ANA LISIS Y DEF¡ECHOS PERCIBIDOS DURANTE 1942 Y SU COMPARACION CON. 1941 

Número de auáli~i• ¡>raditndo 
D11rco:ho• ¡>ercibirln~ 

O fi d na Con CRTI!O Sin cargo '1'<1!-a.les m~n. 

l9H 
1 

l~M2 19H 
1 

]942 19-~l 

1 
19-t2 un 

1 
19-12 

1 

Capital ................ 12.046 10.775 27.605 23.835 39.651 34.610 677. 74¡¡ 478.342 

Rosario ................ 1.173 1.484 2.662 2.953 3.835 4.437 31.230 38.176 

Mendoza _ ......... , .... · 7.030 6.706 3.371 3.898 10.401 10.604 546.790 544.993 

San Juan .............. 4.530 4.770 4.027 3.309 8.557 8.079 192.870 208.270 

Silta .................. 3!)2 433 974 970 1.366 1.403 32.290 29.230 

Tucumán . . . . . . . . . . . . . . 495 4.07 1.857 2.122 2. :~52 2.529 46.155 48.710 

Dahla Blanca .......... l. 732 1.717 l. 822' 1.200 3.554 2.917 36.385 38.966 

Santa Fe ..... , ........ 360 440 2. 661 2.242 3.021 2.682 6.235 5.910 

Concordia ' ............ 295 272 l. 715 962 2.010 1.234 1.610 1.665 

Cata marca , ............ 536 543 795 603 1.331 1.146 10.700 10.075 

San Rafael ... ' ........ 1.237 l. 246 400 . 564 1.637 1.810 68.610 55.175 

Córdoba ............... 181 558 3.224 4.506 3.705 5.064 4.695 6.580 

' Totales ..... 30.307 29.351 .51.1131 47.164 81.420 76.515 1.655.313 l. 466.092 

"" o ., 
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te su aptitud. El laboratorio esencialmente aduanero -Es
pecialeS- fué consa~r!ido permanentemente a los proble
mas qne plantea la diversidad de la clasificación arancelaria 
de los productos que se importan. 

La mayor tarea de las Oficinas es l!i de atender los ser
vicios requeridos por la Administración_ de Impuesto-s In
t~r!'los,_ ya. que -la- :función fisCalizadora de esta última re
partición tiene una importante base en la colaboración téc
nica de las. Oficinas Químicas. 

Durante el año, la repartición efectuó el control de los 
productos regidos por la Ley 'de Vinos N' 12.372, de las 
bebidas alcohólicas y de las cervezas, con su- régimen de 
análisis tipo, naftas, etc. desde las diversas etapas de ela
boración hasta su circulación en la zona de consumo. La 
tarea no se limita exclusivamente a expedir los certificados 
que garanticen la libre circulación de los productos en el 
mercado interno o que documenten la aptitud de los que se 
exportan, sino que debe asesorar también a la Administra· 
ción de Impuestos Internos en la fisca.li."?ación del merca
do de consumo, ya que el resultado de las verificaciones e 
inspecciones que realiza a diario la Administración sólo 
se puede establecer mediante el análisis y el dictamen téc
nico de las Oficinas. 

Ha sido también importante el número de análisis de 
petróleos crudos, cuyos resultados analíticos permitieron de
terminar la liquidación de los derechos de regalías que de
ben satisfacer las empresas y además el de análisis oficiales 
solicitados por diversas reparticiones nacionales, hospitales, 
sociedades de beneficencia, etc. a fin de orientarse en la 
realización de estudios o en la adquisición de productos. 

I~a Dirección Geueral ha dado preferente atención a la 
percepción y fiscalización de las suma·s liquidadas en con
cepto de aranceles en base a la Ley N' 11.245. Por resolu
ción N' 32 del 17 de diciembre de 1942 se dió forma defi
nitiva a una serie de disposiciones que se habían tomado con 
anterioridad para la organización y contabilización de los 
cargos que se formulan en los certificados de análisis, com-
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plementadas con la creación de un Registro de Cargos que 
responde a las exigencias contables y de control. Este regis
tro tiene su reglamento propio y para: que su eficacia sea 
real se han completado sus disposiciones solicitando a la 
Dirección General del Impuesto a los Rédiitos la remisión, 
por períodos trimestrales, de los estados de recaudación por 
venta de estampillas de la Ley de Análisis No 11.245. 

En esta forma se lleva un sistema de control que per
mite la verificación de los cargos formulados con los cargos 
cancelados (que comunican la Administración de Impuestos 
Internos y las Aduanas) y la venta de valores fiscales (que 
informa la Dirección de Réditos). 

La organización del registro prevé la revísación peno~ 
dica de los análisis expedidos para comprobar si sus liqui
daciones fueron ajustadas al Arancel y formular los repa
ros correspondientes en los casos en que existieran errores. 

La Dirección General ha dictado asimismo normas de 
interpretación para la clasificación arancelaria y formula
ción de cargos en certificados de Aduanas y de Impuestos 
Internos. Las normas para los análisis de Aduanas están 
completadas con una tarifa arancelaria, por orden alfabé
tico, de todos los productos importados que tienen la exi
gencia del análisis químico. También se incluyen en la ta
rifa las mercaderías que por gozar de la liberación o reba
ja de derechos aduaneros necesitan ser analizadas para com
probar sus calidades. 

Estos trabajos, cuya publicación en folletos se está rea
lizando, salvarán cualquier dificultad. que pudiera provocar 
una mala interpretación de la ley de análisis y de su decre
to reglamentario. 

Durante el mes de mayo, la Dirección General convocó 
a los jefes de las distintas seccionales a varias reuniones en 
la C"'pital Federal, donde se trataron una serie de temas 
técnicos y administrativos tendientes a coordinar la acción 
de las Oficinas Químicas. 
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El Director General actiló en carácter de miembro ·ae 
Ja Comisióú. Nacional de Desnaturalizalites y pre-sidió la 
Comisióli de Bebidas no vínicaS que proyectó la reglamenta

. ción de la· elaboración,· expendio y circulación·· de hidromie
_les y jugos y zumos fermentados de frutas. El Secretario 

------

General representó a la repartición en la Comisión -Nacional __ _ 
de Uniformación de Materiales y uno_de.los -jefes de--labora- -e-- ,-,_-, 

____ torio--desempeñó-.:. arlálOg-~{tár"e;~ ;u fa- C~misión para el es-
---- tudi-o de la Tarifá de Av81Ílos. 

Adep:1ás, durante. el a.ñ9 se_ realizaron los siguien~es tra
bajos . ~spe.ciales :: a.nál_isis de uvas de la ~asta; métodos_ de 
determinación calorimétrica. 9e hierro y ma.~gan~so eu_ v5-
nos; ensayo de una nueva técnica. para el reconocimiento 
del caramelo en vinos; determinación de· calcio en sidras de 
disthitas procedencias (que permitirá aconsejar la fijación 
de un )ímite máximo ·al ·contenido de c'alcio en las sidras~; 
estudio ·del método de análisis de-pigmentos-a base de óxi
do de cromo; determinación cualitativa de mercurio, bario,. 
Uranio y cromO (m 1o:S en1ozadoS de artícUlos ele cocina y 
mesa; substa'ncias conser'vado'bis .Cn los cuajos·,· etc. 
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CASA DE MONEDA DE LA NACION 



----

Marcha de la Institución. 

La Casa de Moneda ha desarrollado en el año 1942 una 
intensa labor habiendo alcanzado a producir la cantidad de 
3.127.791.983 piezas con un valor de m$n. 5.183.856.765,84 
que representa uno de los rendimientos más altos obteni
dos desde su creación. 

J,as principales tareas efectuadas pueclen concretarse 
en los cuatro siguientes rubros: 

Trabajos ejeeu\3do9 

Acuñaci6n de ·monedas .. , ... 
Impresión de billetes de banco , . 
Confección de valores 
Impresiones comunes .......... . 

Totales . , . , ... , .. 

Número de pi~zas 

eonlettionadas 

47.001.702 
56.866.000 

2.962.679.350 
61.244.931 

3.127. 791.983 

¡Importo '" m$,., 

5.457.685,34 
299.676.000,-

4.878.723.080,50 

5.183.856.765,84 

Comparando la cifra total de lo producido en el año 
1942 con la ·del año anterior que fué de 3.008.366.970 pie
zas, se establece una diferencia de 119.425.013 piezas e11 
más, a favor del último ejercicio. 

Acuñación de monedas. 

En el transcurso del año 1942 se confeccionó la mayor 
cantidad de monedas qne se haya producido hasta la fecha, 
alcanzando a un total de 47.001.702 piezas con un importe 
de m$n. 5.457.685,34, cifra que supera a la confeccionada en 
el año 1941 en 21.166.773 unidades. 
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-------------La~:tidad de monedas acuñadas comprende las mo-

JJedas de cobre de 1 y 2 centavos, de cupro- níquel de 5, 10 
y 20 centavos, y de bronce de aluminio de 5, 10 y 20 centa
vos, de acuerdo con los detalles insertados en los sigUien
tes cuadros : 

-----__ --~-e----=~:~~~~ D~-,c~~~:::~~-=~-~ _2_CEN-rAvos·c-

------_-- - - \ al n r 1 ,IIÍ~fWtlü ell 1u$n. 
-. -.--:- - · ~DilÍHcdonada~ 

De 1 centavo .. 

» 2 centavos 

Totales .. 

495.900 

2.082.492 

2.578.392 

4.959,-

41.649,84 

46.608,84 

MONEDAS DE CUPRO-NIQUEL DE 5, 10 

Y 20 CENTAVOS 

V a 1 o r 
Nümc.ro de. pieza$ 

1 

Importe en m$n. 
eo1Úe~-eiou:ula~ 

De 5 centavos. S. 691.900 434.595 

• 10 » 2.962.300 296.230 

» 20 • 4.843.800 968.760 

1 

-. 
Totales 16.498.000 1.699.585 

MONEDAS DE BRONCE DE ALUMINIO DE 5, 

10 Y 20 CENTAVOS 

\' n 1 o r 

De 5 centavos. 

• 10 • 
• 20 • 

Totales 

Nümero de pieza¡¡ 

~n(ecr.ionnda.; 

2.130.000 

15.540.705 

10.254.605 

27.925.310 

llmpo<Oo '" "''"· 

106.500,-

1.554.070,50 

2.050.921,-

3.711.491,50 

---- ---
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Las cantidades totales de las mismas monedas entre
gadas al Banco Central para su canje y circulación, han si
do las siguientes: 

V al o r 
Número de pi~•u 

1 

Importe en mSn. 
entregada• 

De 1 centavo . 495.900 4.959,-

» 2 centavos. 2.082.492 41.649,84 

• 5 > 10.991.900 549.595,-

• 10 > 18.103.005 1.810.300,50 

> 20 > 15.513.405 3.102.681,-

Totales 
1 

47.186.702 5.509.185,34 

l;as monedas de, bronce de aluminio que se encuentran 
actualmente en circu1ación 1 han sido creadas por el superior 
decreto N• 119.976 de fecha 15 de mayo de 1942, que como 
medida de emergencia y a fin de evitar la escasez de mone
das divisionarias, que determinó un verdadero trastorno en 
los cambios menores, dispuso la. emisión de monedas de 5, 
10 y 20 centavos ele esa aleación metálica. 

Estas monedas están constituidas por 920 partes de co
bre y 80 de aluminio, siendo su peso de 2, 3 y 4 gramos y 
diámetro de 17, 19 y 21 mm. respectivamente. 

I1a provisión de los cospeles para' la acuñación de estas 
monedas ha sido efectuada por el Banco Central quien con
trató la provisión con la Compañía Argentina :Metalúrgica 
de Estaño y Aluminio S. A. (CAli>IEA). 

Para la acuña'ción del anverso de estas monedas se ha 
11tilizado el cuño original que la Casa de n-Ioneda hizo con
feccionar al destacado artista don Lucien Bazor, uno ele los 
priticipales grab~dqres de la ::&1:~nnaie1 de París. 

El grabado del reverso se ha realizado en esta reparti
ción consiguiéndose así piezas que al par que llenaban una 
necesidad de la circulación, agradaron por sus· caracterís
ticas y su .buena presentación. 
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La confección de estas monedas ha requerido la repro
ducción de cuños, punzones y matrices siguientes: 

V a l.o r 1. Anver~o 

---

10 
------------ ·-

a) Cuños ........ _ _ _]94.-_- -_--525-----
---::.. 

-.--: 

o e 1 centavo . 

• 2 centavos. 21 15 
» 5 » 183 168 
> 10 » 353 204 
» 20 > 227 148 

b) Punzones ..... 10 4 

De 5 centavos. 3 1 
» 10 » 3 1 
» 20 » 4 2 

e) Matrices ..... . 7 3 

De 5 .centavos. 2 1 
» 10 » 2 1 
» 20 » 3 1 

Billetes de ba.nco. 

Durante el año 1942 se fabricaron billetes de banco de 
los Yalores de m$n. 0,50, 1, 10 y 50. 

Los billetes de banco. de m$n. 0,50 han sido impresos 
de acuerdo al superior decreto N' 119.974 de fecha 15 de 
mayo de 1942, los que se han confeccionado en papel blan
co que para títulos,· el Banco Central tenía en depósito. 

En lo que .se refiere al tamaño y diseño de los billetes, 
se ha mantenido las mismas características de los anterio~ 
res, emitidos por decreto dé fecha: .21 de junio. de 1918, con 
las modificaciones que dispone el artículo 2' del decreto 
No 62420 del 24 de junio de Ül35. 

--- -----
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La impresión ha sido efectuada por el sistema litográ
fico, llevando la firma y numeración tipográfica. 

De los billetes de m$n. 0,50 se confeccionaron las si
guientes cantidades: 

V a 1 o r 

1 
Número de pieus 

Importe en m$n. 
(onfeed<madu 

De m$n. 0,50 
·1 

20.000.000 10.000.000 

De los billetes de m$n. 1 y 10 de la actual circulación, 
impresos por el sistema: tipográfico, se han producido las 
siguientes cantidades: 

Valor 
Número de piezas 

1 
Importe en mSn. 

confe«ionadu 

De m$n. 1,- 22.496.000 22.496.000 

• » 10,- 4.851.000 48.510.000 

Totales 27.347.000 71.006.000 

En el año 1942 la Casa de Moneda ha iniciado la im
presión de billetes de banco grabados en acero de los valo
res de 10 y 50 pesos que han sido puestos en circulación 
por el Banco Central de la República Argentina:. 

Se han confeccionado con ese sistema de impresión, las 
siguientes cantidades de billetes de banco: 

V n 1 o r 
Nñmero de piezu 

confeceillnadu 
1 

Importe en m!n. 

De m$n. 10.- 6.432.000 64.320.000 
> • 50,- 3.087.000 154.350.000 

Totales .. 9.519.000 218.670.000 
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Del total· de los billetes de banco impresos durante el 
año 1942, se han entregado al Banco Cent-ral, las ca'ntida~ 

~les que se in~ican en el cuadro siguiente: 

\' "1 o 1' 

---- -----------=--- Dem$n .. 0,50 20.000.000 

22.496.000 

5.671.000 

2.000.000 

10.000.000 

22.496.000 . 

56.710.000 

100.000.000 

----- ---. - ~ 
. 

» » .1,-

» » 10,-

» » 50,-

Totales .. 50.167·.ooo 189.206.000 

Confección de valores. 

Las tareas. de m~:~yor yolumen que re~liza la· Casa de 
~foneda, son las, que se refim:en a· la impresión de valores 
que se confeccio:mm para atender los pedidos de las repar
ticiones reca~1da~oras) las cuales necesitan instrumentos fis
cales para la percepción de las rentas. 

~.JOS. ':al ores . im_presos en . el año 19~2 alcanza a la 
cifrÚ de .2.962.6'79.350 . piezas con un impo.rte de .m$n. 
'\.$78. 723 .. 080,50. 

El cuadro que viene a continuación demuestra el nú
m_ero. Pe pie~a"s producidas durante el mio 1942, para cada 
una de las r-eparticiones· que en _el mismo. se me.ncion.an y 

sus importes en Pesos moneda nacionaL 
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Repartición 

Administración General de Impues-

NUmero de pleu~ 

cunfecrionadae 

tos Internos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. GOl. 206.975 

Dirección General del Impuesto a 
los Réditos. - División Sellos . 

Dirección General de Correos y 
Telégrafos . , .. , , ............. . 

Caja Nacional de Ahorro Postal . 

Lotería de Beneficencia Nacional. 

Banco Central de la República Ar-
gentina. - Titulas ........ _ .. . 

Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires ................... . 

Consejo Nacional de Educación .. 

Banco Hipotecario Nacional .... 

Escribanía General de Gobierno 

63.233.450 

256.902.741 

32.735.000 

2.872.194 

l. 287.133 

4.182.400 

300 

252.157 

7.000 

1 lmpono " mio. 

2H.159.518,50 

98.907.255,-

33.011.057,-

90.540.750,-

82.830.000,-

4.191.100.000,-

52.674.500,-

15.500.000,-

100.000.000,-

Totales .. .. .. .. .. 2.962.679.350 4.878.723.080,50 

Estampillas postales alusivas y conmemorativas. 

En el año 1942 se confeccionó además de las estampi
llas postales de las emisiones comunes, cuatro tipos distin~ 

tos de estampillas extraordinarias, alusivas al ahorro postal 
y las conmemorativas del centenario del natalicio de don 
José Manuel Estrada, del Dr. José C. Paz y del 450' aniver
sario del descubrimiento de Américp.. 

Estamip;;tlas al!Jw;ivas al ahorro. 

Por superior decreto No 102.656 de fecha 10 de octubre 
de 1941 el Poder Ejecutivo autorizó a la Dirección General 
de Correos y rrelégrafos a efectuar una emisión extraordi-

J 
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-----------~- naria de 50.000.000 de timbres postales del valor de 1 een-
tavo. 

La impresión ha sido efectuada por el sistema litog_!'ffi--=~--=---....--"--=.-<-~ 
"fico, con el color de tinta verde claro, y tip.o.qe.:Ja:-estariipi:-
lla grande, en ho.ias de 200_estampilla~-c cada una. Se ha 
empleado CO!ll.Jl-v,iñeta;""lii"'f~pr~ducción fotográfica del nue-

. __ vo- edificiú'de ·la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

-~-~-_c.--c.-e-~-:-... Debido a la falta de papel especial se utilizó en su reem-

plazo un papel similar en existencia que alcanzó para produ
cir 26."000.000 de estampillas; quedando limitada por ese in
conveniente la emisión, en la: cantidad citada. 

Estamwi.Ua cownlemorativa del centenario d.el natalicio de don 
José Manuel Estrada. 

Por superior decreto N• 99.273 de fecha 27 de agosto 
de 1941 el Poder Ejecutivo autorizó la emisión extraordina
ria de 20.000.000 de timbres postales del valor de 5 centavos 
para c-onmemorar el natalicio de ese :pr_ócer. 

Estas estampillas fueron confeccionadas en litogra"fía 
en color marrón y en hojas de 300 piezas cada tm~, o sea, 
150 por plancha perforada, llevando como motivo la repro
ducción fotográfica de un retrato. 

Estampilla conmemO"rativa del éentcna•·io del natdlici.o del Dr. 
José O. Paz. 

Por superior decreto N• 132.079 de fecha .1• de octubre 
de 1942 el Poder Ejecutivo autorizó a la Dirección General· 
de Correos y Telég.rafos a efectuar una emisión extraordi
naria de 20.000.000 de estampillas del valor de 5 centavos 
para Conmemorar . el natalicio del ilustre -ciud~dano argen
tino Dr. José. C. Paz, las que fueron confeccionadas lito
gráficamente en tamaño común 1 con tinta azul, resultando 
planchas de 200 piezas cada una y" llevando como motivo el 
retrato del Dr. José C. Paz. 
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Estampilla conm'emm·ativa del 450• aniversario del descu.b •->
miento de América. 

Por superior decreto N• 121.719 del 5 de junio de 1942 
el Poder Ejecutivo autorizó a la Dirección General de Co
.rreos y Telégra.fos a efectuar una emisi6n extraordinaria de 
2.000.000 de estampillas del valor de 15 centavos, para con
memorar esa fecha ·histórica. 

Estas estampillas fueron confeccionadas litográficamen
te empleando tinta de color azul y tamaño común, resultan
do 400 piezas por hoja, en planchas perforadas de 200 ca
da una. 

El motivo del timbre fué la reproducción del proyecto 
del Faro de Colón a erigirse en la ciudad de Trujillo, Re
pública Dominicana. 

Nuevo sello postal. 

Por superior decreto N• 118.182 de fecha 22 de abril 
de 1942, el Poder Ejecutivo autorizó a la Dirección Gene
ral de Correos y Telégrafos a emitir para completar la se
rie ordinaria de estampillas, nn nuevo sello postal del valor 
de m$n. 0,35, correspondiente a la tasa de la carta "por 
expreso con recibo de imposición o entrega". 

Estas estampillas fueron impresas litográficamente con 
tinta de color azul, en hojas de 400 piezas y perforadas eu 
planchas de 200 estampillas cada una, llevando como moti
vo la reproducción fotográfica del Palacio de Correos. 

Cartas telegramas. 

Para el servicio de cartas telegramas la Dirección Ge
neral de Correos y Telégrafos ba s.olicitado la confección 
de 500.000 piezas del valor de m$n. 1, 300.000 del valor de 

--~-
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m$n. 1,50 y 200.000 del valor de m$n. 2, trabajo que se rea
liza por· primei·a vez' en la ca·sa de -~ioneda., imprirüiéndose 
por el sistema t~pográfieo en hoja's de· 12 pieZas ·cada una -----.-:-.---=--~--:: 

. . __,-e. 
y abrochadas en blocks de 20 hojas. ~.- .. · . __ ____.--;----:~· . 
. ---~--=-~--~~--~-:---:-___ _ 

.-· .-,cConfécción de títulos, certificados, bonos, letras de tesorería 
· · · y documentos bancários. 

La confección de estos valores es una de las tareas más 
deJic~das e lmportantes de la. repartición, por cua'nto impli
ca la proyisión al Estado e instituciones bancarias, de ins
trumentos de transa'cción que deben tener una larga du
ración y _ s~r sometidos a un frecueute ~:nanipuleo del pú
blico. 

El Banco Central de la República Argentina, Banco 
fljpotecario Nacional, Banco de la Nación Argentina, la 1\iu
nicipalidad ele la Ciudad ele Buenos Aires y la Dirección 
General de Suministros del Estado han confiado a la Casa 
de Moneda en el. año 1942, los trabajos que .se. detallan· a 
continuación: 

Para: el Bimao Centml de la Rcpúbmca Argentina. 

Titulos ''Crédito Argentino lnterno'1, 

ConversiÓn 4 %. 1941 

\ SERIE A 

Cantid!ld 

1 

Valor 

m$n. 
:!'.'mueradún 

35 500.000 1/35 
245 100.000 2.001/2.245 
658 50.000 10. 001/10.658 . 

9.486 10.000 20.001¡29.486 
27.511 5.000 60.001/87.511 
76.749 1.000 150.001/226.749 
22.994 500 300.001/322.994 .:.w1•· .·, 

48.490 lOO 400.001¡4'48.490 
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SERIE B 

Valor 
Cnntit!aol NumeradOn 

mSn. 

159 500.000 1/159 
l. 359 100.000 2.001/3.359 
1.329 50.000 10.001/11.329 
9. 368 10.000 20.001¡29.368 

18.621 5.000 60.001/78.621 
57.502 1.000 150.001/207.502 
23.688 500 300.001/323.688 
60.590 100 400.001/460.590 

SERIE e 

Valor 
Cantidad 

<n!n. 
NumeradOn 

178 500.000 1¡178 
1.027 100.000 2. 001/3.027 

963 50.000 10.001/10.963 
7.996 10.000 20.001/27.996 

27.249 5.000 60.001/87.249 
83.062 1.000 150.001/233.062 
27.163 500 300.001/327.163 
42.615 100 400.001/442.615 

SERIE D 

\' alor 
Canthhd 

m$n. 
Nt!mHadt'>n 

316 500.000 1/316 
997 100.000 2.001/2.997 
524 50.000 10.001/10.524 

4.640 10.000 20.001/24.640 
10.723 5.000 60.001¡70.723 
32.846 1.000 150.001/182.846 
10.426 500 300.001/310.426 
15.860 100 •lOO. 001/415.860 

bz 



Canlidad 

9.933 
28.299 
62.253 
23.609 
43.774 

SERIE E 

500.000 
100.000 

50.000 
10.000 
5.000 
1.000 

500 
100 

1/303 
2.001/2.477 

10.001/10.790 
20.001/29.933 
60.001/88.299 

150.001/212.253 
300.001/323.609 
400.001/443.774 

Tftulos ''Empréstito Crédito Argentino Interno", 
4 %, 1942/1983 

Canpdo.d 
Valor 

1 
Numeración 

mSn. 

20 500.000 1/20 
. 500 100.000 2.001/2.500 

700 50.000 10. 001(10. 700 
7.000 10.000 20.001/27.000 

15.000 5.000 60.001/75.000 
60.000 1.000 150.001/200.000 
14.000 500 300.001¡314.000 
30.000 100 400.001/430.000 

Certlficado!-J provisionales del Empréstito "Crédito 
Argentino Interno", 4 %~ 1941 

· Vnlor 
Snrie Cantidad 

m~n. 

A 15.000 100 
B 15.000 100 
e 6.000 100 

\ 
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Bonos del Tesoro. - Leyes N ros. 12.557 _y 12.625 

Cantidad 
Valor 

m$n, 

2.000 
1.000 

200 

100.000 
50.000 

Para reposición 

Para el Banco Hipotecario Nat>i<nuil. 

Cédulas Hipotecarias, Serie G 

Cantidad 
Valor 

m$n. 
NumcradOn 

3.000 5.000 1/5.000 
22.075 1.000 1¡22.075 
15.000 500 1/15.000 
35.000 lOO 1/35.000 
26.000 50 1/26.000 
25.000 25 1/25.000 

Cédulas Hipotecarias, Serie H 

Cantidad 
Valor 

mSn. 
NumeradOn 

3.000 5.000 1/3.000 
22.074 1.000 1/22.074 
15.002 500 1/15.002 
35.000 lOO 1/35.000 
26.000 50 1/26.000 
25.000 25 1/25.000 
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--------------- -- ------
Para la Dirección General de S'umzfJ~m~tros d.cl ·Estado-. --------

Letras de Tesoreria 

5 talonarios de lOO·hÓjas cada uno, de m$n. 1~000.000 
5 » » lOO » » » » » 500.000 
5 > » 100, » » 
5 » » lOO. » » 

10 » » 100 » » 

> 
» 
» 

• » 
> > 
» > 

250.000-

100.000 
50.000 ---- ----- ----- -,.:::----

':"""~---.::---- ----------
Pa.,.a el Banc.o de la Naeió?t .A,-gentvna. 

20.000 blocks formulario No;> 23, de lOO piezas cada uno, giros 
bancarios. 

2. 000 blocks formulario NQ 23, de lOO piezas cada uno, giros 
bancarios. 

5.000 ejemplares "Depósitos en Custodia", para títulos muni
cipales. 

20.000 ejemplares de ·Ia fórmula N9 3201, para custodia de tí
tulos hipotecarios. 

10.000 ejemplares de la fórmula NQ 3263, "Depósito en Custodia". 

Para la. Jhm-icipaJidad de la Oindad de Bncnos Aires. 

Títulos de Pavimentación, Serie_ 14, Ley NQ 11.593 

Y u!"~ 
m$n. 

Titulo o i'{umcración 

100 10.000 360.001¡370.000 
500 4.000 144.001/148.000 

1.000 2.000 72.001/74.000 
100 200 Sin pumeración 
500 200 > • 

1.000 100 • > 

Valores de impuestos int-ernos modificados por Ley No 12.773 . 

. Un ve1·dadero esfuerzo ha debido realizar Ja· Casa de 
l\ioneda para poder dru· cumplimiento a la modificación dis
puesta por la Ley No 1.2.773 que grava los impuestos a los 
cigarros, ciganillos y tabacos, compreud"iendo ese cambio 

------ . 

• 
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a 101 valores distintos, por cuanto recién a fines del mes de 
noviembre se recibió el pedido de impresión que represen
taba la cantidad de 294.800.000 piezas, debiéndose confec
cionar en un tiempo perentorio todos los clisés neeesarios 
para la impresión, obligando a establecer turnos continua
dos ele labor que abarcaba' las veinticuatro horas del día. 

Trabajando cii esa forma intensa, pudo entregarse a 
la "\dministración General de Impuestos Internos todos los 
valores para ser puestos en vigencia a: partir del lQ de ene
ro de 1943. 

Impresiones generales. 

En el año 1942 se ha producido la cantidad de 61.244.931 
de trabajos comunes de imprenta y encuadernación 

-
1 roifra que supera al año anterior en 23.295.064 

En el cuadro que viene a continuación se detalla el nú
mero de piezas confeccionadas para cada una. de las repar
ticiones solicitantes. 

Repartl.:ión 1 ~~Úm~ro de t>i~zas 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires , . . G. 903.876 
Dirección General de Aduanas 
Banco de la Nación Argentina .. , ........ . 

» Central de la República Argentina .· .... . 
Ministerio de Agricultura de la Nación ....... . 
Dirección General _de Correos y Telégrafos ..... . 
Instituto "José Penna" ....................... . 
Dirección General de Suministros del Estado ... . 
Departamento Nacional de Higiene ... , ....... . 
Ministerio de Hacienda de la Nación . , ........ . 
Banco Hipotecario Nacional ................... . 
:\'linisterio de Relaciones Exteriores y Culto ... . 
Contaduría General de la Nación .............. . 
Varios ........................................ . 

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

440.000 
762.950 

2.254 
18.329.000 

3.800.002 
30.004.200 

133.000 
8.000 
9.500 

G 
2.000 

850.000 
143 

61.244.931 
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Trabajos. auxiliares. 

Los clisés y f<>tograbados confeccionados para ser des
tinados a: la irnpresión de valores y trabajos cornunes, han 
sido los siguientes: 

_--- _-a)- Bepr.odE_cción ..::-de_c __ llsé_~-

Para billetes de banco ..................... . 1.552 

» la Dirección General de Correos y Telé. 
grafos .............................. . l.lSS 

» » Administración General de Impuestos 
Internos ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.133 

» t>_ Dirección _Gene·ral del !~puestO a los 
R~ditos (Divisióa Selle:>S) . . . . . . . . . . . . l. 298 

» » Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires 

Total . _ ......... . 

b) Fotograbados: 

Fotolitos 
Fotograffas varias ....................... . 

39.266 

729 
93 

Total .·............. 822 

Fundición de rnetales. 

En el año 1942 se realizaron fundiciones de oro enco-. 
rnendadas por el Banco Central de la República Argentina, 
reparticiones nacionales, casas de comercio y particulares~ 

en l~ siguiente proporción: 

Grnmo~ 

Para el Banco Central de la República Ar· 
gentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.392.787,3793 

Para casas de comercio y particulares 29.087,6000 

Total ............... . 1.421.874,9793 
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Laboratorio químico. 

Durante el año 1942 el Laboratorio Químico dió curso 
a 129 expedientes y notas, e informó sobre nn total de 856 
muestras de materiales y elementos diversos, cuyo detalle 
y procedencia se especifican a continuación: 

Númete 
de anállsl! 

a) Casa de Moneda de la Nación . . . . . . . . . . . . . . . . 151 
Papeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
Monedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Billetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Zinc (en plancha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Jabón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Baño para dorar ..................... , . . 1 

b) Banco Central de la República Argentina ..... . 
Meta-les, por oro ...................... . 
Papeles ............. , .................. . 
Monedas ............................ . 
Cospeles ............................... . 
Monedas (falsas) ...................... . 

178 
106 

53 
5 
5 
9 

e) Dirección General del Impuesto a los Réditos . . 15 
Dotumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Estampillas .. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tintas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·5 

d) Comisión Incineradora de Valores Fiscales . . . . 4 
Documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

e) Dirección General de Suministros del Estado . . 51 
Papeles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Tintas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

f) Juzgados Federales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 
Metal, por oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Metales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Monedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 
Billetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

g) Policía de la Capital Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Monedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Billetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

h) Banco Hipotecario Nacional ........ , . . . . . . . . . . . 12 

Papeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

i) Correos y Telégrafos de la Nacl6n ....... , . . . . 1 
Documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

j) Particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Metales, por oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Total . . . . . . . . . . . . . . 856 
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Las cifras representativas del movimiento total de in
gresos y egresos del año 1942 se consignan en el siguiente 
cuadro: 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS HABIDO DURANTE 

EL Af'iO 1941, COMPARADO CON EL DE 1942 

(En m~lones de m$11.) 

l9.U 1942 1 Difcrcnei" 

Existencias (al comenzar c¡perfodo): 

En efectivo (Caja y Bco. Central). 1,3 12,3 11,0 

Ingresos .................. " ....... 2.940,6 2.759,8 - 180,8 

Totales ... " ... ' ... 2.941,9 2.772,1 - 169.8 

Egresos ..... . '' ....... ' ............ 2.929,6 2.765,7 - 163,9 

Existencias (al comenzar c¡perfodo): 

En efectivo (Caja y Bco. Central). 12,3 6,4 - 5,9 

Totales . . • • • • • • • • . • 1 2.941,9 2.772.1 
1 

- 169.8 
( 1 

Ingresos. 

Las entradas provenientes de Rentas Generales alcan
zaron a superar las del año anterior. Si bien es cierto que 
la mayoría de las fuentes de recursos han experimentado 
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-.- --~----- _lig.er.a.s variantes en ascensos, cabe señalar como un hecho 
de singular importancia, q~e la recaua·acio:n-c-orrespond-ien· 

' te al impuesto· a los réditos aumentó en m$n. 65,6 millones 
con relación a la de 1941, lo que permitió neutralizar la 
declinación de Ja renta aduanera. 

-RENTAS GENERALES INGRESADAS A CAJA DURANTE 
,--- e--~-- --c.-- _ce--_.,-- ,---Lqs_":ÑO.S=--1~1. y__1942 ____ --- :--- _ ~-

(Rn millone~ dtl m$n.) 

Cnneeplo 

Aduaneras y portuarias ........... . 

Impuestos internos unificados .. , ... 

Contribución territorial ........... . 

Impuesto sobre los réditos ........ . 

Impuesto a las ventas ............. . 

Sellos ............................ . 

Patentes ..................... - .. · ·-

Regaifas de _petróleo y canon minero. 

Impuesto a his sucesiones ........ . 

Participaciones diversas ........... . 

Correos y Telégrafos ..... , ... , , ... 

Lotería de Beneficencia Nacional .. 

Rentas diversas .. , , ............... . 

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

19-U 

217,0 

186,7 

48,0 

142,2 

45,6 

65,8 

4,3 

6,2 

17,9 

21,1 

47,2 

17,3 

1942 1 DH~.renda 

196,5 9,8 

48,5 0,5 

207,8 65,6 

49,6 4,0 

71,8 6,0 

4,5 0,2 

. 8,2. 2,0 

. 27,5 9,6 

22,7 1,6 

46,1 1,1 

15,1 2,2 

35,0 28,6 6,4-
1----~------1--~--·~ 

854,3 922,1 67,8 

A m$n. 9,8 millones alcanzaron los ingresos de cuentas 
especiales (no incorporadas al Presupuesto), contra m$n. 
~,3 millones de 1941. 
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El detalle ele las sumas provenientes de recursos del 
crédito, es el que sigue: 

RECURSOS DEL CREDITO 

( E'n ml1/ones 1ir. m$n.) 

Concerln 19.J.l 1942 
1 

Difer~ndn 

Títulos negociados ........... 27,5 33,9 6,4 
Letras para cubrir necesidades even-

tuales de Tesorería .............. 1.023,6 696,6 327,0 
Letras provinciales y municipales -. 28,4 37,6 9,2 
Letras en dólares (para la importa-

ción de automotores, petróleo y 

subproductos) . " .... ............. 8,0 8,0 
Anticipos Banco Central ........... 220,1 288,0 67,9 

Totales ...... " .... 1.307,6 1.056,1 251,5 

Los fondos rccjbidos por transferencias bancarias or
denadas por el j\Iinisterio de Hacienda, los reintegros de 
serv1c10S .financieros y las. devoluciones por sobrantes, fi
guran incluídos en el cuadro siguiente: 

OTRAS ENTRADAS 

(En mill~Ynea de m$n.) 

Conc~plo 

. 'Transferencias de Margen de Cambio. 
Otras transferencias .............. . 
Reintegro de servicios financieros .. 
Devoluciones (1) •••.••••••••••••••• 

Varios 

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

466,5 
187,9 

42,3 
56,0 
20,7 

773,4 

1942 

195,9 
383,5 

35,8 
123,5 

33,1 

771,8 

1 Dif~r~nda 

270,6 
195,6 

6;5 
67,5 
12,4 

1,6 

(1) Jneluído m$n. 8,5 millones para 1941 y m$n. GS,l millones para 19·12, reinte
grados por el ~Hnisterio de ,\grlcultura, por 1:1 colocadón de bolsas y arpilleras. 
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------ --------- -- ------ ----- ---

Egresos. 

El cuadro que sigue informa sobre los sueldos del per
sonal de la· Administración General, los jornales del Plan 
de Trabajos Públicos y las pensiones, jubilaciones y retiros 
que fueron abonados tótalmentc y con rigurosa puntualidad: 

~---e:------"----~----
-~------

SUELDOS, JORNALES- Y PENSIONES ABONADOS 
EN 1941 Y 1942 

(FJn ?rdllon.e8 de m$n.) 

t:onoeplo 1941 19-U Diferenfia 

. Admlnistración geileral ......... " . ( 1 )544,3 (1)563,7 19,4 
Plan de trabajos públicos . . . . . . . . . . 37,1 40.0 2,9 
Jubilaciones, pensiones y retiros .. '. 53,2 69,8 6,6 

Totales ........... 634,6 663,5 28,9 

(1) ComprendidO.'! los aportes del personal para la Caia CM! con exclus!On de los Depar-
tarucntos de Guerru 'i Marina. 

Las cajas de jubilaciones recibieron por concepto de 
aportes del personal y patronal, las siguientes sumas: 

APORTES A LAS CAJAS DE JUBILACIONES EN 1941 Y 1942 

(En millOW'B d~ m$n.) 

e"¡ ' 1941 19-U Dife~endÍ~' 

Civil .............. -- .............. 36,3 42,5 6,2 
Maternidad ...... -................. 1,2 2,2 1,0 
Militar ............................ 9,0 10.0 1,0 

. Ferroviaria - " ........... " " 0,3 0,4 0,1 
Periodistas ........................ 0,7 1,3 0,6 

Totales .... ' .... ". 47,5 56,4 8,9 
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Se dan a continuación los importes abonados por amor
tización, renta, intereses y otros gastos de la deuda pública: 

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA ·EN 1941 Y 1942 

(En. müloncw d~ m$n.) 

O e t a 1 1 e 

Interna ........................... . 
Externa ... , ...................... . 
Intereses de letras de Tesoreria. co

misiones Y otros gastos (1 ) .....• 

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

1941 

194,6 
99,7 

9,0 

303,3 

1942 

225,4 
122,1 

12,0. 

359,5 

(1) Jndnre intereses letrns proYinci3les y de la Junta Rtguladora ile Vinos. 

1 
Diferencia 

30,8 
22,4 

3,0 

56,2 

Se detallan a continuación las sumas entregadas a las 
direcciones de administración y reparticiones públicas, al 
comercio y particulares, por gastos administrativos, arma
mentos, subvenciones y subsidios: 

(En millones de m$n..) 

Conc~pto l!>U 1942 
1 

Diferencia 

Gastos administrativos . " ' ......... 214,2 314,7 100,5 
Pagados por reparticiones (') .... 175,5 250,5 74,9 

» directarpente por Tesore-
r!a General .. ' ..... " ... 38,6 64,2 25,6 

Leyes de armam·entos ............. 10,1 24,8 14,7 

Subvenciones y subsidios . . ' . . . . . . . 60,8 64,5 3,7 
Anexo B .. '' ..... ' .... ' ' .... ' ' .. 2,8 2,2 - 0,6 

» D ........................ 0,4 0,4 -
» E ........................ 38,8 40,7 1,9 
> M .................. ······ 12,1 15,8 3,7 

Trabajos Públicos ................ 6,7 5,4 - 1,3 

Totales ............ 285,1 4()4,0 118,9 

(1) lndufdo m$n. 13,0 millone:¡ para 1941 y m$n. 64,::; miilonrs para 1942, entre
a:ados &1 ~finisterln de Agri(Ultura, por bolsas 'i arpiller!!l. 
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---- ----,El-cua~d.ro-~úguiente-~i!ustra-sobrc-las-sumas-abonadas __ 
por certificados ·de obras, adquisición de materiales, de pro
piedades, plan de obras de los Ferrocarriles del Estado, de 
Obras .Sanitarias y aporte a la Dirección Nacional de Viali-
dad; con imputación al Plan de Trabajos Públicos: 

(Bn müfonu d.e m$n.) 

Ministerios (certificados de obras) 43,0 47,8 4,8 

Ferrocarriles del Estado ........... 28,6 19,7 8,9 

Obras Sanitarias .................. 47,6 35,9 11.7 

Aport.e a la Dirección Nacional de 
Vialidad ......................... 8,0 4,0 4,0 

Totales ............ 127,2 107,4 19,8 

Los montos que correspondieron abonar por participa
ción en la percepción de los impuestos sobre los réditos, 
ventas, contr.ibución y patentes, y lo~ anticipos sobre los 
mismos, fueron los siguientes: 

PARTICIPACIONES EN IMPUESTOS NACIONALES 

ABONADAS EN 1941 Y 1942 

Detalle 19.SI 1942 
1 

Diferencia 

Provincias ... -- ......... ' .. 28,1_ 29,9 1,8 

Municipalidad de la Ciudad de Bu e-
nos Aires ....................... 21,6 19,6 2,0 

Municipalidades de territorios nacio-
. nales .............. -... ' ......... 0,7 0,8 0,1 

Totales .... " .. -... 60,4 50,3 0,1 
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El detalle que sigue, revela el volumen de las cifras 
alcanzadas en la cancelación o amortización de operaciones 
a corto plazo: 

( l:.'rt mi1lon-I'R de m$n.) 

De t a 1 1 e 19.11 1942 
1 

Diferend:~ 

Letras para cubrir necesidades even· 
tuales de Tesorería ... " ' .. ' 935,4 G18,0 317,4 

» de Tesorería (florines hohin-
deses) ..................... 16,9 16,9 

• provinciales y municipales .. 32,8 53,1 20,3 

• Junta Reguladora de Vinos 4,0 4,2 0,2 

> en dólares (para la importa-
ci6n de automotores, combus-
tibies, etc.) ............. ' .. 7,7 18,3 10,6 

Anticipos Banco Central ... ·-· ..... 253,5 240,1 13,4 
Bonos del Tesoro, 1941 .......... " 50,0 50,0 

Totales . . . . . . . . . . . . 1.233,4 1.000,6 - 232,8 

Completando el capitulo de los egresos se da el cuadro 
que sigue: 

( R1~ millanc,.. de m$n.) 

Conce¡>tfl 1941 19-l2 1 Diferr.nda 

Ejercicios vencidos ................ 2,0 1,4 0,6 

Cuentas especiales ..... •- .......... 13,4 12,6 0,8 

Otras salidas ..................... 
1 

2:;2,7 110,0 122,7 

Totales 1 248,1 124,0 124,1 . . . . . . . . . . . . 1 
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Monto, de las adquisiciones y contrataciones. 

Se expresó en la l\[emoria correspondiente al año 1941 
que la carencia de elementos estadísticos que permitieran 
conocer con cierta aproximación las necesidade~s de la·s dis
tintas reparticiones obligó, durante ese año, a realizar una 
gr.an cantidad ele pequeñas compras para satisfa"cer las ne
cesidades urgentes de las mismas. Ese problema continuó 
durante los primeros meses del año 1942. 

Sin embargo, y en virtud de la autorización concedida 
por el Poder Ejecutivo para realizar compras sobre la base 
de estimaciones de las necesidades, pudo iniciarse con la 
debida anticipación el trámite ele las adquisiciones de ele
mentos q11c dch:ían ser usados durante el año 1943. En ge
neral y en todos aquellos casos en que la naturaleza común 
de los elementos permitió realizar una centralización de los 
pedidos, se efectuaron licitaciones generales para cubrir ne
cesidádes de aproximadamente un semestre. 

De tal manera, durante el año 1942, se efectuaron las 
adquisiciones complementarias de ese año y las que cubi:en 
necesidades corrientes del primer semestre de 1943, a fin 

¡ de que las reparticiones pudieran contar desde comienzo de 
año con los materiales y elementos necesarios para el nor
mal desenvolvimiento de las ta'reas a su cargo. El total de 
las contrataciones alcanzó a la suma de m$n. 5.926.280,87, 
correspondientes a 1.714 operaciones. 
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---------------------------
Régimen de compras. 

La situación anormal de las industrias y el comercio 
de plaza, dificultan grandament<l las adquisiciones, pues en 
casi todos los casos las ofertas son mantenidas por plazos 

---

__ _ __ _ __ sumamente reducidos, debido a_ la inestabilidad de los pre-
--- e·- ·cios-!'le-lascmercaderías, _y lo mismo ocurre con la entrega. 

Pese a ello es int.;,es-ante señahir- que -laDirección~General- --- __ . __ 
de Suministros del Estado ha desarrollado su labor sin re- - . -,-
currir al conocido expediente de las compras directas. 

En la Memoria del año anterior se pusieron de mani
fiesto las medidas tomadas por la mencionada repartición 
para lograr la mayor concurrencia de ofertantes a las lici
taciones y asegurar, de tal manera, mejores condiciones de 
venta y desvirtuar la idea de que la licitación tiene un ca
rácter limitativo y excluyente. 

De las l. 714 operaciones, por un importe de casi seis 
millones de pesos realizadas en 1942, sólo 41 lo fueron en 
forma directa, por razones· de exclusivida~, que importaron 
aproximadamente m$n. 300.00Ó. Ello representa sobre• el 
monto total sólo el 5,20 %-

Es interesante señalar que de la suma aproximada de 
seis millones de pesos adquiridos o contratados durante el 
año, el 52,68 % lo fueron mediante licitaciones. públicas. 

En el cuadro No 1 se indica la distribución de las dis
tintas operaciones realizadas, según el procedimiento indi
cado. 

Pago de facturas. 

Por decreto N° 112.429 del 29 de enero· de 1942, el Po
d8r Ejecutivo autorizó a la repartición a ·incluir en los plie~ 
gos de condiciones la cláusula de pago a 30 días, a partir 
de la fecha de recepción de las facturas .de mercaderías im
tregadas de conformida'd. 

\ 
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Como era de prever~ la aplicación de esta medicla ha 
sido recibida con gran interés por el coiñercio proveedor, 
y ha comenzado a marcar excelentes resultados. En efecto, 
durante el año 1942 se realizaron adquisiciones con la con
dición indicada, por la suma de m$n. 4.167.105,55, y la apJi. 

1. CLASIFICACION DE LAS CONTRATACIONES SEGUN 
EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO 

Número 
% ~Bbre Coneepto ,, mSn. 
el total 

operadone5 

Licitaciones ~úb1icas . . . . ........ 27 3.121.872,88 52,68 

• privadas . ........... 1.516 2.248.236,53 37,94 

Contratos de alquiler ..... ······ 83 169.818,20 2,87 

Seguros ................ ' ..... · .. 2 3.869,58 0,06 

Adquisiciones a Y. P. Fiscales .. 38 59.293,46 1,00 

> > otras reparticio-
nes ............. 7 14.627,45 0,25 

Compras directas (por exclusivi· 
dad) ..... ' ....... . . . . . . . . . . . . 41 308.562,77 5,20 

En ,, paí8 ... .. . .. . .......... . .. 37 113.451,64 1,91 
En " extranjero ... ..... . . . . . . .. . 4 195.111,18 8,29 

Totales ........ l. 714 5.926.280,87 100,00 

cación de los descuentos contratados por el pago en las con
diciones indicadas: permitirá lograr, de no sufrir inconve
nientes imprevistos, una economía de más de m$n. 185.000. 

De esa suma', m$n. 31.739,82 corresponden a adquisicio
nes efectuadas con imputación a 1942 y las restantes, que 
ascienden a m$n. 153.465,17 a adquisiciones realizadas en 
1942 pero imputadas al año siguiente. 
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----- -- -- -:Aprobación- de-las-compras.----- ------ ------

:----~---

En el cuadro NQ 2, Se han clasificado las contratacio~ 
nes y adquisiciones, según su autorización. 

2: CLASIFICACION OE LAS CONTRATACIONES SEGUN 
SU AUTORIZACION 

-·- ----e -- --- ~ Nú;;"" ·i ' 1 % ,b,. - - o-n-e e p.Lo ,::::--~ ___ - =- ':- ':::" -- =-m 1_1, ____ el-lntnl---
OJierac•QilCS - - - - _-- _-- .::-~ 

Por decreto del Poder Ejecutivo 164 . 5.168,765,87 

Licitaciones 1:rúblicM , ......... , .. 27 8,121.872,88 
Licitaci<mes 1;riva-das ........... . 187 2. 046.892,99 

Por l'esolución ministerial ..... . 590 656.048,98 
L~ci:taciones privadaa y cancurr.o de 

precios ...•.......•........... 590 666.048,98 

Por resolución de la Dirección Ge-
neral de Suministros del Estado. 960 101.466,02 

Licitadonce pri!>adas y concur~o d·~ 
prccioe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 101.466,02 

Totales . . . . 1. 714 5.926.280,87 

87,2 

52,7 
34,5 

11,1 

11,1 

1,7 

1,7 

100.0 

Como puede verse, el 87,2 % del monto de las opera
eiones ha sido autorizado por decreto del Poder EjecutÍ\.'9, 
el 11,1 o/o por resolución ministerial y sólo el 1,7 % median
te resolución de esta repartición. 

Sobre este punto conviene señalar la necesidad de do
tar a la Dirección General de Suministros del Estado de la 
autorización necesaria para aprobar licitaciones de hasta 
m$n. 2.500. Ello daría lugar a una mayor celeridad en las 
adquisiciones y evitarla trámites desde todo punto de vista 
innecesarios, sin que tal procedimiento signifique restar el 
debido contralor de las operaciones, pues subsistiría ~a di
recta fiscalización de la Contaduría General de la Nación. 

Esta .repartición ha uniformado Jos pliegos de condi
ciones, sobre la base de las cláusulas. de carácter general 
contenidas en ]os ya utilizados, lo que a. la. par que facilita 
su co~prenSión por _parÍ:e del comercio1 simplifica las ta
reas de esta repartición. 
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Organización interna. 

Est·1:rnadón de necesidades. 

Por el artículo 1' del citado decreto del 29 de enero de 
1942, esta repartición quedó facultada para realizar esti
maciones de las necesidades de cada dependencia. 

En el transcurso de dicho año dió comienzo a la orga
nización del nuevo sif:;tema contable de consumo y existen
cia de- mercaderías, con lo que fué posible e'fectnar estima
ciones de las necesidades reales de cada l'epartición, y, aun 
más, prever con una máxima anticipación la adquisición de 
artículos de uso corriente en las dependencias del J\lliniste
rio de Hacienda. En esa forma, pudo terminar el ejercicio 
1942 con existencia en depósito, adqnirida para atender las 
necesidades del afio 1943, a partir clel }Q de enero. 

Toc1ns estas estimaciones. se han efcctnado sobre la ba
se de consnmos anteriores, por períodos amplios, con lo que 
¡;:e ha obtenido mayor .rapidez en las compras y asegurado, 
por consiguiente, ]as provisiones. a tiempo. 

Pliegos de condiciones. 

Especificación de los m·tíwlos. 

Por primera vez en el :i)llinisterio de Hacienda, los a'r
tículos licitados han sido especificados minu~iosamente, te
niendo en cuenta la uniformidad que debe regir en toda ad
quisición de carácter general: las modalidades de cada re
partición, el empleo a da:rse a los artículos y las posibili
dades del comercio en una época tan poco propicia como la 
actual. 



244----------·-- ---- ---- --·----- -------------

Depositos. 

La necesidad de la centralización de Jos distintos depó
sitos de mercaderías aun subsiste, sin embargo las dificul
tades de los primeros moinentos han sido subsanadas satis

- ,--- ,--- - -- --factoriamente_y_l]!_capacidad de los mismos ha permitido 
hasta- el momento el ~almi"c"OnÍimiento ~de aquellos"'artículos- -- =--- -
cuyo consumo no se opera de inmediato. 

Es as.í que se ha logrado, pese a un sensible recargo de 
Jos trabajos, mantener los ·stocks de mercaderías en perfec
tas condiciones y efectuar las entregas de artículos sin en
torpecimientos. 

Durante el ejermcw, se ha dado comienzo a .la prepara
ción de un nu~vo sistema de fichas de existencia y ~onsumo, 

clasificando Jos artículos de conformidad con las especifi
caciones C<?ntenida's en los catálogos en uso y· los que en 
adelante se implanten. Los resultados a obtener con la adop
ción de este sistema serán de positivO beneficio y facilita
rán, a la par que permitirán mayor contralor, las estimaCio
nes de nece~idades que 'efectúe esta repartición. 

Recepción. 

Consciente de la: importancia que ese· aspecto tiene, la 
Dirección General de Suministros del Estado ha acentuado 
el contralor de Jos elementós que Jos proveedores entregan 
en cumplimierito de los respectivos c.ontratos, con·: el prOpó
sito de verificar si ellos se ajusfan a la calidad y caracterís-· 
ticas que se tuvo en cuenta al efectuar la' adquisición. · 

Esa. tarea no se ha. limitado· a efectuar la revisión co.,. 
rrespondiente en el momento en que la mercadería ingre
saba a nuestros ~epósitos, sino también se ha vigilado su 
proceso de construcción o confecci6n1 cuando se estimó que, . 

·por !·a naturaleza: del elemento en fabricación, no podría te-
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nerse la certeza de que su ejecución había sido efectuada 
en la forma convenida una vez que ese proceso hubiere 
quedado totalmente terminado. 

La revisión de que se da: cuenta precedentemente per
mitió comprobar, en un gran número de casos, que las en
tregas efectuadas no se ajustaban a los patrones aceptados 
o a las condiciones convenidas. 

Las cuestiones suscitadas con ese motivo, que en mu
chos ca·sos no pueden atribuirse a maniobras de los proveedo
res1 tienen en gran parte su origen en los momentos anor
males por los que estamos atravesando. 

Distribución de los elementos adqullidos. 

Como es sabido, la distribución de los elementos adqui
ridos se efectúa directamente a las oficinas consumidoras, 
que ascienden en total a 365, de las cuales 223 con sede en 
la capital y 142 en el interior del país. Esas entregas alcan
zaron en total a 6.049. 

Fueron enviados elementos al interior del país por 
353.837 kilogramos, de los cuales 317.343 por carga y 36.494 
por encomienda postal. 

Impresiones. 

Para la atenCión de las necesidades urgentes en mate· 
ria de impresión de circulares, notas y formularios, existían 
en las distintas reparticiones rnfi.quinas tipo Rotaprint y 
mimeógrafos que fueron agrupados en esta repa'rtición con 
el objeto de aprovechar debidamente su producción. 



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACI0N 



!1as especiales características porque atraviesa la vida 
económica nacional han repercutido lógicamente sobre las 
actividades del seguro. Bajo la" acción del régimen de su
perintendencia, que disciplina y abarca los aspectos esen
ciales de la labor aseguradora las entidades de seguros han 
respondido a los crecientes requerimientos del comercio y 
de la industria prestando su concurso al desarrollo de las 
fuerzas productivas. 

Así la's mayores necesidades de cubertura impuestas por 
ese ritmo económico, se han visto atendidas satisfactoria
mente por las aseguradoras que operan en el país. 

Como reflejo de esa· situación y de las exigencias de 
cubertura del comercio marítimo, la industria aseguradora 
ha llegado en el año 1942 a registrar una producción total 
de primas superior a los doscientos seis millones de pesos, 
suma no alcanzada en ningún otro período. 

La: observación de aquellos ramos del seguro a quienes 
no ha perturbado el estado actual de cosas, permite cons
tatar la continuación del adelanto evidenciado en los últi
mos años. En particular, cabe poner de manifiesto que el 
seguro de vida ha mantenido sus proporciones cada vez más 
firmes. 

Es que, a las causas circunstanciales citadas, se suman 
los benéficos efectos que irradia en el mercado asegurador 
la confianza de los asegurados, lo que constituye un :factor· 
fundamental para el progreso del seguro. 

Es indudable que la confianza del público ha'cia las en
tidades aseguradoras radica ahora y radicará principalmen
te en el hecho de que esas instituciones están fiscalizadas 
y tuteladas por un organismo especializado de control gu
bernativo, a quien la ley ha dotado ele los medios adecuados 
para actuar -a e acuerdo a. la naturaleza y a la magnitud de 
los intereses públicos comprometidos. 

!Ja acción de la Superintendencia se acentúa cada día 
más en la tutela de esos intereses y, en esa tarea, las bases 
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legales sobre las que descansa le aseguran la efectividad 
indispensable. 

T~A SITUACION DEL SEGURO 

·Entidades=asegurad__oras-en __ Juncional!lientp._ 

En eJ curso del año han ocurrido nuevas bajas en el 
número ele aseguradoras en actividad. lJUcgo de las carice
laciones e inscripciones que han tenido lugar durante el 
mismo, se J'lega a totalizar 167 entidades nl finalizar el 
al1o 1942. 

l~ns 6 cancelaciones producidas reconocen rliversas ca~l

sas: una sociedad. a{Jónima. provincial, por haber transferido 
su cartera; una cooperativa naeional, como consecuencia de 
las comprobaciones resu1tantes de la inspección practicada 
por la Superintendencia; uua cooperativa y una mutualidad 
provinciales, por haber decidido abandonar ese género. de 
operaciones y disolver la' sección respeC.t,iva, y las dos res
tantes -una sociedad. anónima y una cooperativa. provin
ciales- por haber resuelto su disolución y liquidación. 

Integran eJ total de 167 ascgurl'tdoras, l6J Sociedades 
que se encont-raban en funcionamiento con aüterioridad al 
6 ele febrero de 1939 y que pueden continuar actuando has
ta tanto Ia Superintendencia se pronunCie sobre la inscrip
ción de las mismas y 6 nuevas entidades que han obtenido 
su incorporaeión como aseguradoras luego de ·esa· fecha. 

Inscripción; 

Durante el año 1942 ha tenido l-ugar la incorporación 
de dos nuevas aseguradoras: ''l..~ a Constan(:ia'' S. A. Limi
tada de Seguros y "Fata" Socieda'd ele. Seguros :Mutuos, 
ambas con sede en la Provincia ele. Santa Fe ..... 

En el mismo pe.r.íodo, la Superintendencia se ha pro
nunciado desfaYorablemente sobre las solicitudes presenta
das por cuatro entidades. Existía:U al finalizar €1 año: 8 
pedidos de autorización para funcionar, pr~sentados por 4 
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sociedades anónimas nacionales, -1 sociedad. mutual provin
cial y 3 sociedades aseguradoras extranjeras. 

Producción. 

T_jos guarismos relativos a la producción de primas du
rante el año transcurrido alcanzan a cifras de gran magni
tud. Las operaciones realizadas por las entidades asegura
doras han significado un primaje de m$n. 206.341.083,70, 
importe nunca registrado en la vida aseguradora argentina. 

1. PRODUCCION TOTAL DE. PRIMAS 
DE LOS A~OS 1940, 1941 Y 1942 

Ramo 
1 

1 94 o 19 4 1 
. 

m$11·. 

Vida ............. 45.443.208,36 48.613.239,41 
Incendio ......... 35.279.401,30 37.727.799,73 
Automóviles '" .. 19.485.226,33 20.859.786,78 

Accid. del trabajo. 33.538.960,96 36.147.938,85 

1 9 4 2 

53.545.042,86 
47.566.160,30 
21.997.206,28 
39.907.019,59 

Marítimo ........ 7.522.598,46 ('18.390.162,97 ('132.430.715,83 
Cristales ........ 542.943,66 605.600,06 686.732,30 
Granizo .......... 9.058.677,12 6.107.208,77 5.464.368,41 
Responsab. civil 271.201,58 456.239,24 608.696,53 
Robo ... . . . . . . . . . 257.935,06 301.624,63 368.442,01 
Accid. individuales 1.229.931,30 1.573.296,85 1.751.637,23 
Garantía ......... 141.013,65 162.511,81 196.676,53 
Vario so ........... 1.251.801,95. 1.510.332,20 1.818.385,83 

Totales .. 154.022.899,73 162.455.741,30 206.341.083,70 

(1) Inclu[do rie~~os de guerra. 

La mención ele esa suma, superior en m$n. 43.885.342,40 
a la proi!ucción del año anterior y en m$n. 52.318.183,97 a 
la correspondiente al año 1940, es índice elocuente del conti
nuo progreso que ha distinguido a la acción aseguradora en 
los últimos años. 

Como se pusiera de relieve en la :Memoria del año an· 
terior, no debe pasa'rse por alto al considerar y ponderar 
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las cifras señaladas, su vinculación con las condiciones en 
que se desen,'uelve la economía argentina. 

Según ya se ha previsto, las influencias resultantes de 
· la continuación de esas condiciones se notan en este período 

con ma'yor intensidad en los ramos de incendio, marítimo 
y granizo, extr~madamente favorables para los· dos prime
ros y desfavorables para el último. 

A ·la acción de esos factores de he sumarse nna circuns
truJCia particular; la contra:tación de seguros de riesgos de 
guerra por aseguradores del país; hecho que se ha tradu
cido en un aumento considerable de primas en el ramo 1\fa~ 
rítimo, que lw tenido una producción superior en m$n. 
24.040.552,86 a la del año precedente. 

Los cuadros 1 al 3 permiten examinar el desenvolvi
miento de la producción de primas y la importancia: de los 
aumentos que señalan los rubros de Incendio y Marítimo 
como consecuencia de las circunstancias a que se ha hecho 
mención. 

Pónese además de relieve el firme y regular crecimien
to que consignan las primas en los ramos no afectados por 
las condiciones actuales, concordante con el mismo ritmo de 
progreso observado en los últimos años. 

Interesa puntualizar el desarrollo del seguro de vida, 
que ha registrado un primaje de m$n. 53.545.042,86, o sea 
un porcentaje relativo de adelanto del 10,14 con respecto 
al año anterior. Han contribuído a este aumento,· las socie
dades anónimas con sede en la Capital Federal con una pro
ducción superior en cifras absolutas de m$n. 5.299.420,91 a: 
la del año precedente. 

En porcentajes relativos figuran en primer término· las 
sociedades anónimas provinciales, pues los m$n. 626.490,31 
de diferencia favorable sobre el año 1941, · significan un 
18,79 %, mayor que el alcanza"do por las primeras. 

Las sociedades extranjeras, que durante el año 1941 
marcaran un aumento de m$n. 868.944,77 con respecto al 
anterior, registraron en 1942 una dismjnución de m$n. 
802.258,97, baja que no se presenta con carácter general pa
ra todas ellas. 



2. PRODUCCION DE PRIMAS DE SEGURO DURANTE LOS AÑOS 1941 Y 1942 

ProducciOn total de prima! ProclucciOu total do primu 
(Vida mÚ3 evenlu:<le$) (Excluido incendio y marítimo) 

19 4 1 
1 

1942 
1 

Diferencia 1 9" l 
1 

1942 
1 

Diferencia 

Sociedades anónimas ...... 121.194.283,15 146.360.146,11 25.165.862,96 90.709.337,'43 
. 

100.670.168,61 9.960.831,18 

Capital F(ld-cral ........... ss. 948.011 ,:;o 111.497.697,95 2Z,IH8,7fJ6,4:J 64.84.3.731,4/J 73.530.!:90,49 6,69!:.559,04 

Provinciale¡¡ .............. 3':!,:!•gj,:J41,65 :J4.862,448,1tJ 2.617.106,51 f.Ui.865.6Qó,98 27.133.878,12 1.268.272,14 

C:ooperativas .............. 4.981.883,09 4.668.276.78 -313.606,31 4.967.583,33 4.653.831.02 -313.752,30 

Ct,¡;Uul .l!'edtH'al ....... 1,178.654,31 1.169.134,65 - 9-519,66 1.178.324,11 1.169.134,65 - 9.189,41] 

1' rv dnduüa .............. :1.803.228,78 8 .41!9 .142,1:) -304.086,65 8' '180. 259,21 3.484.696,37 - :J()4. 562,84 

Mutualidades provinciales 809.296,75 875.226,05 65.929,30 809.296,75 875.226,05 65.929,30 

Sociedades nacionales .... 126.985.462,99 151.903.648,94 24.918.185,95 96.486.217,50 106.199.225,68 9. 713.008,18 

• extranjeras .... 35.470.278,31 5·1.437.434,76 18.967.156,45 19.861.561,10 20.144.981.89 293.420,79 

Tota.leB ....... 162.155.741,30 206.341.083,70 ·13.1:185.342,40 110.337.778,60 126.344.207,57 10.006.428,97 

"' "'' "' 
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3. PRODUCCION DE PRIMAS DE SEGUROS DURANTE LOS Ai'IOS 1941i·Y 1942 

Sociedades anónimas 

CCL¡n·tal l•'crlc~al ......... . 

Pro1~i'ltci«IM 

Cooperativas 

Gnpiful Ffdc~al ......... . 

Prol'i1lcialfs ...... - .... · • • 

Sociedades nacionales . , ... 

Mnítimo 1 

4.862.591,15 

"4 .818.160,92 

44.480,28. 

1 9 " l 

Incendio 1 VidH 

25.622.354,57 134.836.015,89 

19.1~87 .049,18131.!W1.962,0!J 

G.;is5.S05,44 s.ss4.oss.so 

14.299,77 

330,20 

13.969,57 

722.476,36 

72Z. 476,86 

Moritimo 1 

14.07G.l15,12 

14.009.08!),44 

07,075.68 

1 119 4 2 . 

Jrmdio 1 Vidn 

1 
31.613.862,38 40.761.927,11 

1 
1 

28.952.3GS,Of! 8G,S01.382,94 

,1 
7.6(/1,494,36 .9.960.fi44,17 

114.445,76 

:14 .44ñ,7G 

530.627,56 

580.627,56 

1 
4.862.591,15 25.fi36.654,34 35.558.492,25 14.076.115,12 31 1,628.308,11 41.2!12.504.67 

! 

""""1 3.527.571,82 12.091.145,39 13.054.747,16 18.354.600,7-1 !fi."937.852,16 12.252.488,19 í 

Totales . . . . . . . 8.390.162,97 37.727.799,73 48.613.239,41 32.430.715,83 47,1,66.160,30 53.545.042,861 

> extranjeraS 

1 

' 1 

,! 
' 

'"' "' .... 
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InveT><iones. 

En armonía c~n los avances que registra la actividad 
aseguradora, aumentan los g11arismos relativos a las inver
siones de las sociedades de seglU'OS. Las cifras señaladas per
miten formar juicio sobre su desenvolvimiento. Surge así que 
Ja orientación general de las inversiones de seguros tiende ha
cia los Títtilos de Renta, por ser la inversión que mejores 
condiciones ofrece a esa industria. 

Nada más ilustrativo al respecto que examinar la mar. 
cha de los porcentajes de este rubro en relación con el to
tal de Inversiones lo que pone de manifiesto que las enti
dades recurren a él cada' día con más interés) aun hacién
dose cargo del menor rendimiento. 

IJaS nuevas condiciones de rentabilidad que ofreeen los 
títulos públicos y el creciente e importante lugar que ocu
pan en la cartera de las sociedadc:.i~ han obligado a las ase~ 
guracloras que ope.ran en el ramo Vida a resolver reduccio
nes en las tasas de capitalización de sus resel'vas, a fin ele 
ajustarse a la nueva situación. 

Conforme lo refleja el curso ele los dos rubros más in~ 

fluyentes en la liquicle7, -aunque en sentido inverso-, Tí
tulos de Renta y Propiedades Inmuebles, las entidades ase
guradoras mantienen constante preocupación sobre ese as
pecto técnico del negocio, en cnyu, acción se ven estimula~ 
S.n::; 11,..._ :.:.,.::3 .. i,cl ~~JtctJ.do:::r_n_, ... , --ttticn se ocupa p.rcferentcmen
te de una materia tan importante para el resguardo del in
terés de los asegurados. 

Compronrisos con los .asegurados. 

Como resultado natural del importante crecimiento re
gistrado en la producción de primas, las cifras correspon-
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4. INVERSIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS, COOPERATIVAS Y 

Y DE SUCURSALES Y AGENCIAS DE SOCIEDADES 

MUTUALIDADES 
1 

EXTRANJERAS 
1 

" '1 l 9 " 2 1 9 4 1 

' ...... , . 
Nndnn:~l~' Extr:onjernq Nadnnnle~ 

1 

mfin. 
1 

% mSn. 
1 

% mSn. 
1 

?Jo 

t 1 

Caja ........ ~ ........... 751.663,87 0,2 191.282,44 0,2 623.283,37 ¡'0,2 

Bancos ..... .¡, ......... · 24.875.402,83 . 7,9 5.063.155,56 4,9 28.686.483,80 8,6 
' 

Propiedades inmuebles . · 86.919.761,37 27,8 7.199.661,89 6,9 76.529.293,63 23,1 

Tft.ulos de renla ....... j 
1• 

109.107.207,76 34,8 73.794.296,99 71_,0 134.981.578,43 40,7 
1 

Valores diversps ...... 19.686.152,87 6,3 2.744.087,73 2,6 18.551.628,86 5,6 

Préstamo~ s¡vJlores ... : 56.975,- 0,0. . 0,0 61.662,35 ·o,o -

:, bipo}ecarios ·,f 1 
43.301.835,97 13,8 2.350.769,64 2,3 45.001.708,47 13,6 . ' 

:t:. s¡p61izas vidaJ 22.790.543,33 7,3 12.583.536,51 12,1 23.162.567,87 7,0 

Inver~iones divbrsnS .. ·1 5.912.083,28 . 1,9 35.971,48 0,0 4.253.644,17 1,2 1 . • 
• - . 

1 

1 

1 

1 

NACIONALES 

' 
1 

F.~traniern~ 1 

' 
m$11. 

1 
·;.¡ 

' 
173.408,75 d,2 

1 

7.912.051,65 7!3 

5.009.5!)0,95 417 

73.987.285,24 '68)7 

3.138.575,- 2,19 

1 
- 0,0 

1 ' 

2.271.501,76 
1 

2,1 
1 

13.000.342,70 . 12,1 

2.167.044,39 2,J 

--+ Totales dn efectiv~~ . 
e inveri>iones .. 

1 
313.401.626,28 100,0 103.962.762,24 100,0 331.851.850,95 100.0 

1 
107.659.800,44 . 100.01 

;¡ 
1 

"" '" "' 

\. 

~ 
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5. PORCENTAJES RELATIVOS DE COMPOSICION 

DE LAS INVERSIONES 

1938 
1 

1939 
1 

1940 
1 

l!Hl 
1 

19-'2 

Efectivo en Caja y Bancos: 

Nacionales .............. 9,0 8,0 8.1 8,1 8,8 
Extranjeras ............. 7,8 8,2 4,6 5,1 7,5 

Propiedades Inmuebles: 

Nacionales .............. 32.9 31.3 30,0 27,8 23,1 
Extranjeras ...... 10,3 6,6 8,0 6,9 4,7 

Títulos de renta: 

Nacionales . . . . . . . . . . . . . . 25,7 29,3 31,6 34,8 40,7 
Extranjeras .. ' . . . . " ' ... 72.7 75,3 70,3 71,0 68,7 

Valores diversos: 

Nacionales .............. 6,9 7,3 7,4 6,3 5,6 
Extranjeras ..... . . . . . . . . 2,9 2,6 2,9 

Préstamos s;valores: 

Nacionales .... . . . " " ... 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Préstamos hipotecarios: 

Nacionales .............. 15,5 14,6 13,8 13,8 13,6 
Extranjeras ....... " .... 2,6 2,3 2,1 

p 2réstamos s;p9H~as vida: 

Nacionales .............. 7,8 7,6 7,5 7,3 7,0 
Extranjeras ............. 9,2 9,9 11,6 12,1 12,1 

-Inversiones diversas: 

Nacionales " ............ 2,1 1,8 1,6 1' 1,9 
1,2 

Extranjeras ............. 0,0 0,0 0,0 '0,0 2,0 
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--diente~-a---ias---re·set•i•ás-técnicas y --demás-compromisos con 
los asegurados ·reconocen sen_sibles aur_nentos (cuadro NQ G). 

6, COMPROMISOS CON LOS ASEGURADOS 

1\l.tl 1 9 4 2 

Sociedades anónimas, cooperativas 
y mutualidades nacionales . . . . 187.716.209,20 202.697.797,49 

Reservas matemáticas y benefi-
cios de asegurados vida . . . . 140.195.633,93 150.626.637,85 

Reservas ri~sgos en curso y . 
primas diferidas ........... . 

Siniestros pendientes ........ . 
Otros compromisos ·con los- ase-

gurados _ .. · ................. . 

Sucursales y agencias de socieda-
d_es extranjeras ........ , ...... . 

Reservas matemáticas y bene
ficios de asegurados vida ... 

Reservas riesgos en curso y 
primas diferidas ........... . 

Siniestros pendientes ........ . 

3Ll97.395,92 
13.603-833,93 

2.719-345,42 

73.183.924,26 

60_306.787,79 

8.780.961,65 
3.215.611,83 

33.694.503,35 
15.787.900,48 

2.588.755,81 

79.034.744,14 

63.930.364,74 

9.301.839,07 
3.916.521,03 

Otros compromis~s con los ase· 

gurados ............. _ ...... ·1--=~8~8~0~.5~6~2~,9~9=1==1::·.8~8~6~.0~1~-9~,3~0~------:-

Totales ......... . 260.900.133,46 281.732.541,63 

Sin em bargo1 la extraordinaria diferencia_, ~_,pri~ü~~~~ ·.._ ---..__.~ 
-m$n. 43.885.342,40- que existe a favor de]-'áño 1942 con 

.--·-- '~ ~"'f"'!! 
respecto al antetior, no llega· a reflejarse c:o;g,_toda ')utensi-
dad, dado qu~?ei-1\I•.incipai-avance -g¡;-·hlrProducido en el ra-
mo n-rarítimof en el que la constituci6:r::t de las reservas se 
lleva a cab¡{ de una manera particular. _ · 

Ha ií~_uído asimismo en el crecimiento que de~otan los· 
guarismos relativos a los rubros que agrupa el épigrafe

1 
los. 
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ajustes que las entidades aseguradoras han debido realizar 
a fin de da.r cumplimiento a los requerimientos y disposicio
nes de la Superintendencia. 

A tales efectos, según se verá en el punto siguiente, al
gunas sociedades han debido recurrir a la utilización de 
reservas que figuraban en sus balances como reservas de 
capital. 

Capital y reservas de capital de las sociedades aseguradoras 
nacionales. 

Las circlmstancias mencionadas en cuanto a la utiliza
ción de reservas se observan en cuadro NQ 5, que señala una 
disminución de m$n. 3.509.394.08 con respecto al año 1.941. 

]~n cuanto al destino dado a esos fondos, cabe dejar 
constancia que en su mayor parte han servido para cubrir 
reajustes en los Valores de las inversiones, completar reser
vas técnicas, de fluctuación de valores, etc.; y, en menor 
proporcwn, a absorber pérdidas de explotación1 a la cons
titución de nuevas reservas y a integración de capital. 

Han .repercutido además en igual sentido, las cancela
ciones de entidades aseguradoras, que afectan al tota1 de 
e~e rubro en relación con la importancia de sus reservas. 

Con respecto a la marcha de los capitales, es necesario 
puntualizar que en el transcurso del año 1942, 58 socieda
des de seguros nacionales han .resuelto y puesto en ejecución 
planes de aumentos de capital. 

Sin embargo, tal hecho, revelador del firme propósito 
que anima a las entidades para alcanzar una mayor solven
cia y vigor, no encuentra su expresión numérica como con
secuencia de haber abandonado sus actividades asegurado
ras 9 sociedades, las que comprendían capitales realizados 
que sobrepasaban los tres millones de pesos. 
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7. SOCIEDADES NACIONALES 

' 
Capital y reservas de capital de las sociedades an6nimas, 

cooperativas y mu.tualldades 

1 9 4 1 1942 

Capital suscripto .................... : ~7.773.807,- 97.360.578,32 

;. no integrado ................ ; . l--====='-+-'=='-'-'---"-'---21.093.150,71 20.915.046,99 

realizado 76.680.656,29 

Reservas legal, faéultativa y estatutaria 32.677.210,56 

Totales ........... . 109.357.866,85 

8. SOCIEDADES NACIONALES 

Variaciones del ·capital realizado 

l.- Al 31 de diciembre de 1941: 

Capital realizado, total 

Aumentos; 

:Qurante el año 1942: 

"C. l. Por haber resuelto aumento de 
caPital 58 sociedades ...... . 

2. Por inscripción de una socie
dad anónima aseguradora pro-

,¡ 

3.181.613.34 

76.445.531,33 

29.167.816,48 

105.613.347,81 

76.680.656,29 

vincial ..................... 
1 
_ __:3:..:0.::0:.::.0.::00'-'''--. _

1 
_ _:3:_:.4:_:8:_:1.::.G::1::3~,3:_:4_ 

Dismiwucionce: 

3. Por haber cesado sus activi
dades aseguradoras 9 entida· 
des ........................ . 

4. Por reducción de capital re· 
suelto por 4 cooperativas y 3 
mutualidades proyinCiales 

11.- Al 31 de diciembre de 1942: 

3.480.772,59 

235.965,71 

Capital realizado, total ............................ . 

80.162.269,63 

3.716.738,30 

76.445.531,33 
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Pólizas y estatutos. 

En este aspecto de sus funciones, la Superintendencia 
ha desenvuelto su acción en forma de poder atender nor
malmente los trámites administrativos pertinentes. A sus 
decisiones oficializadas en resoluciones, proveídos y vistas, 
debe agregarse una labor interna -de h1dudable eficacia 
para el mejor estudio y despacho de los asuntos- que se_ 
lleva a cabo generalmente en forma de consultas previas 
y cuyas respuestas, sean verbales o escritas, implican, en 
muchos ca!3os, proporcionar bases de solución y verdaderos 
anteproyectos. 

En materia de estatutos, las frecuentes consultas for
muladas por sociedades cooperativas de seguros, han movi
do a la Superintendencia a proyectar bases generales es
tatutarias para las mismas, en cuya labor ha contado con 
la colaboración de las entidades de esa naturaleza y de las 
reparticiones oficiales, como el Registro, Inspección y Fo
mento de Cooperativas y la Inspección General de Justicia. 

Dichas bases se adoptarán sin perjuicio de las variantes 
que correspondan a fin de contemplar las modalidades pro
pias de cada sociedad. 

Igual procedimiento se seguirá con las sociedades anó
nimas. Algunas de ellas, reconociendo la antigüedad de sus 
estatutos, se han adelantado a realizar reformas en los mis
mos a fin de adaptarlos al nuevo ordenamiento del control 
asegurador. 

En tales oportunidades y en los casos de compañías re
cientemente constituídas, las entidades han introducido en 
sus estatutos importantes reglas de administración, confor· 
me con las orientaciones de la: Superintendencia. 

En lo que respecta al contrato de seguros, el estudio 
de las cláusulas que se someten a aprobación, da Jugar a 
modificaciones por la Superintendencia, quien mantiene es-
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pecial preocupación para que ellos reúnan las condiciones 
adecuadas. 

En la actualidad, la Superintendencia realiza un dete
nido examen de las condiciones de pólizas del ~eguro de 
Incendio, con motivo de un nuevp modelo uniforme pro
puesto por varias entidades del ramo. I1a importancia de 
este estudio es evi_dent~, __ .si .se: tiene en .cuenta--qu-e Iri· rña
yoríii -dC sUs cÜíu-sulas son de aplicación a otros riesgOs com
prendidos en los seguros eventuales. 

La impl'antación del seguro de accidentes a pasa,jeros 
con carácter obligat-orio en ·varias proviricias, ha JICvado a 
expedir autorizaciones para operar _en ese pla"n; las que han 
sido ot-orgadas en -forma precaria y anual a Iás sociedades. 
interesadas que reunieron las condiciones requeridas, hasta 
ta,nto las autoridades .locales comríetentes resuelvan los di
versos problemas deriva_dos de ese seguro y que ha"n sido 
planteados por la Superintendencia. 

A tal efecto, la·Superinteudeil'cia ha ofrecido su colabo
ración técnica, habiendo ya· remitido al Gobierno de ·la Pro
vincia de Santa Fe un extenso informe, que motivó un de-· 
creto derogatorio de ese seguro. 

---

Normas técnicas. ----·-------··-----

-----
La Superintendencia se :ha dedicado preferentemente du

rante el Rño transcurrido a: llevar a cabo las tareas re~ul
tantes de la aplicación de las nuevas normas de valuación 
de inversiones dictadas en el año 1941, para lo cual ha co;t
tado con la colaboración y el mejor espíritu de las entida
des, empeñadas en ajustarse a las mismas. 

En la actualidad, se reúnen antecedentes y se realizan 
estud-ios a fin de dar terminacióll a los proyectos de normas 
que rcgulru·án los elementos integrantes de los rubros de 
Explotación (Deudores por Premios, Sucursales y Agen
cias, Deudores Varios, etc.). 
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Otras normas. 

Asimismo en ocasión de algunas inspecciones, se han 
producido planes particulares de reajustes, en atención a 
la situación económico- financiera de ciertas entidades, que 
comprenden normas de amortización de deudores, constitu
ción de reservas, cambios, etc. 

Inspección. 

Han proseguido normalmente las tareas de fiscalización 
directa en las empresas, tendientes a comprobar el cumpli
miento de las leyes y reglamentos que las rigen. 

Como se sabe, es mediante estas intervenciones que se 
asegura la e.Iectiv.idad de la vigilancia que la ley ha puesto 
a cargo ele la Superintendencia a fin de que pueda determi
narse con la. amplitud necesaria la real situación económi
co -financiera y .... grado de solvencia de la sociedacl inspec
cionada. Sobre este aspecto ele las funciones de la: Superin
tendencia) corresponde poner de relieve que, a raíz de ha
bérsele cuestionado sus facultades legales de inspección que) 
po.r primera vez respecto de una sociedad anónima se cum
plían con orden de alJanrtmiento, fué promovido juicio con
tra la Nación por una entidad reaseguradora, el cual fué 
llevado por vía de recurso extraordinario hasta ]~ Suprema 
Corte, quien falló reconociendo las facultades mencionadas. 
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Circulación de Monedas y billetes subsidiarios. 

La circulación en el público de monedas y billetes sub
sidiarios que al 31 de diciembre de 1941 era de m$n. 203,2 
millones, ascendía a la misma fecha de 1942 a m$n. 222,9 
millones. El aumento alcanza a rn$n. 19,7 millones y equi
vale a un 9,71 %-

El incremento se ha producido en todos los valores sub
sidiarios; en las monedas ha alcanzado en cifra's globales a 
4,8 millones de piezas de 1 centavo y 3,2 millones de 2 cen
tavos por un importe de m$n. 110.000; 11,4 millones de 
monedas de 5 centavos, 14,1 millones de 10 centavos, 13 mi
llones de 20 centavos y 796.000 de 50 centavos que impor
tan en conjunto m$n. 5 millones. En los billetes el aumento 
es de m$n. 14,6 millones y está formado por 8,6 . millones 
de los nuevos billetes de m$n. 0,50, puestos en circulación 
durante 1942; 3,4 millones de m$n. 1 y 1,4 millones de bi
lletes de m$n. 5. 

Como se verá más adelante, en mayo de 1942 el Banco 
debió solicitar al Poder Ejecutivo una ampliación de m$n. 
40 millones en la cantidad de moneda subsidiaria que está 
facultado a emitir. Por decreto de fecha 15 de mayo fué 
autorizada esa ampliación, y en virtud de ello la suma de 
m$n. 211.783.658,80, importe máximo a que podía ascender 
la moneda subsidiaria en manos del público, que se había 
mantenido fija desde la fundación del Banco, ha sido ele
vada a m$n. 251.783.658,80. De la ampliación de m$n. 40 
millones sólo fué necesario utilizar durante el año m$n. 12 
millones; queda pues una reserva de m$n. 28 millones. 

En el cuadro que sigue puede observarse la circulación 
por tipo de moneda subsidiaria en los últimos tres años y 
el aumento registrado en 1941 y 1942: 



1 
Ü~l\Orniuadiin 

1 

a) Monedas: 

De m$n. Q,Ol .. 
• > 0,02 .. 
• » 0,05 ... 
> > 0,10 .. 
> » 0,20 .. 
• » 0,50 .. 

b) Billetes: 
De m$n. 0,50 .. 
> > 1,- .. 
> » 5-' .. 

Total circulación 
en el público .. 

Existencia en la 
Caja de Moneda 
Subsidiaria del 
Banco Central . 

Saldo no utilizad'o 
de la ampliación 
autorizadá. ..... 

Total autorizado a 
emitir ......... 

CIRCULACION DE LA MONEDA SUBSIDIARIA- EN EL PUBLICO 

Circulación ., Uifernricin 

. 

1941/19·~0 19·12/1941 
3.J/12/9·i0 31/12/941 ll/12/942 

1 Rcla1ivn ~h~oi111R Ah•oluta 

(En mlúladcfl) (%) (En ,mi-d.adea) 

' 
16.197.727 17.537.839 22.110.846 1.340.112 . 8,27 1 4.753.007 
43.736.498 44.709.114 47.923.689 972.616 2,22 3.214.575 

167.237.652 171.545.293 18:2.91.3.ü75 4.307.641 2,58 '·11.368.382 
172.397.156 180.559.659 194.707.918 8.162.503 4,73 :14.148.259 
104.471.222 106.221.780 119.176.023 1.750.558 1,68 ' 12.954.243 

- 7.769.968 8.565.562 7.769.968 - 795.594 
' 

·' .. 
- - 8.550.137 - - ! 8.550.137 

59.552.177 64.447.342 67.891.439 4.895.165 8,22 " 3.444.097 
16.412.038 17.177.416 18.561.103 765.378 4,66 1 1.383.687 

' 
(En m$n.) (En m$n.) 

189.144.016,83 203.166.553,22 222.886,065,89 14.021.636,39 7,41 19.719.512,67 

1 .. 
22.638.741,97 8.617.105,58 897.592,91 - 14.021.636,39 61,94 - '7.719.512,67 

' 
' 

- 28.000.000,- - - 28.000.000,-

211.783.658,80 1 
' 

211.783.658,80 251.783.658,80 - 40.000.000,-

1 Relativa 

('Jó) 

26,08 
7,19 
6,63 
7,84 

12,20 
10,24 

-
5,34 
8,06 

9.71 

89,58 

-

18,89 

1 

1 

1 

1 

"' -· o 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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El Banco ele Ja Nación Argentina ha continuado pres~ 
tanda su colaboración para el canje y renovación de bille~ 

tes en el interior del país, que realiza por intermedio de 
sus sucursales. 

La escasez de monedas de 5, 10 y 20 centavos y las medidas 
tomadas para normalizar su circulación. 

En los informes sobre la moneda subsidiaria correspon
diente a los años 1940 y 1941 se explicaron las dificultades 
que, debido a la situación internacional, se presentaban pa· 
ra obtener la provisión de discos de en pro- níquel para mo
nedas de 5, 10 y 20 centavos. 

Con la. intervención de la Embajada Argentina en 
\V áshington se logr6 en 1941 que un establecimiento espe
cializado de los Estados Unidos se hiciera cargo de la fa
bricación de una importante partida de discos. En diciem
bre ele 1941 y en enero de 1942 se recibieron parte de los 
cospeles contratados, pexo una remesa posterior, embarca
da en el vapor "Texan n, fué hundida en el viaje. Esta 
información, conocida a fines de abril1 causó alarma en el 
público que comenzó a constituir reservas para prevenir po
sibles dificultades de cambio, provocando as:í, a principios 
de mayo, una sensible escasez de esa.'3 piezas. 

Im cantidad de monedas de 5, 10 y 20 centavos que se 
encontraba en circulación al 30 de abril de 1942 era la ma
yor registrada hasta esa fecha.; llegaba a 462,3 millones 
de piezas por un importe de m$n. 48,4 millones, .sin cons;i
derar los 8,6 millones ele monedas de m$n. 0,50 y los 26 mi
llones de piezas de 1 y 2 centavos .que habían sido entrega
dos al público poco tiempo antes. 

La circulación de moneda·s de en pro- níquel había cre
cido en los últimos años con mayor intensidad que la po
blación; en 19351 al crearse el Banco Central, correspondía 
un promedio por habitante de m$n. 2,97 en piezas de 5, 
10 y 20 centavos, mientras que a fines de 1940 alcanzaba 
a m$n. 3,50 y en ab.ril de 1942 a m$n. 3,60. 
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Aun cuando en los ·meses anteriores J?-O había sido posi· 
ble incrementar la circulación .con el ritmo acostumbrado, 
sólo la alarma: del público, debida a factores de índole psi
cológic·a, podría explicar el enrarecimiento de la circulación 
de estas· monedas que durante algunos días provocó incon
venientes en las transacciones. 

El Banco Central estimó que no- era prudente buscar 
remedio a' la situación creada con medidas represivas o pU
nitivas que podrían resultar contraproducentes. Consideró 
que. el procedimiento más eficaz era poner liberalmente a 
disposición del público toda la moneda que solicitara, así 
fueran cantidades excesivas, hasta darle la certidumbre de 
que la escasez había terminado definitivamente. 

Para poder llevar adelante el propósito mencionado el 
Banco recurrió a sus reservaS de monedas de cobre y de 
cupro -mqnel y se dirigió el 13 de mayo al señor Ministro 
d_e Hacienda proponiendo un programa de emergencia que 
mereció la aprobación del Poder Ejecutivo, con el cual fué 
posible normalizar rápidamente la situación creada. El plan 
consistía en la emisión de billetes de 50 ceotavos; acuña
ción de nuevas monedas de 5, 10 y 20 centavos y aumento 
de 40 millones en la circulación de moneda subsidiaria. 

a) El billete de 50 centavos .. 

Con fecha 15 de mayo de 1942 el Poder Ejecutivo d~ . 
la Nación autorizó a este Banco, por Decreto N' 119.974, 
a emitir billetes de 50 centavos, impresos en el papel que se 
utiliza paTa los títulos del Gobierno Nacional. 

l<Jn virtud de ello se dispuso imprimir 20 millones de 
bi1letes de ese valor, cuya emisión comenz9 el 19 del mismo 
mes. Hasta el 31 de diciembre último se habían entregado 
al público 11,5 millones de estos billetes, de los cuales 8,6 
millones permanecian en circulación. 

Desde el momento en que se emitió ese billete se estimó 
conveniente suspender la entrega de ]a moneda de níquel 
puro d-el"-mismo valor, 'cuya desmonetización con~fines in
dustriales era factible debido al alto precio a qne llegó 
a cotizarse ese metal. 

' -~-, 
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b) Las nuevas monedas de bronce de a.Z.u,:rwl~nio. 

Por las derivaciones del conflicto internacional la fir
ma Scovill Mannfacturing Co., de los Estados Unidos, no 
pudo reponer el cargamento hundido y resultaba imposible 
obtener de otros establecimientos especializados del extran
jero la provisión de cospeles de cupro- níquel. Era' necesa
rio recurrir a discos que pudieran :fabricarse en el país con 
metales que hubiera en existencia. 

Con la colaboración de la Casa de Moneda y el aseso
ramiento de la Dirección General de Fabricaciones Milita
Tes se llegó a establecer la conveniencia de utilizar el bron
ce de aluminio, con 92 partes de cobre y 8 de aluminio, 
pues esta aleación ya había sido utilizada con buenos resul
tados por varios países. Por decreto No 119.976, de- fecha 
15 de mayo de 1942, el Poder Ejecutivo autorizó la emisión 
de las nuevas piezas. 

Por primera vez en el país se encargó a la industria 
privada la provisión de discos para monedas; el Banco ad
quirió directamente los metales y contrató la fabricación de 
304 toneladas de discos con la Compañía Argentina Meta
lúrgica Estaño Aluminio S. A. (0.1\.MEA). El precio que se 
paga por la elaboración es de m$n. 5,60 el kilo de cospeles 
aptos para acuñar, por las primeras 100 toneladas ele dis
cos; en cada 100 toneladas posteriores el precio por kilo 
se reduce en 10 centavos. Hasta el 31 de diciembre de 1942 
se habían recibido de C"\MEA 100,1 toneladas de cospeles, 
integradas por 2,4 millones de elíseos para 5 centavos, 18 
millones para 10 centavos y 10,3 millones para 20 centavos. 

La emisión de las nuevas monedas comenzó el 26 de 
mayo y al finalizar el año se habían puesto en circulación 
1,1 millones de m$n. 0,05; 11 millones de m$n. 0,10 y 7,4 
millones de m$n. 0,20 con los cuales la circulación de estas pie
zas por habitante se ba elevado, aproximadamente, a m$n. 3,89. 

e) A~tmento de m$n. 40 -millooes en la e-müión subsidiar-ia. 

Desde la creación del Banco Central la emisión subsi
diaria se había mantenido en m$n. 211.783.658,80, cifra que 
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comprende los billetes ele m$n. 5 y ele menor importe y las 
monedas ele níquel y cobre .. No obstante haberse repuesto 
los billetes perdidos por un valor de m$n. 34,5 millones, esa 
cantidad resultaba insuficiente para atender el incremento de 
las necesidades circulatorias, originadas por el aumento de la 
población y del volumen de las transacciones posteriores a 
1935; con frecuencüt el Banco se había visto obligado a li
mitar el canje de sus p.ropios billetes, de m$n. 10 y supe
riores, por los valores subsidiarios. 

Lit ley ele creación del Banco Central faculta al Poder 
Ejecutivo a aumentil:r la circulación de moneda subsidiaria 
hasta un máximo ele m$n. 20 por habitante, o sea hasta m$n. 
270 millones, siempre que medie un pedido del Banco. Por 
]as razones ex'pucstas anteriorm.ente, se estimó indispensa
ble solicitar un aumento de m$n. 40 millones, hasta m$n: 
251,8 millones, que equivale a m$n. 18,65 rpor habitante, lo 
que fué autorizado por decreto del Poder Ejecutivo No 
119.975, del 15 de mayo. La emisión se. realiza en forma mo~ 
derada, pues se recurre a Ja: ampliación en la medida en 
que los pedidos del público lo hacen necesario; hasta el 31 
de diciembre últiino se habían utilizado m$n. 12 millozi~s. 

De acuerdo con las disposiciones del artículo 36 de la 
)~ey N"' 12·J.55, la mitad de la cantidad utilizada se ha' emi~ 
tido previa cancelación de igual suma en billetes del Banco 
Central que el público entregó en canje. Asimismo, confor
me a lo establecido por la ley, se ha amortizado en forma' 
simultánea una cantidad equivalente del Bono sin .interés, 
recibido del Tesoro Nacional como coutrapar6da de los bi
lletes que tenía la Caja de Conversión por el saldo de las 
emisiones anteriores ci la ]Jey N° 3871. 

· De la otra mitad, que se· ha transferido al Gobierno Na
cional, habrá que deducir el costo de los hilletes y monedas· 
que se emiten en virtud de la ampliación referida. 

d) Rese-rva d,e eob·>·e pam la fabricaei6n de mon<Jdas. · 

Parn la elaboración de las 304 toneladas ele discos con
tratados se requieren 293,7 toneladas de cobre y 25,6 ele 
aluminio1 pues se prevé u u a pérdida del· 5 o/o de los metales 
en la fusión. 
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Como el Banco adquirió directamente 502 toneladas de 
cobre y 25,6 de aluminio, ha de quedar un remanente ele 
208,3 toneladas de cobre que se consideró prudente mante
ner como reserva en previsión de que sea necesario dispo
ne.r la fabricación ele mayor cantidad ele cospeles. 

Canje de billetes subsidiarios de emisiones anteriores. 

Durante 1942 se han presentado a canje billetes sub
sidiarios de emisiones anteriores por un importe de m$n. 
615.205. En virtud de ello, la reserva formada con el 20 % 
del importe no presentado al vencer el plazo que estable
ció la Ley de Organización del Banco Central, se ha redn
tido a m$n. 2.192.780. 

El detalle de los importes abonados hasta el 31 de di
ciembre de 1942 era el siguiente: 

m$n. 

Reserva constituida para atender el pago de billetes 
subsidiarios sin curso legal . . . . . . . . . . . . 6.910.000 

Canjes realizados: 

a) Desde el 20 de julio de 1939 hasta el 
31 de diciembre de 19:19 . . . . . ... 

b) Afio 1940 .................... .. 
e) -Año 1941 
rl) Año 1942: 

Enero ................. . 
Fchrero ........... . 
).1arzo ........... , .... . 

\Abril .......... _ ...... . 
'Nfayo ................. . 
Junio ................. . 
Julio ................. . 
Agosto ............... . 
Septiembre ........... . 
Octubre ............... . 
Noviembre ............ . 
Diciembre ............. . 

m$n. 

71.959 
62.446 
87.776 
74.901 
30.543 
52.6"71 
52.119 
50.120 
51.470 
21.050 
60.150 

m$n. 

310 
2.414.844 
l. 686.861 

615.205 4.717.220 

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.192. 780 
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Papel para la. impresión de billetes. 

En enero de 1942 fué contratada con la firma Portals 
Ltda., de Inglaterra, la fabricación del papel necesario pa-
ra 40 millones de billetes de m$n. 1 y 10 millones_~~ m$11.,-.- . -
5 del tipo aetualm~ilte. en USQo. El.preci<i 'conveÍiido por- mi-

- Jlar- -ae billete§·fii.é' ei mismo que se aceptó a la firma Por
tals al celebrar el contr~to del afio 1932, recargado por el 
actual seguro de guerra. 

En el ·curso del año se ha recibido el papel para 12,8 
. millones de billetes de m$n. 1 y la totalidad contratada pa
ra m$n. 5; en los primeros meses ·de 1943 debemos recibir 
27,2 millones de billetes de m$n. 1, con lo que se ha de com
pletar la cantidad convenida. 

En el mes de mayo fueron impresos en el papel que se 
utiliza para los títulos del Gobierno Nacional, 20 millones 
de billetes de 50 centavos. En junio se contrató. c,on la fá
brica Portals la fabricación de papel especial para 30 mi
llones de billetes de ese valor, que lleva como marca de 
agua cuatro monogramas "HA 11 distribuídos sobre la su
perficie de cada billete. 

Con el objeto de que el Banco pueda mantener una 
reserva· de billetes que le pe.rmit.a atender la renovación du
rante un ·plazo prudencial, en los primeros meses de 1943 
será necesario contratar la provisión de nuevas partidas de 
papel para los valores subsidiarios. Es posible también que 
se encargue la fabricación dEl una parte del papel especial 
necesario para los billetes grabados sobre acero de m$n. 1 
y m$n. 5, a fin de que la Casa de Moneda pueda comenzar 
a imprimirlos, pues ya se ha recibido la: mayor parte de Jos 
elementos necesarios para iniciar ese trabajo. 

Reseña estadística. 

Se acompañan cuadros demostrativos del movimiento 
registrado durante 1942 en las principales opera'ciones re
lacionadas con la moneda subsidiaria. También se agrega un 
detalle de los gastos realizados por ese concepto. 
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IMPRESION DE BILLETES SUBSIDIARIOS POR LA CASA DE MONEDA 

Y EXISTENCIA DE PAPEL 

Detalle 

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

Existencia de papel en 
la Casa de Moneda 
al 31/12/941 ...... . 

Pa:pel en blanco entre~ 

Totales 

De rn!n. 0,50 De m$n, 1,- De mSn. 5,-1-----¡~----
Billetes tnSn. 

20.808.000 31.466.864 27.640 52.292.704 42.00.0.064 

23.457.312 27.840 23.485.152 23.596.512 

gado durante 1942 . (') 20.808.000 7.999.552 28.807.552 18.403.552 

Total recibido de Casa de 
Moneda en 1942 ..... 

Impresos en Casa. de 
Moneda y recibidos 
en el Banco en 1942. 

Billetes recibidos anu-
lados 

Existencia de papel en 
blanco o en curso de 
impresión al 31/12/942. 

Saldo en la Casa de 
Moneda al 31jl2j942. 

Papel en blanco en el 
Banl.!o 9 en la Ad ua-
na ............... . 

20.638.404 23.377.376 . 44.015.780 33.696.578 

20.000.000 22.496.000 42.496.000 32.496.000 

638.404 881.376 1.519.780 1.200.578 

169.596 12.879.488 10.123.840 23.172.924 63.583.486 

169.596 8.079.488 27.840 8.276.924 8.303.486 

4.800.000 10.096.000 14.896.000 55.280.000 

(1) P"pel de tltulos d~l Gobierno Naeional habilitado wa imprimir billete-s de m$n. 0,50. 
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BILLETES SUBSIDIARIOS NUEVOS EMITIDOS . 

(Transferidos a la Caja de Moneda Subsidiaria del Banco) 

-· -- - - -
. ,- -· 

T o 1 a 1 es 

De m!:n. 0,50 De mSn. 1,- De mSn. 5,.-[-----,-~---
Dillc!es mSn. 

Enero ..... ······ - 1.770.000 360.000 2.130,000 3.570.000 

Febrerq ......... - 1.680.000 240.000 1.920.000 2.880.000 

Marzo . . . . . . . . . . - 1.860.000 780.000 2.640.000 5.760.000 

Abril " ' 
......... - 2.820,000 500.000 3.320.000 5.320.000 

Mayo ........... 5.868.000 3.-525.000 900.000 10.293.000 10.959.000 

Junio . . . . . . . . . . . 2.205.000 1.950.000 680.000 4.835.000 6.452,500 

Julio ............ 960.000¡ 3.030.000 780.000 4.770.000¡ 7 . .410.000 

Agosto .......... 540.000
1 1.815.000 520.000 2.875.000 4.GS5.000 

Septiembre ...... 375.000 1.395.000 460.000 2.230.000 3.882.500 

Octubre· " ....... 240.000 1.365,000 460.000 2.065.000 3.785.000 

Noviembre ....... 3.30.000 1.860.000 440.000 2.630.000 4.225.000 

Diciembre 1.350.000 1 780.000 5.955.000 . 8.400.000 . " .... 3.825.000 

Totales 11.868.000 26.895.000 6.900.000 45.663.000 67.329.000 

1941 ....... - 32.764.349 7.040,000 39.804.349 67.964.349 

1940 ....... - 38.949.028 9.225_.000 48.174.028 85.074.028 

1939 ....... - 38.941.648 9.586.000148.527.648186.871.648 

1938 ....... - 36.921.925 9.585.800 46.507.725 84.850.925 
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BILLETES SUBSIDIARIOS NUEVOS ENTREGADOS 

AL PUBLICO Y BANCOS 

1 T" ta 1 e' 

M<'~ De w$•1. 0,50 Do mSn. 1,-~ Do mln. 5, 

1 
Billete~ mSn·. 

Enero .. " ....... - 1.770.000 360.000 2.130.000 3.570.000 

Febrero . . . . . . . . . - 1.680.000 240.000 1.920.000 2.880.000 

1\-iarzo ........... - 1.360.000 730.000 2.640.000 5.760.000 

Abril ............ - 2.820.000 500.000 3.320.000 5.320.000 

l\fayo ' ........... 5.155.000 1.995.000 660.000 7.810.000 7.872.500 

Junio ............ 2.713.000 3.182.000 826.000 6.721.000 3.668.500 

Julio ............ 1.051.000 3.128.000 828.000 5.007.000 7.793.500 

Agosto .......... 641.000 l. 790.000 510.000 2.941.000 4.660.500 

Septiembre ...... 273.000 1.425.000 476.000 2.174.000 3.941.500 

Octubre - ....... ' 299.000 1.412.000 461.000 2.172.000 3.866.500 

Noviembre ....... 223.000 1.883.000 442.000 2.553.000 4.207.000 

Diciembre ....... 1.283.000 3.768.000 792.000 5.843.000 8.369.500 

Totales . - .. 11.643.000 26.713.000 6.875.000 45.231.000.66.909.500 
1 



BILLETES SUBSIDIARI,OS EN BUEN USO ENTREGADOS 

AL PUBLICO V BANCOS ~~--~ 

~ ~ - . ~ 
-

T o 1 al es 

M es D"' mSn. o,ao De wi11. 1.- De m$n. 5, 

1 
BilleiM mSn. 

Enero . . . . . . . . . . . - 1.292.887 523.065 1.815.952 3.908.212 

Febrero . . . . . . . . . - 954.741 371.824 1.326.565 2.813.861 

Marzo ........... - 1.224.317 - 1.224.317 1.224.317 

Abril ......... " . - 27.320 149.4R3 176.803 774.735 

:Mayo ............ - 2.077.189 417.534 2.494.723 4.164.859 

Juilio ............ 168.200 1.307.774 457.394 1.933.368 3.678.844 

Julio ............ 191.900 1.391.085 379.929 1.962.914 3.386.680 

Agosto .......... 502.300 2.412.452 445.465 3.360.217 ~ 4.890.927 

Septiembre . - .... 456.400 2.979.906 470.417 3.906.723 5.560.191 

Octubre- ......... 557.400 2.941.969 406.392 3.905.761 5.252.629 

Noviembre ....... 440.200 2.638.655 448.457 3.527.312 5.101.040 

Diciembre ....... 37.100 2.945.215 497.709 3.480.024 5.452.310 

Totales .... 2.353.500 22.193.510 4.567.669 29.11H79 46.208.605 

- 1941 - 16.369.080 4.724.077 21.093.157 39.989.465 ....... 

1940 .. " ' .. - 12.556.874 4.403.209 16.960.083 34.572.919 

1939 ....... - 8.999.868 2.284.343 11.284.211 20.421.583 

1938 ....... - 5.458.967 2.937.398 8.396.365120.145.957 
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BILLETES SU_BSIDIARIOS EN BUEN USO Y DETERIORADOS RECIBIDOS 

Tot:~les 

!\I e 5 De mSn. 0,50 De m!n. 1,- 01!1 m$n. 5, 

1 
Billetes mSn. 

Enero ' ............ ' ... - 3.737.435 754.349 4.491.784 1 7.509.180,-

Febrero ...... - ........ - 2.183.342 516.627 2.699.969 4.766.477,-

Marzo ... ' ........ '' ... - 2.857.448 763.148 3.620.596 6.673.188,-

Abril .... ' ....... ' ..... - 2.310.887 592.014 2.902.901 5.270.957,-

Mayo .................. 734 1.924.909 62i.9H 2.547.557 5.034.846,-

Junio .................. 357.393 3.245.093 876.046 4.478.532 7.804.019,50 

Julio .................. 724.649 3.419.208 933.393 5.077.250 8.448.497,50 

Agosto .......... " .... 812.505 4.428.422 983.964 6.224.891 9.754.494,50 

Septiembre .......... '. 809.212 5.085.223 922.736 6.817.171 10.103.509,-

Octubre ............... 1.084.037 4.931.894 992.411 7.008.342 10.435.967,50 

Noviembre ... ' ' ... " ... 845.328 5.020.608 953.948 6.819.884 10.213.012,-

Diciembre ............. 818.805 4.172.954 1.075.268 6.067.027 9.958.696,50 

Totales .......... 5.452.663 43.317.423 9.985.818 58.755.904 95.972.844,50 

Clasificación de los billetes usados recibidos en 1942 

1 
2.625.763116.317.665 

1.426.900 17.346.758 

Buen uso ............. . 

Para quemar ......... . 

Reserv. de 1a quema (1). 1.400.000 9.653.000 

3.448.402 22.391.830 34.872.556,60 

3.650.416 22.424.074 36.312.288,-

1 2.887.000 13.940.000 24.788.000,-

Totales recibidos . 5.452.663 43.317.423 9.985.818 58.755.904 95.972.844,50 

(1) Durante 1[142 se hRn m~ntenldl.l sin quemar los billetes nsado3 que podrían ser flemeltos a l:l. drcu. 
laeión si ralt&rn. papel parn b!lletes nncros. 
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- ~ .. 

QUEMA DE BILLETES .SUBSIDIARIOS 

- .. . 
. Totales 

M es De rn$n. 0,50 De m!11. 1,- De ni$n."S,-

1 
Hilleles m$11. 

Enero ' .......... - 890.415 578.387 1.468.802 3.782.350 
. 

Febrero ......... - 1.831.555 252.959 2.084.514 3.096.350 

Marzo .. ' ....... - 2.514.855 694.649 3.209.504 5.988.100 

Abril ........ "'. - 3.054.931 493.157 3.548.088 5.520.716 

Mayo ............ - 1.809.850 458.620 2.268.470 4.102.950 

Junio ...... ...... ' 1.000 368.860 283.808 653.668 l. 788.400 

Julio . . . . . . . . . ... 2.600 153.700 68.800 225.100 499.000 

Agosto .......... 177.1001 1.631.200 163.400 1.971.700 2.536.750 

Septiembre ...... 148.0001 600.000 2.000 750.000 684.000 

Octubre .... ' .... 604.200 1.924.000 7.000 2.535.200 2.261.100 
. 

Noviembre ..... " 247.800 995.000 - 1.242.800 1.118.900 

Diciembre ....... 246.200 1.503.000 315.000 2.064.200 3.201.100 

Totales .... 1.426.900 17.277.366 3.317.780 22.0~2.046 34.579.716 

.. 

1941 ....... - 32.470.274 8.178.891 40.649.165 73.364.729 

1940 ....... - 38.036.155 9.956.005 47.992.160 87.816.180 

1939 ........ - 37.212.887 9.536.614 46.749.~01 84.895.957 

' 1938 ....... - 35.698.972 10.490.300 46.189.272 88.150.472 
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EXISTENCIAS DE BILLETES SUBSIDIARIOS NUEVOS 

(Excluidas las existencias de la Caja de Moneda Subsidiaria) 

M e S 

Enero .......... . 

Febrero 

Marzo .......... . 

Abril 

Mayo 

Junio .... - ....... 

Julio ............ 

Agosto .......... 

Septiembre ..... 

Octubre . . . . . . . . . 

Noviembre 

Diciembre 

1941 

1940 

1939 

Tolnle$ 

Dr. mSn. O,,iO De m$n. 1,- Oe mSn . . ;,-1·-----;-~---
Dillr.l~& mSn. 

11.877.000 7.930.000 19.807.000 51.527.000 

11.445.000 7.~90.000 19.135.000 49.895.000 

14.705.000 6.910.000 21.615.000 49.255.000 

17.005.000 6.410.000 23.415.000 49.055.000 

1.620.000 15.912.000 5.510.000 23.042.000 44.272.000 

11.927.000 13.962.000 4.830.000 30.719.000 44.075.500 

10.967.000 17.012.000 4.050.000 32.029.000 42.745.500 

10.427.000 17.693.000 3.530.000 31.650.000 40.556.500 

10.052.000 16.298.000 3.070.000 29.420.000 36.674.000 

9.812.000 14.933.000 2.610.000 27.355.000 32.889.000 

9.482.000 13.073.000 2.170.000 24.725.000 28.664.000 

8.132.000 9.248.000 1.390.000 18.770.000 20.264.000 

13.647.000 8.290.000 21.937.000 55.097.000 

18.521.849 5.442.000 23.963.349 45.731.349 

20.944.428110.280.000 31.224.428 72.344.428 
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CIRCULACION GENERAL DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Al 31 de diciembre de 1942 

Totales 

Concepto De mSn. 0,50 D11 mSu. 1,- De mSn. 5.-

1 
Billetes mSn. 

En el público 8.550.137 
1 

95.002.679 164.972.022,50 .. ' ....... 67.891.439118.561.103 

Existencias en el Banco. 490.963 219.887 . 52.915 763.765 729.943,50 
. 

68.111.326118.61~.018195.776.444 Totales .... 9.041.100 165.701.966,-

EXISTENCIAS-

Cala Moneda Subsidiaria 490.463 218.530 51.614 760. 607 721.831,50 

Cámaras Compensadoras. 500 1. 357 1. 301 3.158 8.112,-
1-----1----1-----1-~-1-------

Totales 490.963 219.887 52.915 763.765 729.943,50 
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MONEDAS ACUI'!ADAS RECIBIDAS DE LA CASA DE MONEDA 

DURANTE 1942 

DenominaeiOn Cantidad Importe m$n. 

De 1 centavo .................. •195.900 4.959,-

» 2 centavos .......... 2.082.492 41.649,84 

> 5 centavos ................. 10.991.900 549.595,-

Oupro-nfquel ............. 9.031.900 ~51.590,-

Bronce-aluminio ...... " .. 1.900,000 98.000,-

» 10 centavos ................. 18.103.000 1.810.300,-

Cupro-n!quet ........ ' .. z.vGe.:wo 298.280.-

Broncc•aluminia ......... ' 15 .140. 700 r .5li.070,-

' 20 centavos '" ............. ' 15.513.400 3.102.680,-

Cuvro-nfquel . . . . . . . . . . . . . 5.258.800 l, 051. iGO,-

Bron.ce-aluminio .......... 10.254.800 2.050.920,-

Totales . ' ...... 47.186.692 5.509.183,84 
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MONEDAS NUEVAS EMITIDAS EN 1942 

(Transferidas a la Caja de Moneda Subsidiaria del ·Banco) 

COBRES DE 1 Y 2 CENTAVOS 

Denominndiin Canlid;.d lmpiHie 
mtn. 

De 1 centavo 6.415.900 64.159,-

> 2 centayos 8.299.292 165.985,84 

Totales .. ·14.715.192 230.144,84 

MONEDAS DE 5, JO Y 20 CENTAVOS 

T" l n 1 es 

DonomimtciÓn 

1 

5 centavos. 

10 • 
20 • 
Totales .. 

De eupro- ]), hronce· 

niquel aluminio 

(Unid&iu) 

10.141.900 

1 

l. 230.000 

3.252.300 11.055.700 

5. 743.800 7.504.600 

19.138.000 19.790.300 

DE 50 CENTAVOS 

Monedas 
Importe 

tn$n. 

Moneda~ 

11.371.900 

14.308.000 

13.248.400 

38.928.300' 

700.000 350.000 

1 
m$n. 

-
668.595 

1.430. 800 

2.649.680 

4.649.075 



-287-

OPERACIONES CON EL PUBLICO EN MONEDAS DE 5, 10, 20 
Y 50 CENTAVOS 

MONEDAS DE. NIQUEL ENTREGADAS 

Nuevas y buen uso 

Totale! 
:'.1 es Ue m$n. 0,05 Ue m$n. 0,10 Ue rn!n. 0,20 De m!n. 0,50 

1 
Monedas m$n. 

Enero .. " .... 275.582 682.193 421.716 423.205 1.802.696 377.944,10 
Febrero ..... ' 251.680 662.117 523.668 126.093 1.563.558 246.575,80 
Marzo ........ 345.516 385.147 371.505 205.710 1.307.878 232.946,50 
Abril " ....... 568.148 262.510 390.581 68.495 1.289.734 167.022,10 
Mayo ......... 4.252.768 2.947.439 4.970.418 654 12.171.279 1.501.792,90 
Junio ......... 970.280 2.226.699 2.618.577 408 5.815.964 795.103,30 
Julio ... " .... 945.995 2.423.351 3.304.519 14 6.673.879 950.545,65 
Agosto .. " ... 807.596 2.089.075 2.136.787 45 5.033.503 676.667,20 
Septiembre ... 723.511 2.679.359 2.842.612 - 6.245.482 872.633,85 
Octubre ...... 668.006 2.487.409 2.920.606 l 6.Q76.022 . 866.262.90 
Noviembre ... 1.010.102 2.905.223 3.376.107 4 7.291.436 1.016.250,80 
Diciembre .... 427.710 3.179.965 3.878.366 - 7.486.ü41 1.115.055,20 

Totales .. 11.2%.894 22.930-487 27.755.%2 824.m 62.757.472 8.818.800,30 

MONEDAS DE BRONCE-ALUMINIO ENTREGADAS 

Mayo ....... . 
Junio ....... . 
Julio ....... . 
Agosto ..... . 
Septiembre .. . 
Octubre .... . 
Noviembre .. 
Diciembre ... 

Totales . 

-
S 

-
-
-
-
-
-
-

1.099.000 

1.099.000 

Totales mone 
das entregada 
en 1942 ..... . 12.345.894 

1941 
1940 
1939 
1938 

5.797.845 
2.431.076 
1.952.862 
1.823.776 

Nuevas 

- 1 444.800 
- 612.200 

2.050.000 156.000 
1.497.000 907.000 

925.100 648.000 
1.946.500 1.359.500 
2.095.100 1.336.600 
2.443.300 1.890.000 

10.957.000 7.354.100 

33.887.487 35.109.562 

32.276.686 25.308.979 
24.144.517 37.417.464 
25.428.331 41.306.009 
14.622.557 25.564.130 

- 444.800 88.960,-
- 612.200 122.440,-
- 2.206.000 236.200,-
- 2.404.000 331.100,-
- 1.573.100 222.110,-
- 3.306.000 466.550,-
- 3.431.700 476.830,-
- 5.132.300 677.280,-

- 19.410.100 2.621.470,-

824.629182.167.572 11.440.270,30 

12.465.113,1_5 7. 771.513 71.155.023 
- r3.993.057 10.019.498,30 
- 68.687.202 10.901.678,-
- 41.910.463 6.656.270,50 
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OPERACION'ES CON EL PUBLICO EN MONEDAS DE 5, 10, 2D 

Y 50 CENTAVOS 

MONEDAS DE 1\'IQUEL RECIBIDAS 

~uen uso y deterioradas 

T o 1 al es 

M es De m!n. 0,05 De mSn. 0,10 De m$n. 0,20 De mSn. 0,50 

1 
Monedas on$n. 

Enero ........ 86.034 286.629 154.932 177 527.772 64.039,50 

Febrero .. " ' . 26.247 159.366 63.339 1.117 250.069 30.475,25 

Marzo ...... '. 37.773 144.579 54.107 376 236.834 27.355,45 

Abril ..... " .. 40.190 94.263 35.166 46 169.655 18.490,-

Mayo ......... 15.489 1.380.803 1.670.960 4.381 3.071.633 475.237,26 

Junio ......... 96.803 2.075.358 2.565.203 4.059 4.741.423 727.446,05 
. 

Julio . . . . . . . . . 145.935 2.319.798 2.428.027 2.193 4.895.953 725.978,45 ,. 
Agosto ....... 142.938 1.988.802 1.958.315 425 4.090.480 597.902,60 

Septiembre ... 121.189 2.470.989 2.766.190 12.420 5.370.788 812.606,35 

Octubre ...... ' 125.725 2.596.718 3.042.592 283 5.765.318 874.617,95 

Noviembre ... 77.561 2.915.864 3.439.637 1.832 6.434.894 984.307,85 

Diciembre .... 61.623 3:307.450 3.976.867 1.840 7.347.780 i..130.119,55 

Totales .. 977.60719.740.619 22.155.325 29.148 42.902.599 6.468.576,25 

. 
1941 ..... 1.490.292 24.114.252 23.558.587 1.424 49.164.555 7.198.369,20 

. 
1940. ..... 2.393.292 24.595.057 37.864.252 - 64.852.601 10.152.020,70 

1939 ..... 2.003.794 26.137.711 42.236.135 - 70.377.640 11.161.187,80 

1938 . ' ... 1.864.324 14.842.400 25.820.4501 - 42.527.174 6.741.546,20 
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OPERACIONES CON EL PUBLICO 

Monedas de nfque\ deterioradas retir-adas de la circulación 

Totalt!s 

:0.1 ~ 1 De m!n. 0,05 De m!n. 0,10 De mS:n. 0,20 De mSn. 0,50 

1 
::O.Ionedas tn$11, 

Enero ........ 2. 737 8.000 3.000 - 13.737 1.536,85 

Febrero ...... 1.200 5.600 2.100 - 8.900 1.040,-

Marzo ........ 1.030 3.020 1.271 - 5.321 607,70 

Abril ......... 800 2.144 1.167 - 4.111 487,80 

Mayo . . . . . . . . . 100 21.000 13.100 - 34.200 4.725,-

Junio ......... 2.040 29.900 30.690 - 62.630 9.230,-

Julio .......... 1.520 38.360 30.455 - 70.335 10.003,-

Agosto ....... 2.274 26.009 20.382 60 48.725 6.821,-

Septiembre ... 2.314 35.759 32.817 - 70.890 10.255,-

Octubre ...... 2.820 32.666 30.287 - 65.773 9.465,-

Noviembre ... 2.100 31.626 28.677 - 62.403 9.003,-

Diciembre .... 1.234 27.200 27.566 - 56.000 8.294,90 

Totales .. 20.169 261.284 221.512 60 503.025 71.469,25 

1941 .. " . 24.497 270.731 156.219 - 451.447 59.541,75 

1940 ..... 38.315 332.516 343.634 - 714.465 103.894,15 

1939 ..... 50.849 669.380 822.826 - 1.543.055 234.045,65 

1938 ..... 40.554 267.843 244.920 - 553.317. 77.796,-
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OPERACIONES CON EL PUBLICO EN MONEDAS 

DE 1 V 2 CENTAVOS 

M e 1 

Enero .. " .... 
Febrero ...... 
Marzo ........ 
Abril .. " ..... 
Mayo ......... 
Junio ......... 
Julio ......... 
Agosto ....... 
Septiembre ... 
Octubre . " ... 
Noviembre ... 
Diciembre .... 

Totales .. 

1941 ..... 
1940 ..... 

MONEDAS DE COBRE RECIBIDAS 

Buen uso y deterioradas 
• 

Totales 

De mSn. O,Ol De m$n. 0,02 

1 

Monedas m$!>. 

3.302 8.974 12.276 212,50 
3.379 13.439 16.818 302,57 
6.255 9.166 15.421 245,87 
3.557 7.054 10.611 176;65 

628.029 1.897.149 2.525.178 44.223,27 
917.545 1.869.682 2. 787.227 46.569,09 
396.886 715.822 1.112. 708 18.285,30 
281.315 477.241 758.556 12.357,97 
214~961 376.221 591.182 9.674,03 
170.403 155.097 325.500 . 4.805,97 
121.880 73.150 195.030 2.681,80 

35.350 62.432 97.782 1.602,14 

2.782.862 5.665.427 8.'448.289 141.137,16 

57 .981~ 165.171 223.152 3.883,23 
10.131 75.544 85.675 1.612,19 

MONEDAS DE COBRE ENTREGADAS 

Enero ....... . 
Ji'ebrero ..... . 
Marzo ....... . 
Abril ~ ~ ...... . 
Mayo ........ . 
Junio ........ . 
Julio ....... .. 
Agosto ...... . 
SePtiembre .. . 
Octubre ..... . 
Noviembre .. . 
Diciembre ... . 

~ Totales' .. 

1941 
1940 

N_ uevas y buen uso 

187.823 147.837 
64.336 71.858 

143.245 133.647 
222.786 207.872 

5. 993.263 7.605.402 
45.904 56.802 

114.443 174.530 
66.960 71.378 

107.222 86.889 
144.041 109.808 
143.795 91.662 
122.171 122.610 

7.355.989 8.880.295 

1.398. 065 1.137. 766 
73.428 291.584 

335.660 4.834,97 
136.194 2.080,52 
276.892 4.105,39 
430.658 6.385,30 

13.598.665 212.040,67 
102.706 1.595,08. 
288.973 4.635,03 
138.338 2.097,16 
194.111 2~810,-

253.849 3.636,57 
235.457 8.271,19 
244.781 3.673,91 

16.236.284 251.165,79 

2.535.831 36~735,97 
365.012 6,565,96 

~------
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EXISTENCIA DE MONEDAS Y COSPELES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1942 

Monedas de 1 y 2 centavos 

' Monedas Tot:!les 

Concepto 

1 1 
De 1 cenuvo ne 2 c:entavos Piezas m$n. 

(En miles de piezas) 

Monedas acuñadas en el Banco. 2.400,0 5.990,0 8.390,0 143.800 

Existencia de cospeles para 
acuBar (Banco, Casa Moneda 
y Aduana) ................. 4.400,0 9.691,0 14.091,0 237.820 

Totales al 31¡12/942 .. 6.800,0 15.681,0 22.481,0 381.620 

Totales al 31¡12¡941 .. 11.229,7 19.136,1 30.365,8 495.019 

Monedas de 5, 10 y 20 centavos 

l\t o n eda1 Total e, 

Cone~pto 

1 1 1 
DoS De 10 De 20 

Pie~as mSn. 
centavo• ef'nlavo8 centavos 

(lin milll8' de pieza.a) 

Monedas acufiadas en el Banco. 1.260,0 4.500,0 2.995,0 8.755,0 1.112.000 

Existencia de cospeles para 
acufiar (Banco y Casa de Mo· 
necia) ..................... 439,1 2.872,8 4,4 3.316,3 310.100 

Totales al 31/12/942 .. 1.699,1 7.372,8 2.999,4 12.071.3 1.422.100 

Totales al 31¡12/941 .. 2.457,6 1.497,3 2.402,4 6.357,3 753.090 

Monedas de 50 centavos 

Fecha Pie~as 
Importe 

m$n. 

(En mi/e:~) 

31/12/942 2.476,0 l. 238.000 

31/12/941 3.007,0 l. 503.500 
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CJRCULACJON GENERAL DE MONEDAS 

Al 31 de diciembre de 1942 

ToJales circulación general 

Monedas 
En.,¡ En .,¡ 

público Banc" Centul 
Monedas mSn. 

De 1 centavo. 22 .. 110.846 88.330 22.199.176 221.991,76 

» 2 centavos. 47.923.689 133.483 48.057.172 961.143,44 

» 5 • 182.913.675 .156. 951 183. 070. 6261 9.153.531,30 

10 194.707.918 401.765 » • ·195.109.683 19.510.968,30 

• 20 • 119.176.023 572.517 119.748.540 23.949.708,-

» 50 » 8.565.562 3.138 8.568.700 4.284.350,-

Total ........ 58.081.692,~0 
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Gastos de la emisión subsidiaria. 

Los gastos realizados durante el año ,por cuenta del 
Gobierno Nacional para atender la emisión de moneda sub
sidiaria han ascendido a m$n. 1.538.119,54, según el siguien
te detalle: 

1. Cospeles de cupro-niquel y papel para 
billetes: 

A la fábrica Scovill Manufacturing Co. 
por la fabricación de cospeles de cu-
pro-nfqucl para monedas de m$n. 0,05, 
0,10 y 0,20 (incluido seguro de gue-
rra, gastos de verificación, transpor-
tes, etc.) ......................... . 

A la fábrica Portals Ltda. por provi-
sión de papel en blanco para la im
presión de billetes de m$n. 1 

Gastos de acarreo, de remisión a la 
Casa de Moneda, movilidad, etc. . . 

Fundición monedas de nfqnel deteriora-
das en la Casa de Moneda ....... . 

Comisión 1 o/oo a abonar al Banco de 
la Nación Argentina por la renova
ción de los billetes subsidiarios pro
cedentes de sus sucursales del inte-
rior del país ingresados durante 1942. 

2. Fabricaci6n en el país de la nueva mo
neda de bronce-aluminio: 

A la firma Picardi y Antelo, 
de Buenos Aires, por la 
provisión de 60 toneladas 
de cobre electrolítico en 
lingotes·, entrega inmedia-
ta, para la fabricación -de 
monedas ............... . 

Por 120 toneladas de co
bre electrolítico importa-

97.729,74 

do de Chile . . .. .. . . . . . . 154.673,99 

mSn. m$n. 

199.889,54 

22.912,75 

1.572,85 

597,94 

23.313,47 248.286,55 
----

252.403,73 
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A la Compañia Sudamericana de Minas, 
por la provisión de 322 toneladas de 
cobre electrolítico para la fabrica-'" 

mSn. m$ o 

ción de monedas, imp~rtado de Chile. 393.349,99 

A la Cía. Arg. Metalúrgica Estaño 
Aluminio (C.A.M.E.A.), por la provi
sión de 25,5 toneladas de aluminio 
para la fabricación de monellas ..... 

A C.A.M.R.A., por .la elaboración de 
96.116,174 kilogramos de cospeles de 
bronce-aluminio a m$n_ 5,GO el kg .. 

Gastos de acarreo, movilidad y vigi
lancia de la fábrica C.A.M.E.A ..... 

Provisión de bo~sas, etc, para emisión 
de monedas 

30G.432,-

538.250,50 

1:022,70 

6.258,26 1.497.717,27 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L746.003,82 

.-t deau'cir' · 

Cobro del seguro de la última partida de 
cospeles de· cupro-nfquel, fabricados 
por la Scovill Manufacturing' Co. . ... 

Venta de lingotes de cupro-nfquel proce-
d~ntes de. la fundición de monedas 
deterioradas . , ......... , ........... . 

188.584,92 

19.299,36 207.884,28 
--------

Total 1.538.119,54 

-----



SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 



INFORME DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA EN SU CARACTER DE AGENTE 

FINANCIERO DEL GOBIERNO NACIONAL 



DEUDA PUBLICA NACIONAL 

Cifras totales. 

La deuda pll.blica interna y externa consolidada, a iJla
zo intermedio y a corto plazo, ascendía al 31 de diciembre 
de 1942 a m$n. 6.006,2 milloneS: de los cuales corresponden 
m$n. 4.869,4 millones a deuda interna y m$n. 1.136,8 millo
nes a deuda externa. 

Comparado el total general ele la deuda con las cifras 
del año anterior, se observa" que ha experimentado un au
mento de m$n. 603,3 millones que se descompone en 1a si
guiente forma: 

1. MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 
Y EXTERNA 

1941 19-12 1 Diferencia 

(En mi/lnnl!s ,,, m$n.) 

Interna ............................ 4.198,5 4.869,4 .670,9 

Consolidada ..................... 3.947,7 4.218,8 271.1 
A plazo intermedio ........ - ..... 250,0 650,0 400,0 
Provincial nacionalizada ... " " ... 0,8 0,6 - 0,2 

Externa- ........... ' ............... 1.204,4 1.136,8 - 67,6 

Consolidada ..................... 1.062,9 1.012,7 - 50,2 
A corto plazo .................... 141,5 124, l - 17,4 

Totales .......... 5.402,9 
1 

6.006,2 603,3 

A continuación se analizan en detalle estas cifras. 
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DEUDA PUBLICA INTERNA 

l. Monto y comp~sición. 

La deuda pública interna se eleva al 31 de diciembre 
·de 1942 a m$n. 4.869.409.379,85 contra m$n. 4.198.494.887,01 
a que ascendía: al terminar el año 1941. El aumento experi
mentado alcanza a m$n. ·670.914.492,84, es decir, un 15,98 .%· 

Cabe expresar que al término del año 1942, los títulos 
para negociar en poder del Gobierno Nacional ascendían 
a m$n. 261.929.300 (1), lo que reduce, por lo tanto, en esa 
ca·ntidad el monto efectivo de la deuda. 

En el cuadro N° 2 se da el detalle de los empréstitos 
que componen cada grupo con indicación del monto origi
nario de la emisión, la circulació~ al 31 de diciembre de 

· 1941, las emisiones y amortizaciones efectuadas en 1942 y 

Ja circt!lación al terminar este año. 

2. Movimiento durante el año . 

. Las sumfts emitidas durante el año ascienden a m$n. 
861.784.900, de acuerdo con el siguiente detalle: 

m$n. 800.000.000 por nuevas emisiones. 

» 30.958.700 en títulos del empréstito C. A. I. Conversión 
4 %. "1941, Serie F, que corresponden al equi
valente del saldo . circulante al 15¡5¡942 de 
C.A.I. 4lh %, 1934, cuyo rescate fué dispues
to por decreto del Poder Ejecutivo del 30¡4¡942, 

:&> 30.142.600 en títulos del C.A.I. Conversión 4 %, 1941, 
Serie C, cuyo producido se aplica al pago de 
rescate de los valores de 5 y 4% %, cuya con-. 
versión se dispuso por decreto del a·obierno 
Nacional del 4/11/941, y 

(1) Incluido 170 millones de "Bonos del TesorO, 1942". 
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m$n. 683.600 en títulos de las distintas series de C.A.I. 
Conversión 4 %. 1941, por ajustes de las cifras 
de las operaciones de conversión. 

Los importes retirados de la circulación se elevan a 
m$n. 190.870.407,16 y corresponden a los siguientes concep
tos: amortizaciones ordinarias m$n. 161.598.407,16, y por 
rescates con motivo de la conversión m$n. 29.272.000. 

La diferenci~ que se establece entre las sumas emitidas 
y amortizadas durante el año es de m$n. 670.914.492,84. 

a) E•nisiones. 

Durante el año transcurrido se emitieron tres nuevos 
empréstitos por un valor total de m$n. 800.000.000, de con
formidad con los decretos y características que .se indican 
a continuación: 

Decreto No 111.259 del 17 de enero de 1942 

Bonos del Tesoro. -Leyes Nros. 12.557 y 12.635 

Interés 2%. o/o anual, pagadero por trimestre; 
amortización 20 % anual; se hará a la par a contar 
de su emisión en cuotas fijas a 1, 2, 3, 4 y 5 años. 
El primer servicio de renta venció el 10 de mar
zo de 1942. El primer reembolso se efectuó el 10 
de diciembre de 1942. 

El Gobierno Nacional dispuso esta emisión por la su
ma de m$n. 250 millones. Estos valores se entregaron al 
Banco de la Nación 1\rgentina en pago de una parte de la 
deuda resultante de la financiación de la cosecha. La ne
gociación se efectuó a la par más intereses corridos 

Decreto N9 126.100 del 28 de julio de 1942 

Crédito Argentino Interno 4 %, 1942/1983 

Interés 4 % anual, pagadei=o por trimestre; amor
tización 1 o/o anual, por licitación, pagadera por 
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2. ·MOVIMIENTO DEL MONTO EMITIDO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 

L•r 
o dccrdo;~ 

4.349 

11.821 

12.237 
12.345 
12.360 
12.578 
12.578 

121.538 
121.538 
121.538 
121,538 
121.538 
121.538 
126.100 

D~norninnciÓ11 

a) Consolidada 

Renta 6 %= 
Caja Nacional de Jubilaciones y- Pensio· 

nes Civiles ......................... . 

Renta 4!/2 %: 
C.A.!. 1934 

Renta 4 %= 
C.A.!. 1936 ........................... . 
Empr. de Repatriación de Deuda Externa 

.,C.A.l. 1938 ......................... .. 
> 1939(L949 ............... -- ... ' .. 
» 1939¡1949, 2Q. Emisión .......... . 
~ Conversión 1941, Serie A ...... . 
» » 1941, ~ B ...... . 
» » 1941, » e ...... . 
» » 1941, » D ....... . 
» » 1941, » E ...... . 
» » 1941, » :F' •••..•. 
» 1942¡1983 ..................... . 

Renta 3 %: 
12.160 Bonos Consolidados del Tesoro Nacional. 

1.070 

98.334 
111.259 

137.707 

Deuda provincial a cargo de la Nación: 

Bonos del Tesoro de la Provincia de M en-
daza ................................ . 

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

b) A plazo intermedio 

Renta 2% %: 
BÓnos del Tesoro, 1.941 ............... . 

» Leyes Nros, 12.557 y 
12.635 ..... ' .. - - .... . 

> » 1942 ............. - .. 

Totales 

Tasa 

•• amorti•adón 

% 

1 
1 
1 

8'.4 
81,4 
2'h 
1'h 
1'h 
1'h 

1 
1 
1 

'.4 

10 

20 

20 
20 

Emitido 

10.000.000,-

250.000.000,-

100.000.000,-
200.000.000,-
100.000.000,-

50.000.000,-
50.000.000,-

400.471.100,
'543.774.800,-
526.758.700,-
423.489.400,-
557.984.600,~ 

601.629.600,-

1 

1 

CiTculaciÚII 

al 31/12/941 

10.000.000,-

29.478.900,-

94.525.200,-
190.245.400,-
96.282.900,-
38.071.800,-
41.455.500,-

400.471.100,-
•543.774.800,-
526.758.700.-
423.489.400,-
557.984.600,-
601.629.600,-

400.000.000.- 393.531.590,12 

1.590.793,76 795.396,89 

4.215.698.993, 76 3.948.494.887,01 

250.000.000,- 250.000.000,-

4.465.698.993,76 4.198.494.887,01 

(1) Inc!uidos t$n. 30.142..000,- equivalente 11 U2 % 1icl nse.tte de 1& Conmsión de 1941. 
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CONSOLIDADA DURANTE EL AfilO 1942 Y SALDOS EN CIRCULACION 

Movimiento o:on et •año Conver!iiin d~crelo '"' 30/·1/942 
Ajuste Cireulaeión 

por c(Jnveniiin 
Emitido 

1 
Amortiudo Cllnje 

1 
Rescate 

1 
Emitido 

nl 31/12/9·12 

. 
- - - - - - 10.000.000,-

-

- 206.900 - - 27.192.800 2.079.200 - -

- - 1.231.200,~ - - - 93.294.000,-
- - 2.414.100,- - - - 187.831.300,-
- - 1.160.200,- - - - 95.122.700,-
- - 4.671.700,- - - - 33.400.100,-

-- 4.534.300,- - - - 36.921.200,-
- 61.100 - 10.161.400,- - - - 390.248.600,-

265.200 - 8.283.800,- - - - 535.766.200¡-
(1) 30.201.300 - 8.480.500,- - - - 548.479.500,-

70.600 - 6.449.300,- - - - 417.1.10.700,-
- 24.600 - 5.663.800,- - - - 552.296.200,-

581.700 - 6.427.300,- - - 30.958.700 626.742.700,-
- 300.000.000 750.000,- - - - 299.250.000,-

- - 1.194.062,30 - - - 392.337.537,82 

1 

- - 176.754,86 - - - 618.642,03 

30.826.200 300.000.000 61.598.407,16 27.192.800 2.079.200 30.958.700 4.219.409.379,85 

- - 50.000.000,- - - - 200.000.000,-

- 250.000.000 50.000.000,- - - - 200.000.000,-
- 250.000.000 - - - - 250.000.000,-

30.826.200 800.000.000 161.598.407,16 27.192.800 1 2.079.200 30.958.700 4.869.409.379,85 
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trimestre. El primer servicio de renta y amorti
zación venció el 15 de noviembre de 1942. La ren
ta de este empréstito está sujeta al impuesto a 
Jos réditos. 

El Gobierno Nacional dispuso la em1s10n de este em
préstito por m$n. 300 millones, t<miendo en cuenta para 
ello lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N' 11.672 y las 
autorizaciones conferidas por las leyes de Obras Públicas 
y de Presupuesto para l~s años 1937/1941, como asi tam
bién otras que facultan al Poder Ejecutivo a realizar gas
tos a atenderse con el producido de la negociación de títulos. 

Del total· emitido el Gobierno Nacional reservó la su
ma de m$n. lOO millones, para atender las necesidades de las 
Cajas, Instituciones Oficiales, Aportes Patronales, etc. 

Los m$n. 200 millones, restante::), se ofrecieron en sus
cripción pública. La suscripción que fué iniciada el 10 de 
agosto de 1942., por un período de 11 días, cubrióse con ex
ceso el primer día de su ofrecimiento al precio de 93,80 %. 

TJos resultados obtenidos han de,mostrado que la apli
cación del impuesto a los réditos no ha sido un factor sus
ceptible de dismi~uir la inclinación de los inversores hacia 
los valores nacionales, poniéndose una vez más en evidencia 
la firmeza del crédito del Tesoro. 

Decreto Nq 137.707 del 9 de diciembre de 1942 

Bonos del Tesoro, 1942. - Ley N9 12.778 

Inter~s 2%, % anual, pagadero por trimestre; 
amortización 20 % anual; se har!\ a contar de sU· 
emisión en cuotas fijas a 1, 2, 3, 4 y 5 años. El 
primer .servicio de renta vence el 10 de marzo de-
1943. El primer reembolso se efectuará. el 10 de 
diciembre de 1943. La renta de ~ste empréstito 
está sujeta al impuesto a los réditos. 

El Gobierno Nacional resolvió la emisión de m$n. 250 . 
millones en Bonos del Teso~o, e~ virtud de la autorizáción 
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que le confería el artículo 30 de la Ley N' 12.778, de Pre
supuesto para el año 1942. La negociación se efectuó a la 
par más intereses corridos. 

Es propósito del Poder Ejecutivo, como ya se manifes
ta·ra en la ~femo.ria correspondiente al ejercicio anterior, 
hacer accesible estos papeles al público en general, ya que 
existe sin duela un grupo de inversores que no desean para 
sus colocaciones transitorias, el riesgo de las fluctuaciones 
normales de los títulos a largo plazo y no se inclinan por las 
letras de tesorería porque no obtienen de ellas un interés 
atrayente, debido a su corto plazo. Es por ello que los nue
vos valores de 1 a 5 años de plazo, llenarán el vacío que 
existe actualmente entre las letras de tesorería y los títu-
1 os a largo plazo. 

b) Amortizac-iones. 

Los servicios ele amortización se cumplieron normalmen
te de con:formiaad con los decretos de emisión de cada em
préstito. 

El importe total ascendió a m$n. 161.598.407,16; corres
pondió m$n. 115.382.307,16 a las amortizaciones por sorteo 
o a la par, y m$n. 46.216.100 a las efectuadas por licitación, 
o sea el 71,40 o/o y 28,60 %, respectiva"mcnte, sobre el total 
de lo amortizado, como se advierte en el cuadro No 3. 

La cantidad de m$n. 46.216.100 cubierta por licitacion, 
representó en efectivo m$n. 43.695.894,66, es decir, tma eco
nomía de amortización de m$n, 2.520.205,34, lo que repre
senta el 5,45 % del total amortizado por licitación y el 
1,56 % comparado con el total general de las amortizacio
nes que se efectuaron durante el año. 

Cabe destacar que dentro del total amortizado se in
eluye la suma de m$n. 100 millones, que corresponde a los 
primeros servicios de los Bonos del Tesoro 2% %, 1941 y 
Bonos del 'resoro, Leyes Nros. 12.557 y 12.635. 
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3. AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA EN EL A~O 1942 

Ynlor numinal amorli~ado 
Precio 

Empréstil" 

1 1 

prorncdio 
Por ~nrteu Por licitación To!nl o a lo ¡oar lid! ación 

C.A.T. 4 %, 1936 .................... 1.231.200,- 1.231.200.- - -

Repatriación Deuda Externa 4 o/o, 1937. 2.414.100,- 2.414.100,- - -
C.A. l.' 4 %, 1938 .. , .· ................. 1.160.200,- 1.160.200,- - -

» 4 » 1939¡1949 .. '' ............ 4.671.700,- 4.671.700,~ - -
» 4 • 1939¡1949, 2Q. Emisión .... 4.534.300,- 4.534.300,- - -

> Conversión 4 o/o, 1941: 

Serio A ...... , .......... , , .. .·10.161.400,- - 10.161.400 95,01 
» B ..................... 8.283.800.- - 8.283.800 94,61 
» e ..................... 8.480.500,- - 8.480.500 93,99 
> D ..................... 6.449.300,- - 6.449.300 94,58 
» E ..................... 5.663.800,- - 5.663.800 94,24 
> F .................... 6.427.300,- - 6.427.300 94,67 

> 4 %, 1942¡1983 ................ 750,000,- - 750.000 94,85 

Botws del Tesoro de la Provincia de 
l\iendoza' ......................... : .. 176.754,86 176.754,86 - -

BonoS Consoltdaclos del Tesoro Nacional 1.194.052,30 1.194.052,30 - -
» 1 del_ Tesoro 2%, %, 1941 ........ 50~000.000,- 50.000.000,- - -
• del Tesoro 2%- %, Leyes Nros. 

12.557 y 12.635 ................. 50.000,000,- 50.000.000,- - -

Totales ............ 
' 

161.598.407,16 ]15.382.307,16 46.216.100 94,55 

Valor dectlw• 
de las 

amortizacionu 
por licitndón 

' 
-
-

-

-

·9.654.478,78 
7.837.548,87 
7.970.45G,67 
6.100.038,47 
5.337.516,36 
6.084.513,51 

711.342,-
. 

-
-
-

-
43.695.894.66 

E~onnmín 

"' tunorl iución 

-
-

-
-
-

. 
506.921,22 
446.251,13 
510.043,33 
349.261,53 
326.283,64 
342.786,49 

38.658,-

-
-
-

-

2.520.205,34 

<o 
o 
"' 
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3 . Atención de los ser:vicios. 

a) Pago de l" •·enta. 

IJoS servicios de renta a pagarse durante el año 1942 
ascendían a m$n. 167.225.568,43, cifra que acumulada a m$n. 
6.279.247,01 de cupones pendientes de pago, no presentados 
al cobro al 31 de diciembre de 1941, m$u. 3.591,50, retenidos 
por cupones no adheridos a 'títulos sorteados abonados du
rante el año, y m$n. 1.229,215 en concepto de cupones no 
adheridos a títulos presentados a canje, forman un impor
te total a. pagar de m$n. 173.509.636,155

• 

De esta cantidad se abonaron durante el año m$n. 
165.408.544,26 por lo cual queda pendiente de pago al 31 
de diciembre de 1942, el importe de m$n. 8.101.091,89', se
gím puede apreciarse detalladamente y por empréstitos en 
el cuadro N'=' 4. 

Durante el año 1942~ se notó un aumento notable en los 
pagos ele cupones atrasados del empréstito Crédito Argenti
no Interno 4 Yo % 1934, efectuado por tenedores franceses, 
que gestionaron su cobro por intermedio de la Banqne de 
1 'Union Pari.sienne. Las sumas provenientes del cobro de 
los cupones, quedarán sujetas a las disposiciones en vigor, 
relativa:-:: al control de los movimientos de fondos, con p~í
ses no americanos. 

b) Pa[Jo de amwrtizac.ión.. 

La suma pendiente de pago por amortización al 31 de 
diciembre de 1941, ascendí;,_ a. m$n. 1.844.747,80. 

I1os importes para atender los servicios de amortiza
ción, ascendieron a m$n. 161.598.407,16. Si a esta suma: uni
mos la anterior, tenemos un total de amortización exigible 
de m$n. 1.63.443.154,96. De esta cifra se abonaron en el ejer
cicio m$n. 158.862.251,82, y m$n. 2.520.205,34, fueron devuel
tos a 1a. Tesorería General de ]a Nación, en concepto de eco
nomía de amortiza"ción. Por lo tanto el saldo impago ascien
de a m$n. 2.060.697,80, según detalle en el cuadro No 5. 
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4. MOVIMIENTO DE FONDOS POR RENTA DURANTE EL AllO 1942 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 
C.A. l. 5 %, 1934, Serie A ....................... . 

» 5 ~ 1934, » B ....................... . 
» 5 » 1934, » e . _ ..... _ ............... . 
» 5 » 1934, » D .................. , , .. _ . 
» ó » 1934, » E ....................... . 
» 5 » 1934, » F .......... -............. . 

Pariótico 5 %, lll- Serie ..................... · ..... . 
C.A.!. 4% %, 1934 , ............................. . 

» 4% » 1935 .............................. ' 
» 4lh » Leyes Nros. 12.150 y 12.160 ....... . 
» 41h » 1936 .............................. . 
» 4'h- • 1939/1964 ........................ .. 
» 4lh » J 939¡1964, 21), Emisión ............ . 
• 4'h • 1940¡1965 ........................ .. 

Deuda Interna Consolidada de la Provincia de San 
Juan ·4lh % .................................... . 

Deuda Pública Interna de la Provincia de Mendoza. 
41,4 o/rl ...... , .................................. . 

C.A.!. 4 %, 1936 ................................. . 
Repatriación de Deuda Externa 4 o/o, 1937 ........ . 
C.A.!. ·4 %. 1938 .............................. .. 

> 4 > 1939/1949 ........................... . 
» 4 » 1939¡1949, 2!J. Emisión ............... . 
» Conversión· 4 %, 1941, Serie A ............ . 
» » 4 » 194], » B ............. . 
» » 4 » 1941, » e ............ . 
» » 4 » '1941, » D ............ . 
» » 4 » 1941, » ·E ............ . 
» » 4 » 1941, » F ............ . 
» 4 %. 1942¡1983 - ......................... .. 

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional, 3 % .... . 
» del Tesoro de la Provincia de Mendoza, 3 %. 
» » » 2%' %, 1941 ................... . 
» » » 2%. » Leyes Nros. 12.537 y 12.635. 

Empréstitos conYertidos ................ , , ....... . 
. . 1--

E m p ré 1 ti l·o 

Totales 

1 9 4 2 
S nido 1 nl 31{12/941 In::: __ l F.gre,os 

- 600.000,- 600.000,-
515.691,25 675,- 28.047,50 

4.036,25 - 1.272,50 
20.187,50 37,50. 2.491,25 
28.971,25 81,25 720,-
8.075,- - 2.417,50 
2.250,- 12,50 507,50 

91.542,- 413,75 23.861,75 
5.182.327,70 685.804,50 1.946.427,75 

20.027,25 19,12' 2.451,37' 
45,- - 45,-

87.858,- 41,625 4.875,75 
4.086,- 75,375 3.607,87' 
1.238,62' 9,- 1.051,12" 

16.052,62' 6,75 11.685,:W5 

8.379,- 27,- 3.867,75 

4.896,- - 2.153,25 
65.965,- 3.768.818,- 3.754.534,-
70.825,- 7.585.916,- 7.511.475,-

- 3.839.830,- 3.839.830,-
8.859,- 1.453.477,- 1.453.978,-
8.739,- 1.590.870,- 1.585.803,,--
- 15.624.998,- 15.563.367,20 
- 22,236.796,- 21.769.886,53 
- 19.033.2i2,- 19.015.379,46 
- 15.914.632,- 15.848.004,96 
- 20.058.104,- 19.943.975,18 
- 26.610.351,24 24.264.092,40 

3.000.000,- 2.990.058,-
- 11.788.036,90 11.788.036,90 
- 31.815,88 31.815,88 
- 6.531.250,- 6.531.250,-
- 6.875.000,- G.S7 5.000,-

129.195,56 18,75 6.574,50 

6.279.247,01 1 167.230.389,14" 165.408.544,26 

1 

1 

Soldo 

1 
ni 31/12/942 

- 1 
488.318,75 

1 
2.763,75 

17.733,75 
28:332,50 

1 
5.657,50 
1.755,-

68.094,-

1 
3.921. 704,45 

17.595,-
-

1 1 
83.023,87" 

553,50 
196,50 

1~ 4.374,-

4.538,25 

11 2.742,75 
80.249,-

1 
145.266,-

-
'8.~58,-

1-13.806,-
61.630,80 

466.909,47 

1 

17.892,54 
66.627,04 

114.128,82 

1 
2.346.258,84 

9.942,-
-

1 
-
-
-

1 
122.639,81 

8.101.091,~9' 

1 

1 



5. MOVIMIENTO DE FONDOS POR AMORTIZACION DURANTE EL Ai'IO 1942 

1 9 ·\ 2 

Saldo Egre1os 
Empróatito :r;l 31/12/941 . 

(') lnsruos 
1 E<Ooomio 

Por pagos de lln10rliz11ciÚn 
(devuelta) 

C.A.I. 5 %, 1934, Serie A .................. 131.400,- - 1.400,- -
» 5 > 1934, > B ...... " .......... 600,- - 400,- -
» 5 • 1934, » e .................. 2.500,- - 2.500,- -

• 5 > 1934, » D .................. 1.000,- - 1.000,- -

• 5 » 1934, » F .................. 20.000,- - 20.000,- -
Patriótico 5 %, V~- Serie .................... 18.150,- - 16.000,- -
C.A.!. 4\1: %, 1934 ......................... 1.044.600,- - 165.800,- -

• 4\1: » 1939¡1964 ". " .. " .. ".".". 31.700,- - 27.700,- -
» 4'h » 1939¡1964, 21J. -Emisión ........ 5.100,- - 5.100,- -
• 412 • 1940/1965 ... ' .. "." .. "." .. 33.000,- - 18.000,- -
» 4 » 1936 " .... " .... " ...... " " . - 1.231.200,- 1.100.800,- -

Repatriación de Deuda Externa 4 %, 1937 .... - 2.414.100,- 2.318.800,- -
C.A.!. 4%,1938 ........................... - 1.160.200,- 1.160.200,- -

• 4 • 1939¡1949 ................ " . ' .. - 4.671.700,- 4.487.500,- -
» 4 > 1939¡1949, 2Q. Emisión .......... - 4.531.300,- 4.470.000,- -
» Conversión 4 %. 1941, Serie A ....... - 10.161.400,- 9.654.478,78 506.921,22 
» » 4 • 1941, » B ....... - 8.283.800,- 7.837.548,87 4-!6.251.13 
• » 4 > 1941, • e ....... - 8.480.500,- 7.970.456,67 510.043,33 
> » 4 » 1941, » D ....... - 6.449.300,- 6.100.038,47 349.261,53 
• » 4 • 1941, » E ....... - 5.663.800,- 5.337.516,35 326.283,64 
» » 4 » 19>11, » F ....... - 6.427.300,- 6.084.513,51 342.786,49 
» 4 %, 1942¡1983 ...................... - 750.000,- 711.342,- 38.658,-

Bonos del Tesoro de la Provincia de Mendoza. - 176.754,86 176.75<,86 -
» Consolidados del Tesoro Nacional .... - 1.194.052,30 1.194.052,30 -
• del Tesoro 2%, o/o, 1941 . . . . . . . . . . . . . . - 50.000.000,- 50.000.000,- -
» >. > Leyes Nros. 12.557 y 12.6:·:5. - 50.000.000,- 50.000.000,- -

Patriótico 1932, b Serie .................... 150,- - - -
> 1932, 2• » .................... 1.700,- - 350,- -

Bonos Municipales 1891, nacionalizados ...... 554.747,80 - - -
> • 1897, > .. " .. 100,- - - -

Totales ................ 1.844.747,80 161.598.407,161 158.862.251,82 2.520.205,34 

( 1) Cifrns ajustullas. 

Saldo 
al 31/J:l/942 

130.000,-
200,-

-
-
--
2.150,-

878.800,-
4.000,-
-

15.000,-
130.400,-

95.300,-
-

184.200,-
64.300,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

150,-
1.350,-

554.747,80 
100,-

2.060.697,80 

w 
o 
'"' 
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Prosiguiendo con la 1Jráct:ica ya. establecida en años 
anteriores, el Banco Cent.raJ, durante el transCurso del año, 
ha confeccionado listas numérica~ en la·s ·que se detallan. por 
empréstitos todos los títulos sorteados~ que no han. sido vre
sentados al cobro. E11o facilita la· '\·eiifiCación a los bancOs, 
"lm.;tituciones y particulares. 

4. Canjes y rescates. 

a) Ca.n,ie. y 1·esca.te de los cmp,rést1'tos 1w.cion.ales, convedü:los 
por los a.ecretos de! 4/11/941 y 30/4/942. 

Dura·nte el año 194~, ~e coniinuar_on efectuando las ope
raciones de canje y rescate, que se hablan iniciado al finali
zar el año 1941, de los empréstitos retirados de la circula
(;:ión 'POr las últimas conversiones. 

El 1·esultado de estas operaciones al 31 de diciembre 
de 1942

1 
puede verse en el cuadro N 9 6. 

El total" canjeado al 31/12/941, fué de v$n. 2.289.427.350, 
que numentados por el importe del re!:lcate v$n. 23.400.050, 
suman v$n. 2.312.827.400, cifra que representa sobre el to
tal en circulación un porcentaje de 83,09. Si a los importes 
canjeados y resca"t:1dos en ,el año 1941, agregamos los co
rrespondientes a canje y rescate del año 1942, tenemos u_n 
total de v$n. 2.688.383.650 por canje y v$n. 29.346.300 por 
rescate, lo que ·hace un total ele v$n. 2.717 .729.950, o sea un 
97,64 % sobre el monto circulante. Queda poi· lo tanto un 
saldo }Jendicnte a. prcseutarse a canje y rescate de v$n. 
65.647.100, Jo que representa un 2,36 %. En la parte de la 

· .memoria·, relacionada con Ja Conversión, se determinan los 
saldos pendientes al 31/12/942, por períodos· y concepto. . 

b) Ca.n.ie de ccrti['icad.os p1·ov'isionales de O. A .J. Conversión 
4 %, 1.941, por los 1'e.<pectivos tít7tlos defi»itivos. 

I.1os certificados provisionales entregados al 31/12/942 por 
las operaciones dispuestas por los decretos del 4/11/941 y 



6. CANJE Y RESCATE DE EMPRESTITOS NACIONALEs· 

1 9 4 1 1 94 2 
Cireul:u:ión 

F.mprCstitu Bl 1/Jl/9·11 

1 1 
CBnje Jlesratc Canje 

C.A.!. 5 %, Serie A . . . . . ' . . . . . . . . . . . 184.401.600 166.094.0001 l.G20.200 8.994.200 

» 5 • » B ................. 194.968.000 151.744.100 524.200 42.613.4.00 

» 5 > » o ............. " .. 197.492.600 153.980.000 993.300 ,12.342.300 

» 5 » » D ... '' ............ 188.055.200 183.025.000 934.600 3.575.800 

> 5 • » E .............. - .. 199.552.800 168.386.600 580.300 30.491.900 

» 5 » » F . ' ............... 195.137.000 142.235.700 1.220.100 51.115.600 

Patriótico 5 %, h Seri8 .............. 135.111.150 111.959.650 2.742.750 19.602.800 

C.A.I. 4% %, 1934 ................... 239.847.700 138.899.900 2.501.100 41.120.000 

» 4'h > Leyes NQ 12.150 y 12.160. 193.283.200 191.167.000 137.700 1.978.500 

> 4% » 1935 ...... - ..... -- ..... 96.599.500 66.950.200 1.283.400 27.443.900 

» 4% » 1936 ..... - ............. 194.462.200 141.444.100 3.030.100 49.211.000 

» 4\!, » 1938 ............ - .. - ... 96.826.200 96.826.200 - -
» 4'h • 1939/1964 ..... -: ....... 94.116.200 65.179.500 2.069.700 25.834.400 

> 41h » 1939¡1964, 2Q. Emisión .. 96.548.500 72.446.000 1.628.200 21.771.500 

» 4'h • 1940/1965 ...... - .... - .. 193.097.000 165.015.500 3.836.700 23.469.800 

> 4lh » 1941 . -- -· .......... -··. 250.000.000 250.000.000 - -

D.P. T. - Prov. Mendoza, Ley N9 1162. 19.341.700 13.588.200 220.800 5.496.600 

D.r.c. - » San Juan, Ley N9 724 . 14.530.500 10.485.700 70.900 3.894.600 

Totales ............ 2.783.3'77.050 2.289.127.350 23.400.050 398.950.300 

Hesculo 

32.400 

-

2.000 

41.200 

7.200 

12.100 

497.650 

2.852.800 

-
34.000 

50.500 

-

960.600 

692.000 

689.500 

-

11.100 

62.900 

5.946.250 

S:o\,Jo 
¡¡] 31/12/9-12 

7.660.800 

86.300 

175.000 

478.600 

86.800 

553.500 

308.300 

54.473.900 

-
888.000 

726.500 

-

72.000 

10.800 

85.500 

-
18.700 

22.400 

65.647.100 

"' >-' 
>-' 
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30/4/942, fueron de 897.870 láminas por v$n. 3.040.685.400. 
El canje de estOs certificados provisionales por los corres
pondientes títulos definitivos se inició con· los pertenecien
tes a la Serie C, el 20 de agosto de 1942, para los Bancos y 

:Miembros del Consorcio, y el 1' de octubre del mismo año, 
para: los particulares, cOntinuándose con }as otras series a 
medida que ·negaban· al vencimiento del último cupón adhe-
rido. • 

]jos certificados canjeados ascienden a 845.266, por un 
importe .de v$n~ 2.939.10S.800, cifra que representa un can
je de 96,66 %. 

En el siguiente cuadro se detalla, por serie, la cantidad 
de certificados entregados, la cantidad de canjeados y el 
saldo pendiente de canje al 31/12/942. 

7. CANJE DE CERTIFICADOS PROVISIONALES DE C. A. l. 
CONVERSION 4 %, 1941 

Adjudic11do, Cunjeados 
Saldo pomdienle do 
(.anje al 31/12/942 

Serie 

l.Dmin.u 1 Líiminu 1 Lóminall v$n. ,-$n. v$n. 

A ..... 184.096 399.375.100 176.953 382.003.900 7.143 17.371.200 

B .... ' 156.426 534.200.400 146.422 516.213.600 10.004 17.986.800 

e ..... 191.141 556.589.000 185.379 546.785.000 5.762 9.804.000 

D ..... 79.239 422.552.400 75.601 414.566.400 3.638 7.986.000 

E ..... 160.585 555.72ií.100 152.927 541.316.300 7.658 14.408.800 

F ..... 126~383 572.243.400 107.984 538.223.600 18.399 34~019.800 

Totnles. 897.870 3.040.685.400 845.266 2.939.108.800 52.604 101.576.600 . 
e) Ca.nje de otros em.préstitos 'nacionales. 

Continúa atendiéndose con regularidad el canje de cer
tificados provision.ales y títulos correspondientes a emiSlO

nes convertidas con anterioridad. Con motivo de la nueva 
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conversión llevada a cabo a: fines de 1941, dichos valores 
se canjean en definitiva por títulos del empréstito C.A. l., 
Conversión 4 %, 1941. 

El importe total de los valores canjeados fué de m$n. 
34.900, de los cuales m$n. 32.750 correspondieron a títulos 
y m$n. 2.150 a certificados provisionales de acuerdo con el 
detalle siguiente: 

S. CANJE DE OTROS EMPRESTITOS NACIONALES 

D t t a 1 te 

TitLJios convertidos ......... " ..... 

C.A.I. 1905 ....... -............. 
> 1911 ..................... 
» 1923 ................. ' ... 
» 1925, lo Serie .......... " 

Patriótico 1932, lo Serie ......... 
> 1932, 2• > .... ' .... 

Certificados provisionales convertidos 

C.A.I. 1934, Serie A ............ 

• 1934, » e ............ 
> 1934, » D . . . . ' ' . . . ' . . 

Patriótico 5 o/o, lo Serie .... " ... 
C.A.I. 4'h %. 1936 .............. 
Rep. Deuda Externa 4 %, 1937 

Totales ...... " .. 

Pendiente CanjP.ndo Pendiente 
de eanje 

al 31/12/941 

269.970 

90.020 

200 

10.000 

5.000 

51.800 

112.950 

62.950 

3.000 

10.000 

40.700 

7.050 

1.300 

900 

332.920 

'" 19<!2 

32.750 

2.000 

11.350 

19.400 

2.150 

100 

1.850 

200 

34.900 

de canje 
al 31/12/9·12 

237.220 

88.020 

200 

10.000 

5.000 

40.450 

93.550 

60.800 

2.900 

10.000 

40.700 

5.200 

1.300 

700 

298.020 

d) Canje ele clwdas p1·ovinciales traspasadas a la Nación. 

El Gobierno Nacional continuó atendiendo, como en años 
ant.eriores, el canje de empréstitos de la Provincia de Men
doza contra entrega de títulos del C.A.T. 4'h %, 1936. Es-



9. EMPRESTITOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

Detall~ 

Deuda Pública Consolidada Interna rle la Provincia, 
Ley N9 948 .................................... . 

a) Canjes efectuados en· 1942: 

Títulos redbido~ porn nnje 

Valor 

nominnl 

700 

Tipo 

de canje 

111.80 

TotRI 

unjendíl. 

782,60 

Valor"& entre¡;a1lo~ 

Créd. Arfl. Int. 

4% o/o, 1936 

700 

Ef~~¡;,.,. 

r•or frar.~iones 
mem•res 

de m$n, 100 

82,60 

b) Estado de los canjes al 31/12/942: 

Empréstitos que se canjean a1 tipo de 111,80 o/o .... 

Deuda PúNica. Oon.aolitl.ada y lJ'rlifir,ad<!, 1~ Serie .• , .. , 
Deuda l'úblka- ,Oourrnridada Int.r.rrw. tlc la Prtwinda, J,r.y 

N? 948 , ..•...... , ...... , , ......... , .......... . 

Empréstitos que se canjean al-tipo de 113,30 % 

Bonos rle Edi/icff.cirín Escolar, Scrir.' oriuinarUt ........ . 

Empréstitos que se canjean al tipo de 112,45 % .... 

Tttt1los de Pavimtntadón Rural, 2~ Serir, , , .......... . 

Clrwla<:iún 

al Mnumr.nr 

d rr.scate 

35.044.500 

15.512.600 

19.581.900 

2.467.800 

2.467 .ROO 

258.200 

258.1?00 

C•niendo 

o rc•catndo 

ni 31/12/941 

34.787.900 

15.478.400 

1.9 . .'W9,f500 

2.456.800 

2.4Ei1J.ROO 

251.200 

2.51. ':!00 

Conje.ado Tn!al S•ldo 

"" unjcnrln \ICILdien!C 

Ul2 " resr.atndo de r.nnje 

700 34.788.600 255.900 

- ].''1,478.400 34.200 

700 10,810.ZOO 221.700 

- 2.456.800 11.000 

- 2.45f).800 11.000 

- 251.200 7.000 

- 2.'51.200 7.000 

1 
' 

1 

l 
1 

1 

1 

1 

1~ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
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tos a su ve:r. son canjeados por los nuevos ya lores de C.A. I., 
Conversión 4 %, 1941, Serie E. 

Como puede observarse en el cuadro NQ 91 durante el 
transcurso del afio 1942, se presentaron a canje m$n. 700, 
que al tipo de conversión de m$n. 111,80 %, representaron 
la entrega de m$n. 7001 en títulos del mencionado emprésti
to y de m$n. 82 1601 en efectivo, por fracciones menores de 
m$n. 100. 

e) Rescate de enilpréstitos nacionales . 

. JJos saldos en circulación de empréstitos a oro al 31 
de diciembre de 1941, ascendían a o$s. 643.200. Durante el 
año 1942, se rescataron o$s. 18.800, razón por la cual el im
porte aún no ingresado alcanza a. o$s. 624.400, como se ob
serva en ,el siguiente cuadro·: 

Ley 

4.600 

5.559 
5.681 
6.011 

6.300 

8.123 

10. RESCATE DE EMPRESTITOS NACIONALES 

Empré•Lito 

C.A.!. 1907 . . . . . . . . . . . . . . 

} » 1909 .............. 

• 1910 ..... •' ........ 

Interno de O. P1ibllcas 1911. 

Totales ....... 

Saldo 
a rescatnr 

al 31/12/941 

104.700 

193.400 

500 

344.600 

643.200 

"' 1942 

(En o$Kt.) 

100 

4.300 

14.400 

18.800 

Snldo 
a re~catar 

al 31/12/942 

104.600 

189.100 

500 

330.200 

624.400 

f) Resca,te de de~tdas pr01Jinciales traspasad M a, la, N ación. 

Durante el transcurso del año 1942, el Gobierno Nacio
nal, continuó atendiendo el rescate de las obligaciones emi
tidas en pesos papel y a oro. 
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Estas deudas, que al finalizar el año 1941, ascendían 
a m$n. 18.400 y o$s. 226.600, quedaron disminuidas a m$n. 
14.500 y o$s. 222.600, respectivamente, como puede apre
ciarse en el Siguiente cuadro : 

11. RESCATES EFECTUADOS EN 1942 V SALDOS 

De tu 11 e 

Provincia de Tu<;umAn: 

Letras de Certificación de Deuda, 

6% ···············-··········-

Provincia de La' Rloja: 

Contribución al Fomento de la Edu-

Saldo 
a rl\llciii.Ur 

al 31/12/941 

6.400 

Rc•nlado ., 
"" 

(En m$n.) 

3.900 

Saldo 
al 31/12/942 

2.500 

cación común .................. 
1 
__ 1_2_. o_o_o_

1 
_____ ,_

1 
__ 1_2_._o_oo_ 

Totales . . . . . . . . . . 18.400 

. 

Provincia de Tucumán: 

Interno de la Provincia de Tucu· 
mán 5 %, 1909 . . . . . . . . . . . . . . . . 65.900 

Provincia. de Mendoza: 

Interno de la Provincia de Mendo-
za 5 %. 1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76. 300 

Provincia de San Juan: 

Externo de la Pro'vincia de ·San 

3. 900 

; 
(l.'n o$ff.) 

14.500 

65.900 

3.900 72.400 

100. 84.300 Juan 5 %. 1909 . . . . . . . . . . . . . . . . 84.400 
1-----1-----1------

Totales . . . . . . . . . . 226.600 4.000 222.600 

y) Resca.te de deudas de /.a Pt·ovincia de San Dwis, tra•pasada• 
a la Naáón. 

Por decreto del 31/10/942, el Gobierno Nacional, se 
hizo cargo de conformidad con el artículo 9• de la Ley- de 
Unificación de Impuestos Internos, de· diversos empréstitos 

r 

/ .-
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de la deuda interna de la Provincia de San Luis, cuyo deta
lle se indica más abajo, por un total de v$n. 6.554.200, a 
los que llamó a reembolso a la par, para el 1° y 15 de enero 
de 1943. 

El Banco Central, en su carácter de agente financiero 
· del Gobierno Nacional, quedó encargado del rescate de los 

títulos, con la in~ervención de los respectivos agentes pa
gadores: Banco de la: Nación Argentina y Banco de Italia y 
Río de La Plata. 

vs"n. Agente pmgador 

A reembolsar- el 19/1/943: 

Deuda Interna de la Provinda 
5 %, 1936, Ley NQ 1450 ...... 1.. 128.300 Banco de la Nación 

Deuda Interna de la Provincia 
5 o/o, 1936, Ley No 1468 ...... 3.216.400 » , Italia 

Deuda Interna Consolidada de la 
Provincia 5 %, 1939, Serie A, 
Ley No 1605 ............... · 943. 500 > » Italia 

A reembolsar el 15/1/943: 

Bonos de .Pavimentac. de la Pro-
vincia, Serie A, Ley N9 1031 . 886.200 ~ » la Nación 

Bonos de Pavimentac. de la -Pro-
vincia, Serie B, Ley N9 1593 . 379. 800 ~ » la Nación 

h) illovimiento de fondos. 

En los puntos precedentes se han analizado en detalle 
los movimientos de fondos habidos durante el año 1942. 

Esos movimientos totalizan los siguientes impC?rtes: ]as 
provisiones de fondos m$n. 344.192.719,05, superaron en m$n. 
2.032.607,30 el monto de los pagos, que ascendieron a m$n. 
342.160.111,75. Eñ. consecuencia, quedó au,;,entada en esa 
suma el encaje de m$n. 1'!.422.674,55, transferido del año 
1941, que se elevó a m$n. 10.455.281,85. 

En el cuadro No 12, se detallan los diversos conceptos. 
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12. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA PUBLICA 

INGRESOS 

Servicios de empréstitos ......................................... · ........ . 

Nacionales internos y provinciales nacionalizados: 
Renta ........................................................... . 
Amortización , ................................................... . 

Cupones no adheridos _a títulos lng~esados ......... , ................... , .. 

Por resultar sorteados ........................................... - . - .. 
:. rescate de títulos provinciales .......................... , ........ . 
» conversión ..... , ............................ -- .......... - ....... . 
» compra para regulación .............. - .......... - ............... . 

. Conversión de títulos ' ...... ' .......... ' .. ' ............ ' ................. . 
Provisión de fondos ·para atender las conversiones de 1941/1942 ....... . 

Rescates y canjes : ............................... , ........................ . 

R~scate de empréstitos provinciales a cargo de la Nación ... , , ....... . 
Cupones de empréstitos provinciales a cargo de la Nación ...... , ..... . 
Sobrantes de empréstitos provinciales a cargo de la Nación ........... . 
Cupones nacionales int. a oro .....................................•... 
Diferencia de cambio .............. , ..... , ....... , ..... · ............... . 
Rescate nac. int. a oro .............................................. . 
Comisiones nac. lnt. a oro ... , , , ......... :· ...................... , .... . 

on$n. 

328c823.947,59 · 

167.225.568,43 
161.598.379,16 

10.874,22 

3.971,64 
6,-

5.063,48 
1.833,10 

15.3()6.602,04 

15.30G.G02,04 

51.295,20 

3.994,-
348,50 

82,60 
1.894,87 
2.244.66 

42.727,16 
3,41 

Total de ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344.192.719,05 

Transferido del ejercicio de 1941 . . . . 8.422.674,55 

352.615.393,60 
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INTERNA DE LA NACION DURANTE EL AFl~ 1942 

ECRESOS m$n. 

Renta ..................................................... , . . . . . . . . . . . . . . . 165.416.161,24 

Nacionales internos y provinciales nacionalizados: 
Cupones presentados por el público ............... . 
Renta de tftulos en custodia , ...................... . 
Empréstitos a oro ............................ ._. .. . 

.J. dellw:ir: 

100.628 976,485 
64.785.014,095 

2.171,-

Fracciones de centavo .... - ......................................... --

Amortización 

Nacionales internos y provinciales nacionalizados: 
Pagos efectuados ................................................ . 
Economía de amortización año 1942, ·devuelta .................... . 

Conversión de títulos .. , ......... _ ...................................... . 

Conversión 1941/1942: 
Pagos efectuados para atender la conversión, en concepto de: 

Títulos reembolsados .. , ..................................... . 
Intereses corridos ............................................ . 
Sobrantes de compensación y primas ........................ . 
Comisiones por canje ........................................ . 
Gastos de conversión ........................................ . 

Rescates y canjes , . , , ... , ................................................ . 

Rescate empréstitos provinciales a cargo de la Nación ............... . 
Cupones empréstitos provinciales a cargo de la Nación ............... . 
Sobrantes empréstitos provinciales a cargo de la Nación .............. . 
Rescate nac. internos a oro .......................................... . 
Diferencia de cambio ................................................. . 

Operaciones varias ................ _ ................... , .................. . 

Importe adelantado para el pago de empréstitos emitidos en moneda ex-
tranjera, pendiente de reintegro por los agentes pagadores ......... . 

Transferido a fondos de empréstitos municipales atendidos por el Banco 
Central ............................................................ . 

165.416.161,58 

0,34 

161.382.457,16 

158.862.251,82 
2.520.205,34 

15.306.602,04 

5.908.250,-
2.201.234,9'1 
1.103.924,85 
6.085.753,52 

7.438,76 

49.335,56 

3.994,-
348,50 
82,60 

42.662,39 
2.248,07 

5.555,75 

5.288,23 

267,52 

Total de egresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.160.111,75 

Existencia al 31/12/942 ....... - .... - 10.455.281,85 
1-----

352.615.393,60 
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5. Conversión. 

a) Canje del saldo circulante 1to convertido del empréstito Cré~ 
Wito Argentvno Interno 4% %, 1934. 

El Bono General de este empréstito, establecía en su 
artículo 5Q que. para ser llamado a rescate se requería un 
preaviso de tres meses. Por esta: razón no pudo ofrecerse 
su reembolso en la conversión de valores nacionales del 5 
y 41/2 %; dispuesto por el decreto del 4/11/941. Se lo inclu
yó solamente en la opción voluntaria ofrecida a los tene
dores y se dejó el llamado a rescate para el 15 ·de mayo 
de 1942. 

:B,inalizadas la's operaciones de conversión de 1941, los 
valores en circulación del empréstito que nos ocupa, que
daron reducidos de v$n. 239.847.700 a v$n. 29.325.300. 

Por decret<> del 30/4/942, el Poder Ejecutivo dispuso 
retirar de la circulación dicho saldo circulante y dió ·opción 
a los tenedores para. hacer efectivo en moneda nacional y 
a la: par los títulos •presentados a reembolso, o bien recibir 
en canje valores de la Serie F del Crédito Argentino Interno, 
Conversión 4 %, 1941, con cupón 15/6/942 al precio de 106,10 
(incluida una prima de 0,50 %) . Las operaciones relaciona
das con esta opción podían ser efectuadas en el país desde 
el 5 al 20 de mayo de 1942, y en el extranjero, desde el 5 
al 30 de mayo del mismo año. Pasada: esas fechas, se con
sideraba que los tenedores habían optado por el canje sin 
pr.ima.. 

El resulÍ-<'ldo de la conve.r~ión Iué el siguiente: 

lor nominal Yn 
d e loa IÍiuiiJS 

llamados 
c:onversiÚtl 

29 .325.300 

E» .,¡ 

Canje 
con 11rimn 

5.003.800 

l'llÍS En el n~lerio;>r 
Canje 

1 

Canje 

1 

sin pritno 
Reualadll con 11rima R.,sr.atado 

1.627. 700 l. 287.900 451.500 20.954.400 
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b) Resultado de las operaciones de conversión !iq¡¿idadas desde 
el 21/11/941 al 31/12/942. 

Durante el transcurso del corriente año se continua
ron efectuando las operaciones de liquidación de canje y 
reembolso de los títulos convertidos por el decreto del 
4/11/941. Estas operaciones se iniciaron el 21 de noviembre 
de 1941, y a ellas se agregaron las que ocasionó la conver
sión dispuesta por el decreto del 30/4/942, las que comenza
ron a liquidarse el 15 de mayo de 1942. 

Como puede verse en el cuadro N° 13 el resumen gene
ral de las operaciones liquidadas desde el 21/11/941 al 
31/12/942, ascienden a m$n. 2.717.729.950. Sobre la circu
lación llamada a rescate de m$n. 2.783.377.050 (cuadro 
N° 20) la cifra canjeada de m$n. 2.688.383.650, representa 
el 96,50 ')'o, y los valores rescatados m$n. 29.346.300, el1,08 %
En consecuencia, las operaciones pendientes de canje y reem

. bolso, m$n. 65.647.100 (cuadro No 19), representan el 2,42 ')'o. 

En los cuadros Nros. 14, 15, 16, 17 y 18, se establece 
por período respectivo, las operaciones que se totalizan en 
el cuadro N° 13. 

En el cuadro N° 19, se determinan en detalle los can
jes y rescates pendientes de liquidar al 31/12/942. 

e) Monto m-áximo de las series de conversión. 

Por decreto N° 121.538, del 5/6/942, el Poder Ejecutivo 
consideró que era necesario establecer el monto de la emi
sión de títulos que se había ordenado por los decretos del 
4/11/941 y 30/4/942, el que podria variar según la liquida
ción final de las operaciones de con versión. Para ello esta
bleció los importes máximos dentro de cada serie, los que 
podrán reducirse ulteriormente si así correspondiera. Para 
facilitar el cobro de la renta por parte de los tenedores y 
para atender 1~ necesidades del mercado, se facultó al Ban
co Central para que, durante la vida de los títulos, pueda 
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13 RESUMEN GENERAL DE LAS OPERACIONES 

Conver.sl6n decretos 

Ynl<.1res retirado• de la cireuladOu 

p, e a n j e 

En;tpré~t.ito Imponte total Por reembolso 

1 ' ' Pur.:ial Total 

C.A.!. 4'h %, 1939 .... '" ............ 94.044.200 3.030.300 91.013.900 

» 4'h • 1939, 2Q. Emisión ....... 96.537.700 ' 2.320.200 94.217.500 

» 41h » 1940 ...... ' ............ '193.011.500 4.526.200 188.485.300 
373.716.700 

> 5 ·> Serie A ... ' ............ 176.740.800 1.652.600 175.088.200 

• 5 > » D . ............... 187:576.600 975.800 186.600.800 

Patriótico 5 % ... ' ... -- ... ' ' ......... ' 134.802.850 3.240.400 131.562.450 
493.251.450 

C.A.!. 5 %, Serie B ...... " .. - - ... 194.881.700 524.200 194.357.500 

>. 5 » • E . ........... " . 199.466.000 587,'.500 198.878.500 
393.236.000 

» 5 » » e ............... 197.317.600 995.300 196.322.300 

> 5 • > F ............... 194.583.500 1.232.200 193.351.300 
389.673.600 

» 41> • Leyes Nros. 12.150(12.160 193.283.200 137.700 193.145.500 

» 4\> > 1936 . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . 193.735.700 3.080.600 190.655.100 

Ley No 1152. -:- Prov. Mendoza 4 % %. 19.323.000 238.200 19.084.800 

> » 724.- > S. Juan 4% % - 14.514.100 .. 133.800 14.380.300 

C.A.!. 4% %, 1935 ................ --. 95.711.500 1.317.400 94.394.100 
511.659.800 

• 4'h • 1934 . .................. , 185.373.800 5.353.900 180.019.900 

> 4'h > 1938 ................... 96.826.200 - 96.826.2QO 

> 41> > 1941 ................... 250.000.000 - 250.000.000 
526.846.100 

Totales ............ 2.717. 729.950 29.346.300 2.688.383.650 

• 
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REALIZADAS DESDE EL 21/11/941 AL 31/12/942 

del 4/11/941 y 30/4/942 

Valor de eonvcrsiOn de los titulo;>B r¡ue se rdiran 

C.A.I. . 
Conver5iÓn C.ertifinrhra Equivalente 
4 %. 1941 lmpflrle total Sobnmtes 

de sobrantes 
Serie 

entregados 
Por canje 

-
739.488,25 

942.175,-

471.213,25 
A 400.226.748,45 399.375.100 851.648,45 795.366,69 

1.945.405,22 

2.073.321,64 

1.461.790,94 
B 535.101.424)50 534.200.400 901.024,60 831.459,21 

1.349.618,47 

. 1.381.012,30 
e 426.628.571,60 426.446.400 182.171,50 167.990,28 

545.187,16 

536.936,67 
D 422.772.194,- 422.552.400 219.794,- 202.678,29 

1.207.159,67 

1.191.594,71 

119.280,30 

263.452,93 

E 566.157.637,35 555.726.100 432.537,35 398.030,02 
412.974,51 

109.022,64 

605.163,74 

F 572.487.345,50 672.243.400 243.945,50 224.795,15 
1.562.500,-

2.913.373.921,30 2.910.642.800 2.831.1-21.30 2.620.319,64 16.907.297,30 -

lntere!c.~ eorrido! 

1 
Por rescate 

1 
Total 

24.621,32 764.109,57 

23.202,- 965.377,-

11.315,50 482.528,75 

18.362,20 1.963.767,42 

10.842,28 2.084.163,92 

36.004,27 1.497.795,21 

3.640,03 1.353.258,50 

4.079,69 1.385.091,89 

2.763,96 547.951,12 

3.421,83 540.358,50 

860,65 1.208.020,22 

19.253,80 1.210.848,51 

1.488,79 120.769,09 

2.358,26 265.811,19 

5.763,67 418.738,18 

2.213,95 111.236,59 

- 605.163,74 

- 1.662.500,-

170.192,10 17.077.489,40 



14. OPERACIONES DE CANJE REALIZADAS DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1941 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE r 
1 

1942 

Conversión 1941 

(Periodo del 7 al 13 de noviembre) 

Tí111lo& r.-tirados de la <:ir~u!odion <;.A. l. Valor d~ eonnnión d~ lu títulos qu~ !f! retiran 

' Conv. 

Equivai~Jf! 1 m 1' n r 1 e "%. Tipo . 
Empré61ito 1941 Certifir.ados lntere~~5 

1 

,, Prinuo. 1· Importe tolal Sobrante~ ' Pardal Seri" cntregatlos de sohranl¡~ corridns Tola! C_onv. . 
1 

(En v$n.) ~En m$n.) . 
C.A.T. 41h %! 1.939 ................... 87.410.000 710.206,45 

> 4% » 1939, 2o. Emisión ....... 92.008.200 920.082,-
> 4'h • 1940 ................... 185.823.900 464.559,75 

365.242.100 A 106,60 0.50 391.174.289,10 390.395.800 778.489,10 726.880,62 
> 6 > Serie A . . . . . . . . . . . . . . . 171.310.100 . 

1 

1.903.426,46 
> 5 > • D ... ' .. -." ..... 183.924.900. 2.043.589,55 Patriótico 5 o/o ._ ...••..•........ , ....•• 126.524.050 1.405.808,7? 

481.759.050 B 1.07,50 l.,- 522.708.569,25 521.978.800 729.769,25 672.598,05 
C.A.!. 5 %. ~erie B ............... 192.643.700 

1 

1.337.717,85 
> 5 > » E ............... 196.145.800 . 1.362.036,43 

388.789.500 e 107,50 1,- 421.836.607,50 421.668.300 168.307,50 155.122~03 
» 5 • » e ............... 194.354.100 

187.3J65 

539.721,41 • 6 » • F ... " .......... 191.975.100 533.114,92 
386.329.200 D 107,50 1,- 419.167.182,- 418.963.900 203.282,-

» 4'h • Leyes Nros: 12.150¡60 .. 193.129.500 

1 

1.207.059,5!i > 4% • 1936 ................... 18i.224.900 1.170.155,81 Ley NQ 11U2, Prov. Mendoza 4lh % ,·, .. 18.650.900 116.568,27 > > 724, • S .. Juan 4lh % ..... 14.301.900 252.071.11 C.A.I. 4'h %. 1935 , .. , ............... 92.992.800 

362.09;,161 
406.843,66 

506.300.000 E 108,20 0,50 550.348.100,- 549.954.500 393.600,-

• 4% • 1934 ................... '164.973.000 . 1 
103.108,36 » 4'h » 1938 ................... 96.826.200 

190.644.lo 

605.163,74 • 4% • 1941 ................... 250.000.000 1.562.500,-
511.799.200 F 108,20 0,50 556.325.730,40 556.118.500 207.230,40 

' 
' Totales ............ 2.640.219.050 2.861.560.478,25 2.859.079.800 2.480.678,25 2.294.699,36 16.643.734,04 

"" ~ 



15. OPERACIONES DE CANJE REALIZADAS DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1941 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1942 

Conversión 1941 

(Período (lel 14 al 20 de noviembre) 

Titulos r~tirados da la o::irculaciún C. A. l. Valur de <:OIH'~rsiün de loa título• que Ul retiran 

Conv. 

lmtJortc "%. Tipo 
c.-,rtifkadoa E1¡uivoleliiO Interese• Em¡>riÍstito 

1 

19oll do Prima lm¡>orte total Suloruute& 
Serie enlre¡~;adoa de sobrante! corrido• 

Parcial Totul Conv. 

(En v$n.) (En m$n.) 

C.A.!. 1Y., %.1939 ................... 3.228.200 26.229.18 
» 4Y., » 1!139, 2~ Emisión ....... 2.119.200 21.192,-
» 4% » 1940 ... ' ' ..... ' ' .... ' ' ' 2.066.900 5.167,25 

7.414.300 A 106,60 0,25 7.922.179,55 7.856.700 65.479,55 61.281,76 

> 6 > Serie A .. -............ 2.365.800 26.286,40 
> 6 > > D .. " .. - ... ' .... 1.637.800 18.197,59 

Patriótico 5 o/o ........................ 3.701.450 41.126,80 
7.705.050 B 107,50 0,50 8.321.454,- 8.217.800 103.654,- 95.975,90 

C.A.I. 5 %. Serie B ............... 800.100 5.555,90 
> 5 > » E ..... " .. - ..... 1.595.200 11.077,07 

2.395.300 e 107,50 0,50 2.586.924,- 2.580.300 6.624,- 6.133,34 . 
• 5 > > e . .............. 1.292.100 3.588,17 

• 5 » » F . '' .... ' ..... '' 664.300 1.844,76 
1.956.400 D 107,50 0,50 2.112.912,- 2.104.000 8.912,- 8.251,84 

> 4Y., • Leyes Nros. 12.150/60 .. 16.000 100,02 
» 4'h » 1936 ... : . .............. 2.692.700 16.829,42 

Ley No 1152, Prov. Mendoza 4% o/o .... 262.900 1.643,17 
» > 724, • S. Juan 41h o/o •.... 46.800 824,86 

C.A.!. 4Y., %, 1935 ................... 1.075.100 4.703,61 
4.093.500 E 108,20 0,25 4.439.400,75 4.414.000 25.400,75 23.421,62 

• 4Y., » 1934 ................... 5.738.300 3.586,51 
5.738.300 F 108,20 0,25 6.223.186,35 6.205.900 17.286,35 15.939,44 

Totales ............ 29.302.850 31.606.056,65 31.378.700 227.356,65 211.003,90 187.952,71 

"' "" '" 



16. OPERACIONES DE CANJE DE TITULOS DE C. A. l. 4Y2 %, 1934, REALIZADAS DESDE EL 21 

DE NOVIEMBRE DE 1941 HASTA EL 31 OE DICIEMBRE DE 1942 

Conversi6n 1941. 

(Periodo del 21 de noviembre al 5 de diciembre de 1941) 

Vnlt~r de conn•r~ilm 1le los IÍ1ulos que se retiran ·. 
lm¡mrle 

de los títulos C.A.I. 
TiJ>O 

lJ1Hl se r~tirnn ConYersión, 
.dr. lmporle toilll 

CHtifiradM 
Sobran! u 

Equivalente~ lnlerr.Sf!9 

de la drrulaeión 4 "/,, 19H 
Prima 

entrt~ado; ele sobranle• eorrido9 

Sr de 
cnn,·ersic)n 

5.700 ~- l07,25 0,25 6.127,50 
1 

6.100 
1 

27,50 25,58 3,56 

2.000 F 107,30 0,25 2.151,- 2.100 51,- 47,42 1,25 

1.573.700 F 107,35 0,25 1.693.301,20 1.686.500 6.801,20 6.320.82 983,57 

58.2·00 F 1.07,40 0,25 62.652,30 62.400 252,30 234,37 36,38 

515.700 F 107,fi5 0,25 555.n4,60 5!J5.700 224,60 208,35 322,32 

1.569.100 F 107,70 0,25 ·l.G93.84H,45 1.693.400 4H,45 410,77 980,69 

3. 724.400 4.014.000,05 
1 

4.006.200 7.800,05 7.247,31 2;327,77 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

"" '"' "" 

., 



17. EM PRESTITO C. A. l. 4Y, %, 1934. - CONVERSION DECRETO DEL 30/4/942 

Operaciones realizadas al 31/12/942 

CANJE 

Créd. Arg. luterno, Converaioín 4 %. 1941 

vln. pre3entadDi 

1 1 

Jmpurte lol~l 
Ccrlificadoi F.r¡uivalente 

Sobrante~ 
Tipo cnlref!lldos de sobnwtes 

Serie de canje l'rima 

5.502.700 F e/ cupón 2 105,60 0,50 5.838.361,70 5.827.600 10.764,70 10.145,83 
adhérido "" !:il 

RESCATE 

Importe rccmbolsudo. - Títulos depositado• cu el: 

p 11 Í S E>.tcrillr Totd 

1.627.700 184.000 1.811.700 



1 
18. OPERACIONES DE CANJE SIN PRIMA REALIZADAS DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1941 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 

• • ' 1 
DE 1942 

Conversión ~ecretos del 4/11/941 y 30/4/942 

Título& que Be relinm de lo dreuludón Valor de eom·eniOn de los títulos c¡ue se retiran 1 
C.A.I. 

·Conversión 

F.r¡ui,·ale1 e 
' Importe Tipo 4 %. 1941 CertiHMdOI In! ere! es Emroré~tito 

1 
. Serie do Importe total 

entregados 
S<Jbronle! 

de sobranles corridos I'ardol Tul al conversión 

1 
' 

(En v$n.) ' (En m$-n.) 

C.A.!. 4'h %, 19:19 ................... 375.700 3.052,62 
» 4'h > 1939, 2~ Emisión ....... 90.100 901,-
> 4'h > 1940 ................... 594.500 1.486,25 

1.060.300 A 106,60 1.130.279,80 1.122.600 7.679,80 . 7.204j31 

> 5 » Serie A ............... 1.412.300 15.692,36 
> 5 » > ]) ........ " ..... 1.038.100 11.534,50 

PatritJtico 5 o/o ....................... · 1.336.950 14.855,42 
3.787.350 B 107,50 4.071.401,25 4.003.800 67.601,25 62.885;26 

C.A.!. 5 %. Serie B ................ 913.700 

1 

6.344,72 
5 •E 1.137.500 - 7.898,80 > > » ..... " ........ 

. 2.051.200 e 107,50 2.205.040,- 2.197.800 7.240,- 6.734,91 
676.100 

. 
1 1.871,58 > 5 > • e ............... 

>' 5 > » F ............... 711.900 1.976,99 
1.388.000 ]) 107,50 1.492.100,- 1.484.500 7.600,- 7.069,80 

» 4* » 1936 ................... 737.500 4.609;48 
Ley NQ 115.2, Prov. Mendaz a 4% o/o ...• 171.000 1.068,86 

» > 724, » S. Juan 4% % ..... 31.600 556,96 
C.A.T. 4'h %, 1935 ................... 326.200 

1.356.600 13.536,60 1.427,24 1.266.300 E 108,20 1.370.136,60 12.510,79 

» 4'h > 1934 ................... 81.500 
81.50Q 

1 -
F 105,60 86.064,- 85.200 864,- 818,17 

' 
' Totales ............ 9.634.650 10.355.021!65 10.250.500 104.521,65 

1 
97.223.24 73.282.78 

"' '"' 00 



19. CANJE Y RESCATE PENDIENTES DE LIQUIDAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1942 

CoDvenión <leerclo del 4/ll/9U Conversión 
decreto d~l 30/<1}942 Can] o 

Em¡1ré~tito 

1 
Cmnje 1 C¡¡nje 1 Período 21/111 Rescate C¡¡nje Rescate 

&in ¡nima 
ler. Período 2Q Período 111 5/12 

C.A.I. 5 o/o, Serie A .............. 18.500 3.415.300 - 154.000 - - 4.073.000 
> 5 > • B ........ ' ..... - 28.000 - - - - 58.300 

• 5 > • e . " .. - .. " .... - 15.500 - 1.000 - - 158.500 
> 5 » > D .............. - 343.500 - 500 - - 134.600 

• 5 > » E .............. - 2.200 - - - - 84.600 

• 5 • » F .............. - 430.000 - - - - 123.500 
Patriótico 5 o/o . '·' ......... '' ...... - - - - - - 308.300 
C.A.!. 4'1.. %, 1934 ................ 10.402.400 19.418.400 2.683.200 40.500 789.000 267.500 20.872.900 

• 4% » 1935 ................ - 725.000 - - - - 16:1.000 
» 4% > 1936 ................ - 200.000 - - - - 526.500 

• 4% » 1939 ................ - - - - - - 72.000 

• 4% > 1939, 2~ Emisión .... - - - - - - 10.800 

• 4% » 1940 ................ - - - - - - 85.500 
Ley N9 1152, Prov. Mendoza 41,2% . - . - - - - - 18.700 

> • 724, » S. Juan 4% % .. - - - - - - 22.400 

Totales .......... 10.420.900 24.577.900 2.683.200 196.000 789.000 267.500 26.712.600 

Total 

7.660.800 
86.300 

175.000 
478.600 
86.800 

553.500 
308.300 

54.473.900 
888.000 
726.500 
72.000 
10.800 
85.500 
18.700 
22.400 

65.647.100 

"" "" '"' 
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disponer la impresión, por intermedio de Ja Casa de :Thio
ncda, de láminas de cualquier denominación, las que en
tregaríL .en cambio de otras de distinto valor de las mismas 
series por un importe igual, sin alterar el monto en circu
lación. Los títulos que se reeiban por el cambio serán inu
tilizados. 

T..ios montos máximos de las distintas series fueron fi
jados en la siguiente suma: 

Crédito Argentino Interno, Conversión 4 %, 1941 

Serie A ................... 400.410.000 
» B ............. " 544.040.000 
>. e . ... -.............. 556.960. 000 
» D ... ''.' ............ 423.560.000 
> E ................... 557:960.000 
> F ' .................. 633.170.000 

Total 3.116.100.000 

En el cuadro ·NQ 20, se detenninall ..... por períodos las ci
fras resultantes de la conversi6n1 que están todavía sujetas 
a ajuste, haSta ]a liquidación definitiva de algunas operac_io
ncs pendientes del· exterior_ 

d) Canje en Eu1'0pa de los tit11los nacwnales del 5 y 4 lj2 %, 
no presentad-os tod.avía .. 

Por resolución ministerial del 22/10/942, el Banco Cen
tral fué facultado por el Ministerio de Hacienda para for
malizar con los banqueros Bar.ing Brothers y Cia. IJt.da." de 
J.Jondres,. Ba.nquc de l'Union Parisienne, de l~yon ·Y Créclit 
Suisse, de ·zurich, 1a centralización de las operaciones de 
canj~ sin ])rima de los títulos de Crédito Argentino Jnter.rio 
5 % y 41/2 ro, llamados a conversión por los decretos del 
4/11/941 y 30/4/942; el importe de los títulos que aun no 
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han materializado su canje, asciende aproximadamente a 
27 millones. De acuerdo con la mencionada resolución los 
banqueros recibirán los valores que les sean ·presentados, 
los retendrán perforados y enviarán al Banco Central las 
correspondientes listas numéricas, contra: las cuales les se
rán adjudicados los nuevos títulos. 

Una vez recibida la conformidad de las listas numéri
cas que remitan, los banqueros quedan autorizados a inci
nerar los títulos convertidos: con intervención de las res
pectivas representaciones diplomáticas argentinas. 

e) Otras conversiones. 

A fines de 1942, el Ministerio de Hacienda decidió pres
tar su colaboración a operaciones de conversión de las Pro
vincias de :Nicndoza y Santiago del Estero, y de la l\funi
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Con tal motivo se solicitó la colaboración del Consor
cio Colocador de Emisiones Nacionales Internas, presidido 
por el Ba'nco Central. .El Consorcio tomó a Su cargo las ope-
raciones ele conversión con la colaboración de los Bancos 
que actllan como _Agentes Financieros de las entidades emi
soras. El detalle de estas operaciones puede apreciarse a 
continuación. 

CONVERS!ON DE EMPRESTITOS DE LA PROVINCIA DE ;\1EJN· 
DOZA. 

Por decreto N' 531 F' del 7/12/942, el Gobierno ele la 
Provincia ele n-reudoza, resolvió rescatar a la par desde el 
15 al 22 de diciembre de 1942, diversos empréstitos de 7 y 
5 % ele interés. Para cada v$n. 100, de los títulos ele 5 'Jo, 
también ofreció a opción de los tenedores, una propuesta 
de canje en la proporción ele v$n. 105,90 (incluida una pri
ma de 0,50) ele títulos de le: Deuda Pública InternH. de la 
Provincia de n-fendoza. Unificación y Conversión 4Y:! %, 



-332-
--- --- ---· --- ---

- ---- --- --- ---
20. RESULTADO CONVERSION 

Con•·e~sión d~c~elo do! 4/11/941 

Circulación 
Ca n i " 

Empréstito "' llamar 1.-.r. Periodo 

1 . l'"'"d""/111 1 !!V Pertodo al S/12 Automlitico 
11 rescate (1) (ll) (III) (IV) 

C.A.!. 411., o/c, 1939 . . . . . . . . . . . . . . ' . 94.116,2 87.410,0 3.228,2 - 447,7 

> 4% » 1939, 2• Emisión .... 96.548,5 92.008,2 2.119,2 - 100,9 
» 4'1., > 1940 ................ 193.097,0 185.823,9 2.066,9 - 680,0 

» 5 • Serie A ............ 181.401,6 171.328,6 5.781,1 - 5.485,3 
» 5 • • D ... " ....... 188.055,2 183.924,9 1.981,3 - 1.172,7 

Patriótico 5% ...... ' ........ ' ..... 135.111,1 126.524,0 3.701,4 - 1.645,3 

. 
C.A.L 5 %, Serie B ............ 194.968,0 192.643,7 828,1 - 972,0 

:-Jo' 5 > > E ... " ....... 199.552,8 196.145,8 1.597,4 - 1.222,1 

.,. 
> 5 » > e ........... - 197.492,6 194.354,1 1.307,6 - 834,6 

> 5 • > F ............ 195.137,0 191.975,1 1.094,3 - 835,4 

> 41,6 » Leyes Nros. 12.150¡60 193.283,2 193.129,5 16,0 - -
> 411., » 1936 ................ 194.462,2 187.224,9 2.892,7 - 1.264,0 

Ley NQ 1152, Prov. Mendoza 4% %. 19.341,7 18.650,9 262,9 - 189,7 

> > 724, > S. Juan 4lh % .. 14.536,5 14.301,9 46,8 - 54,0 
C.A.!. 4% %. 1935 ................ 96.599,5 92.992,8 1.800,1 - 489,2 

> 4% > 1934 ........... " ... 239.847,7 175.375,4 25.156,7 ·6.407.6 (8) 

• 411., » 1938 ................ 96.826,2 96.826,2 - - -
> 4'1., • 1941 ................ 250.000,0 250.000,0 - - -

·Totales ......... 2.783.377.0 2.650.639,9 53.918,8 (2) 6.4Ó7,6 15.392,8 

(1) Incluidas las opmeion~s JJI:!Idientes denunciadas en el exterior. (2) Inrluidos w$n. 88.100 Jlcndientes, sin es
peclrlur el cmprbtlto. (8) Saldo de Y$n. 2!U:125.300 Jl<IS& a resl'<lte según d~reto del 80/4/942. {4) lnelu[do l'$n. 
100.000.000 y v$n. 30.142.600 por suscrlpclón y rescate,. respectiramente. {5) lncluído w$n. :n.2S2.000 parn aten
der 1& conversión del saldG del CrédiiG Arl::entinG IuternCt 4 % %, 1934. 

Rescale 

3.030,3 
2.320,2 
4.526,2 

1.806,6 
976,3 

3.240,4 

524,2 
587,5. 

996,3 
1.232,2 

137,7 
3.080,6 

238,2 
133,8 

1.317,4 

3.582,7 

-
-

2i.730,6 
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DECRETOS DEL 4/11/941 Y 30/4/942 lll 

onversióndeo.:relo <lel 30/4/9-U Nuevns series ronr eanje 
Ajuste :1-lontos m:Uimos 

fijados por Decreto 

Canje Canje 
para llegar N'l 121.533 

a los del5de junio de 1942 on prioon automático Rescate (!) (11) (HT) (IV) (V) (VI) Totnl monto~ 

1 
(V) (VI) máximos Serie v$n. 

- - - 93.616,1 3.449,3 - 477,2 - - 97.o42,6 
- - - 98.540.8 2.264,4 - 107,6 - - 100.912,8 
- - - 199.017,4 2.208,5 - 724,9 - - 20L9oo,s ---

391.174,3 7.922,2 - 1.309,7 - - 400.406,2 3,8 A 400.410,0 

- - - 185.891,5 6.243,6 - 5.896,7 - - 198.031,8 
- - - 199.558,5 2.139,8 - 1.260,7 - - 202.959,0 
- - - 137.27S,6 3.997,6 - l. 768,7 - - 143.044,9 

522.728,6 12.381,0 - 8.926,1 - - 544.035,7 4,3 B 544.040,0 ---
- - - 209.018,4 894,3 - 1.04ol,9 - - 210.957,6 
- - - 212.818,2 1.725,2 - 1.313.8 - - 215.8o7,2 ---

421.836,6 2.61!),5 - 2.358;7 - - 426.814,8 (<) 2,6 e 556.960,0 -----
- - - 210.874,2 1.412,2 - 897,2 - - 213.183,6 
- - - 208.293,0 1.181.8 - 898,1 - - 210.372,9 ---

419.167,2 2.594,0 - 1.795,3 - - 423.556.5 3,5 D 423.560.0 
---

- - - 209.931,8 17,4 - - - - 209.949,2 
- - - 203.513,5 3.137,1 - 1.367,6 - - 208.018,2 

- - - 20.273,5 285.1 - 205,3 - - 20.763,9 

- - - 15.546,2 50,8 - 58,4 - - 15.655,4 

- - - 101.083,2 1.952,2 - 529.3 - - 103.564,7 --
550.348,2 5.442.6 - 2.160,6 - - 557.951,4 8,6 E 557.960,0 

6.291,7 20.954,4 2.0·79,2 190.633,1 27.282,4 6.905,1 - 6.675,5 22.127,8 253.623,9 

- - - 105.250,1 - - - - - 105.250,1 
- - - 271.750,0 - - - - - 271.750,0 ---

6.291,7 20.954,4 2.079,2 567.633,2 27.282,4 6.905,1 - 6.675,5 22.127,8 630.624,0 (ij) 67,3 F 633.170,0 
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_.:_ __ 1942: -Los títUlos~ que automaticamente se convierten a par
tir del ~día 23 de diciemlire de 1942, no gozarán del beneficio 
de la prima. · 

El resnltado de la conversión fué el siguiente: 

21. CONVERSION MENDOZA 

Circulaciiin Canje Canje 
Empréstito de los tíwlo;~o Res.,atado 

a convertir 
con prima •in prima 

' Del 7 %= 

Oblig. Desagües, Tipo A, 
Serie lo, Ley N9 971 .. 28.000 - 28.000 -

Oblig. Desagües, Tipo A, 
Serie 2Q., Le~ N9 971 .. 17.500 - 17.500 -

Del 5 %= 

Edil. de Casas Colectivas, 
Ley N9 1100 .......... 3.824.000 3.660.700 100.000 63.300 

Bonos de Pav. 1• Serie, 
Leyes Nros. 965 y 11_92. 3.921.300 3.732.800 140.100 48.400 

Bonos .de Pav. Urbana 3• 
Serie, Leyes N ros. 965, 
1192 y 1375 .......... 4.252.300 4.222.000 - 30.300 

Títulos de Turismo, Ley 
No 1216 . - ........ - .... 1.230.400 1.227.400 1.000 2.000 

Obras Públicas 2• Serie, 
Ley N9 1235 . . . . . . . . . . 4.936.000 4.803.900 119.500 12.600 

Tít. de Obras de Irriga-
~ión, Leyes N ros. 1236, 
1329 y 1349 .......... 5.287c500 5.245.500 41.000 1.000 

Obras Públicas 1• Serie, 
Ley No 1235 .. " ...... 4.830.300 4.818.300 21.000 -

Obras Públicas 3• Série, 
Leyes N rOs. 1235, 1368 
y 1395 ............. ' .. 918.200 918.200 - -

Bonos de Pav. 2• Serie, -
LeyeS Nros. 965 y 1192. 4.122.400 4.005.000 91.400 26.000 

Totales ..... " 33.376.900 32.633.800 ·559.500 183.600 
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Los títulos del nuevo empréstito que se entregan por 
el canje son de un interés de 4lh %, pagaderO por trimestre, 
no exentos del impuesto a los réditos. La amortización es 
de 1 %, pagadera por trimestre por sorteo y a la par cuando 
los títulos se coticen a la par o arriba de ella y por compra 
o licitación cuando se coticen debajo de la rpar. 

CONVIDRSION DE EMPRESTITOS DE LA PROVINCIA DE SAN. 
TIAGO DEL ESTERO. 

Por decreto Serie B No 2324 del 7/12/942, el Gobierno 
de la Provincia de Santiago del Estero, dispuso rescatar a la 
par desde el 21 al 29/12/942 diversos empréstitos de 8, 7 
y 6 %, de interés. Por dicho decreto también llámase a res
cate a la: par a los títulos en circulación de los empréstitos 
de 5 %. para el día 20/1/943 y para los del 4% %, para 
el 1/4/943. 

Por otro decreto Serie B No 2325, de igual fecha que 
el anterior, ofrece a opción de los tenedores el canje de ca
da v$n. 100 de los títulos que se retiran de la circulación, 
por v$n. 106,90 (incluída una prima: de m$n. 0,50), de tí
tulos del Empréstito Interno de Unificación y Conversión 
de la Provincia de Santiago del Estero 4% %, 1942. Los 
títulos que automáticamente se convierten a partir clel día 
30/12/942 no gomrán del beneficio de la prima. 

El resulta'd.o de la conversión se puede ver en el cua
dro No 22. 

Los títulos del nuevo empréstito que se entregan por 
el canje son de un interés de 41j2 %..z pagadero por trimes
tre, no exentos clel impuesto a los réditos. La amortización 
es de 1 %, pagadera por trimestre por sorteo a la par cuan
do los título• se coticen a la par o sobre ella y por compra 
o licitación cuando se cOticen debajo ele la par. 

CONVERSION DE EMPRESTITOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

La conversión de parte de la deuda municipal y las 
nuevas emisiones que se lanzaron por las operaciones de can-
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22. CONVERSION SANTIAGO DEL ESTERO 

Circulación Canje Canje 
Empr(,1tito <le lo$_ título3 Ruca u.<! o 

a con~'ertir con prima !in prima 

1 

Del 8 %= 

Mercado Frtg. Armo-
nía, Leyes N ros. 
1323 y 1438 " " .. 1.115.100.- 1.066.400,- 32.700 16.000 

Del 7 %: 

Fond. Púb. Bco. Pro-
vincla, Ley N'"' 1144. 443.394,~1 443.394,91 - -

Del 6% 

Bono Pavimentación.: 

Serie A', Ley 1381 1.743.850,- 1.360.300,- 380.550 ·3.000 
» B, » 1381 1.743.850,- 1.550.200,~ 191.650 2.000 
> e, > 1448 898.450,- 816.050,- 78.100 4.300 
» D, » 1448 898.450,- 796.100,- 102.350 -

Obras de Des. y San.: 

Serie A, Ley 1450 949.250:-1 845.750,- 103.500 -
» B, • 1450 949.250,- 721.650,- 227.600 -
» e, » 1447 872.ooo:- 735.500,- 136.500 -

Del 5 %= 
A rescatar 

Int. de Consolidac.: 

Serie B, Ley 1447 2.174.950,- 1.878.450,- - 296.500 

• e, » 1447 2.957.200,- 1.912.000,--'- - 1.045. 200 

Del 4Y2 %: -

Deuda Garant..: 1 

Ser. A y B, .Ley 1354. 9.706.450,- 6.891.900,- - 2 .8.14.550 
» e, Ley 1384 .. 2.266.900,~ 1.821.800,- - 446.100 

Totiles .... 26.719.094,91 20.839.494,91 1:252.950 4.626.650 
. 
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je y suscripción arrojaron un resultado ampliamente satis
factorio, como puede apreciarse en el siguiente detalle: 

Título~ i.\'uevas emisiones 

Emisor 

Sustripto 1 Adjudicado . 1 Reemhol· 
Converhdo~ sados 

(En mill071M de m$n.) 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires ....... . 281,3 1 3,5 138,8 1 40,0 

DEUDA EXTERNA 

1. Circulación. 

La circulación de la deuda externa ascendía al 31 de 
diciembre de 1942 -a los tipos de cambio contractuales
a m$n. 1.136.773.143,01. 

Comparada esta cifra con la correspondiente a la mis
ma fecha del año 1941, qne era de m$n. 1.204.406.381,68 se 
observa una reducción de m$n. 67.633.238,67, de los que eq
rresponden m$n. 50.225.062,99 a la deuda consolidada y 

m$n. 17.408.175,68 a la deuda a corto rplazo, como puede 
a preciarse en el cuadro N• 23. 

2 . Movimiento de la deuda externa. consolidada. 

En el cuadro N• 24 puede observarse, discriminado por 
empréstitos, el movimiento operado en la. deuda externa con
solidada y los importes en circulación al 31 de diciembre 
de 1941 y 1942. 

Rescates. 

a) De acuerdo con lo dispuesto por decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional de fecha: 28 de febrero de 1942, se lla
mó a rescate el empréstito "Ferrocarril Trasandino .Argen-
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---fino 5'-%-n;· cuya circulaciói131-lQQCSeptieml5re era de 
i 365.700. Para este fin se utilizaron libras esterlinas de 
nuestra cuenta especial 

b) También fué cancelado el empréstito en dólares de la 
Provincia de Córdoba "Ley No 3359, 7 '}'ó, 1925" que ven
ció el 1 o de julio de 1942. Este empréstito había sido trans-

23, CIRCULACION DE LA DEUDA EXTERNA 

Equivalente en m$n. ~ los tipos de cambio contractuales 

Empréstito Al 31/12/941 Difcrencin 

Consolidada 1,.062.961.029,44 1.012.735.966,45 50.225.062,99 

Ji, .... - ...... 533.521.432,39 508.145.945,02 25.375.487,37 
Dls. - ........ 430.074.057,15 410.668.528,54 19.405.528,61 
Fs. Szs. ..... 64.301.221,72 . 59.959.674,71 4.341.547,01 
Ptas. ........ 35.064.318,18 33.961.818,18 1.102.500,-

A corto P!azo .... 141.445:352,24 124.037.176,56 17.408.175,68 

Dls. ......... 81.606.058,42 62.010.980,60 19.595.077,82 
Fs. Szs. ..... 27.830.000,- 27.830.000,- -
Lts. . - ....... 32.009.293,82 31.946.195,96 63.097,86 
Rmks. -...... 2.250.000,- 2.250.000,-

Totales .. 1.204.406.381,68 1 .136. n3.143,01 67.633.238,67 

ferldo a la Nación en virtud de un convenio celebrado con 
dicha provincia, aprobado por decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional de fecha 6 de diciembre de 1941. 

El monto en circulación a la fecha' del ve1.1cimiento era 
de Dls. 4.222.500 cuyo reembolso tomó a su cargo la Nación, 
incluiclo.s los servicios ele intereses vencidos el lQ de enero 
y 1' de julio de 1942. 

En Yirtud de haberse hecho cargo la Nación del total 
circulante, pasaron a su poder Jos títulos -por Dls. 274.500 
del mismo empréstito que p_ertenecían a la provincia. 



24. MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA CONSOLIDADA 

. 
Circuln~iUn :~.1 31/12/9·U T"-5ll de 

Loy 

¡ Amortiz. 

Tot11l emitido Amorli~ndo 

<1 decreto 
~Em¡or¿,stito 

En muneda. j E•¡uivalcnlu en m$n. Cll }942 
lnteré5 

extranjem 11 los tipos de ~onlrnto 

' % 
-

En libras esterlinas ..... " .. 59.008.814:01: 11 42.260.525:01 : 05 533.521 •. 432,39 2.089.100:00:00 

3.655} Cancelación deudas Banco 
3.750 

Nacional en Liquidación . 4 '12 1.527.777:10:04 312.498:00:00 3.579.522,55 56.260:00:00 

3.378} Canje de títulos por deuda 
3.562 

de la Provincia de Buenos 
Aires .................... 4 '12 6.746.031:14:11 1.622.551: 14:11 18.585.592,73 238.660:00:00 

3.378 Conversión deudas de la Pro· 
vincia de Santa Fe . , , ... 4 '12 3.035.736:00: 00 620.546: 00:00 7.108.072,:)6 111.780:00:00 

3.3781 Convúrsión deudas de la Pro-
3.783f vincia do Entre Rfos .... 4 'h 2.828.514:17:08 1.097.874:17:08 12.575.651,75 83.460:00: 00 

3. 378) Conversión deudas de la Pro-
3.800 vincla de Córdoba ....... 1 'h 1.021.301:11:09 210.511:11:09 2.411-.314,55 37.540:00:00 

3.378 Conversión deudas de la Pro-
vincia de Tucum(w ...... 4 y, 661.160: 14: 03 135.730:00:00 1.554.725,45 24.320: 00:00 

3.378) Cancelación deudas de la Pro-
3.886 vincia de Santa Fe con Cfa. 

Arrendataria FF. CC. de la 
misma ................... 4 '12 967.200:00:00 198.570:00:00 2.274.529,09 35.580:00:00 

Circulación al 31/12/!142 

En ruOJ••edn 1 E<¡uivalent~ en m$n. 
extranjera n los tipoe <le contrato 

40.171.425:01:05 508.145.945,02 

256.238: 00:00 2.935.089,82 

1.383.891:14: 11 15.851.850,91 

508.766:00:00 5.827.683,27 

1.014.414:17:08 11.619.661,39 

172.971: 11: 09 1.981.310,91 

111.110: 00: 00 1.276.150,91 

162.990:00:00 1.866.976,36 

O> 
O> 

"' 



.. 

24. MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA CONSOLJDADA. - (Continuación) 

Tasa ele Circular.ióo al 3l/12/9.U Circulación 1 nl 31/12/9<12 
l.ey EmtH.éRtito 

1 Amorti~. 
Tólal emilid11 Amorti~odo 

o decreto" En moneda 1 F.quivnlenle en m$n. en 1942 Eo monedo Equivnlf'nle en m$n. 
lnteres 

extranjera 11 lo5 tipos d~ ron1ralo e:..trn'njern a los llJlo~ de contrato 

% 
-

6. 000) Prolongación F. C. Nordeste 
6.508 

Argentino ......... " .... 4 'h 818.101:19: 07 406.600:00:00 4.657.418,18 20.900:00:00 385.700:00:00 4.418.018,18 

6.370 F. c. Nordeste Argentino 
¡ 

Unión con C. del Paraguay. 4 'h 411.957:18:06 220.342:17:01 2.523.927,24 9.900:00:00 210.442:17:011 2.410.527,24 

11.174 F. C. Trasandino Argentino. 5 1 496.031:14:11 365.700:00:00 4.188.927,27 365.700:00:00 

10.624.000:00:00 1 

-
11.693 Convenio Roca 4 %, 1933 ... 4 5 13.526.400:00:00 11.393..300:00:00 144.523.890,06 ¡769.300: 00: 00 134.765.327,70 

"" 
11.821 Suplementario Convenio Ro-

1.016.100:00:00 1 ca 4 %, 19R3 ............ 4 5 1.293.600:00: 00 _1.089. 700: 00:00 1U51.948,05 · 73.600:00: 00 13.196.103,90 

:; 

11.821 Conv. 4% o/o, 1!:134, lo. Emisión. 4'h 'h 2.300.000:00:00 2.193.760:00:00 25.128.623,64 17.140:00:00 2.176.620:00: 00 24.932.192,73 

11.821 > 4 'h > 1934, 2• > 4'h 'h' 7.600.000:00:00 7.276.780:00:00 83.352.207,27 65.460: 00:00 7.221.320:00:00 1 82.716.938,18 . 
11.821 • 4 'h > 1934, 3• > 4'h 'h 3.800.000:00:00 3.637.920:00:00 41.670.720,- 27.760:00:00 3.610.160:00:00 . 41.362.741,82 

12.160) 3'h > 1936 1'h 2.500.000: 00:00 
1 

25.125.545,45 • ... - .. " .. 3% 2.249.600: 00:00 25.768.145,45 56.100:00: 00 2.193.500:00:00 1 
12.237( 

12.572 Obligaciones de los FF. CC. 
del Estado ............... 4 1 8.800.000: 00:00 8.571.040: 00:00 129.529.842,- 98.140:00:00 8.472.900: 00:00 i · 128.o4G.701,25 

12.573 Obligaciones de los FF. CC. . 
1 

del Estado ............... 4 1 675.000:00:00 657.500:00:00 9.936.468,75 7.500:00:0.0 650.000:00: 00 9.823.125.-

·En d61ares ................... 190.741.819,- 169.064.958,60 430.074.057,15 7.001.706,33 162.063.252,27 1410.668.528,54 
1 

11.821 Letras 2 %, 1933¡1948 ..... 2 1'1 23.253.894,- 13.022.179,80 33.591.755,15 1.860.311,40 11.161.868,40 1 28.792.932,98 



12.1501 
12.237 J 
12.345 

12.345 

12.139 

12.388 

12.139 

12.139 

11.266\ 
11.378 J 

11.821 

8.854/5 

Conv. 4'h %, 1936/1971 .... 1 4% 

» 4 

>· 4 

• 1937j2j1972 

> 1937¡4¡1972 

Tft. Ext. de Reajuste en Dls. 
4 %, Prov. de Mendoza 

Externo 416 %, 1938¡1948 

Tft. Ext. Garantizados en Dls. 
4 %, Prov. de Santa Fe .. 

Letras de Tesorería Garanti
zadas en Dls. 4 %. Provin-
cia de Santa Fe ........ . 

En pesetas .................. · 

Externo 6 o/o, 1927 ........ . 

En f'rancos suizos ........... , 

Francos Suizos 4· o/o, 1933 

Empréstito 1\tunicipal "Ave-
nida" (íl) 

4 

4 

4 

4\ó 

4 

4 

G 

4 

5 

(') 

(3) 

(') 

(5) 

(G) 

Fl 

(S) 

1 

5 

1 

23.500.000,-

70.000.000,-

35.000.000,-

4.078.000,-

25.000.000,-

7.409.925,-

2.500.000,-

100.000.000,-

100.000.000,-

100.191.700,-

100.191.700,-

I 

4.960.300:00: 00 

22.021.500,- 51.870.642,27 

65.819.000,-¡155.033.662,73 

33.001.500,- 77.733.533,18 

3.383.000,-

22.744.000,-

6.889.000,-

2.184.778,80 

77.141.500,-

77.141.500,-

84.391.200,-

84.391.200,-

10.317.135,10 

72.219.023,20 

22.251.470,-

7.056.835,52 

35.004.31&,18 

35.064.318,18 

64.301.221,72 

64.301.221,72 

361.000,-

1.148.500,-

583.500,-

208.000,-

2.414.500,-

205.100,-

220.794,93 

2.425.500,-

2.425.500,-

5-.69_8.000,-

5.698.000,-

21.660.500,- 51.020.323,18 

64.670.500,-¡152.328.423,18 

32.418.000,- 76.359.125,45 

3.175.000,-

20.329.500,-

6.683.900,-

1.963.983,87 

74.716.000,-

74.716.000,-

78.693.200,-

9.682.797,50 

64.552.261,35 

21.588.997,-

6.343.667,90 

33.961.818,18 

33.961.818,18 

59.959.674,71 

78.693.200,- 1 . 59.959.674,71 

' no$n. 

802.400:00:00 10.913.643,-

(1) Loo J)rim~ros 5 año:; 4 %. los iiltimo3 10 añog 8 %. (2) Euma M~ica u$s. 1-17.125. (S) Surnn básies u$s. 4!16.410. {4) Suma bás!e& u$s. 248.350. {5) Suma básica u$s. 58.590,71. (6) Amnr
tlladón pro,;reslva. (7) Suma básica u$g. D0.51J4,4!1. (8) Suma básir11 u$s. 103.000. (1) ~in cumpl!miento del COimnlu d~l U/12/042 lu::1 smicios de ute cm]lréstlto han rtucrbtlo a ca!ltO tie la Nación y &e 

atifnden con los fontlos antiripado~ por 11 !'tluuidpalldnd. 

¡:: 
..... 
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3. Movimiento de la denda externa a corto plazo. 

a) Durante el año 1942 fueron emitidas varia.·s letras de 
tesorería para la adquisición de barcos mercantes ~urtos en 
puertos argentinos. D,e <:~cuerdo con los. con\'enios de com
pra, .dichos documentos quedaron en custodia en el Banco 
Central hasta la finalización de la actual guerra. Se emitie
ron al 2,25 % de interés anual y por los siguientes importes: 

Dólares ........ _ . . . . . . . 4.700.000_-

Reichsmarks ..... ___ . . . 1.310.272,54 

Por haber sido moclificnclns las cifras ele! tonelaje que 
se tuvieron en cuenta en el convenio de Compra de dos de 
Jos buques adquiridos a Italia en 1941, por decreto N' 132.256 
del 6 de octubre de 1942, se anuló la letra emitida: eu 1941 
-por Lt.s: 179.761.850, y se la reemplazó por un nuevo docu
mento que importa Us. 179.407.025. 

b) Paxa financiar parte de ]as importaciones de petró
leo y subpr_oductos correspondie~1tes al año 1941, se em.itie
ron Jet.I·as en los primeros meses d.e 194:? por un total de_. 
Dls. 1.090.606,14 .. 

Renovación. 

El préstamo eú letras de tesorería por francos suizos 
40 millones, contratado originariamente en 1938 a1 3]h % 
de interés anual y renovado en 1940, vénció el 3 de mayo 
de 1942, .f~cha eli que se concertó otra renovación por dos 
años más en las mismas condiciones anteriores, salvo la tasa 
ele]- interés c¡ue fué reclucida al 3% % anual. 



25. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO 

Letras de Tesorería 

19o1.2 Circulaciún ni 3 l/12/9-i2 
lnterlÍi Circulaeioin 

Préstillllo 
al 31/12/9-H 

1 

\ E•¡ui.•·aleulc eu m$u, % 
Emitido Am~;~rti:cado 

En moneda 
extnmjera n tus tipo• conlrntarlos 

1 (./<Jn moneda. e:etranjeru) 
1 

En dólares: 

Para importaciones <le automotores. 21h 5.058.054,81 - 4.145.562,26 912.492,55 3.942.563,23 

> • » petróleo . .. 2'h 9.588.723,61 1.090.606,14 1.270.792,39 9.408.537,36 35.1.06.075,4 7 
Dólares 5.000.000 ................. 3% 5.000.000,- - 5.000.000,- - -

» 1.900.000 ............. ' ... 2'h 1.900.000,- - - 1.900.000,- 6.423.434,35 

Decreto No 92.65·i ................ 214 186.7n,6s - - 1S6.773,GS 631.927,55 
Compra de buques mercantes .... 211. - 4.7000.000,- - 4.700.0.00,- 15.901.980,-

En francos suizos: 

Francos Suizos 40.000.000 ........ ::PA. 40.000.000,- - - 40.000.000,- 27.830.000,-

En liras: -
Compra de buques mercantes .... 2%. 179.761.850,- - - (1) 179.407.025,- :H.!l46.195,96 

En reichsmarks: 

Compra de remolcadores . . . . . . ' . 2%. - 1.310.272,54 - 1.310.272,54 2.250.000,-

Total .......... 124.037.176,56 

(1) Por Decreto l'\9 132.256 fué modiflcv.do el importe emitido origlnariumente. 

C>O .... 
""' 
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Oancelac?'.oncs. 

a) El 4 de mayo venció el préstamo por dólares 5 mi
llones, para cuya cancelación :fueron enviados los fondos ne
cesarios a los agentes pagadores. 

b) Se continuó abonando las letras emitidas para la 
importa'ción de automotore_s, ·cuyos vencimientos se han pro." 
ducido en el corriente año. El total pagado asciende a 
Dls. 4.145.562,26. 

e) A fines de 1942 comenzaron a vencer las letras de· 
tesorería. emitidas en 1940 para facilitar las importaciones 
de petróleo y subproductos. Fueron canceladas a sus respec
tivos vencimientos letras pÓr Dls. 714.403,12. 

Además, a propuesta de los interesados, se cancelaron 
anticipadamente 14 de estas letras, por un total de Dls. 
556.389,27, cuyos vencimientos estaban comprendidos entre 
el 17/12/942 y el 14/7/944. En este descuento, realizado al 
3 % anual, se obtuvo un beneficio de Dls. 20.000, aproxima
damente. 

4. Atención de los servicios 

Ha: continuado en el transcurso del año 1942 la aten
eión de los servicios de la deuda externa, para lo cua~, el 
Banco Central puso a disposición de los agentes pagadores 
-en las fechas fijadas por los respectivos contratos- las 
sumas necesarias pa'ra el pago de amortización, renta y co
misioneS. correspondiente~. 

El importe de los servicios atendidos en el año, por mo
neda y por mes, se detalla en el cuadro ·que va a continua
ción. 
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26. DEUDA PUBLICA EXTERNA CONSOLIDADA 

lm"poMe de Jos servicios atendidos en 1942 

(Excluido el empréstito ."Pesetas 6 %") 

M e & Libns Dcilllr~' 1 F""~' so;,,. 1 
Co~lG l11tal 

m!n. 

Enero ...... - 153.000,- - 517.687,13 
Febrero ..... 11.352:09:09 2.250.901,88 - 7.770.218,91 
Mnrr.o ..... 724.979:04:00 - - 9.860.924,13 
AbriL ...... 853.143:06:02 2.813. 713,70 - 21.123.867,41 
Mayo ....... 102.625: 10:07 1.219.160,99 4.516.372,06 9.070.578,41 
Junio ..... 346.324:08:10 - - 4.710.543,36 
.Julio .. .... - 223.149,94 - 755.060,44 
Agosto ... " . 376.645:12:06 2.236.049,22 - 12.688.362,91 
Septiembre .. 125.924:10:02 - - 1.712.869,41 
Octubre .. ... 852.085:19:04 2.743.730,88 - 20.872.713,32 
:Noviembre ... 73..931:10: 00 1.219.691,45 4.516.301,55 8.681.990,59 

Diciembre ... 343.971:01:00 228.825,34 - 5.452.776,66 

Totalefl ... 3.810.983: 12:04 13.08'8.223,40 9.032.673,61 103.217.592,68 

Quo corresp, n: 

Renta · · · · 1.721.713:18:11. 6.374.142,10 3.319.232,- 4·7.592.401,02 
Amorti7.nci6n 2.078.182: 03:04 6.695.618,53 5.698.021,- 55.398.104,42 
C(lmisioncs 11.087: 10:01 18.462,77 15.420,61 225.390,45 

On.~t<JS de cables sobre estas trnnsíercncias ............. . 1.696,79 

Aparte de las sumas citadas, se han girado a los agen
tes pagadores diversos importes en concepto de gastos, por 
un equivalente de m$n. 250.630,68. 

Servicios del empréstito en pmwtas. 

A raíz de los convenios celebrados con España en 1940, 
las sumas necesarias para la atención del empréstito "Ex
terno 6 %, 1927" eran entregadas por el Gobierno Español, 
en oportunidad de cada: vencimiento, a los agentes pagado
res. Este procedimiento rigió para los vencimientos com
prendidos entre el 1° de marzo de 1940 hasta el 1' de sep. 
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tiembre de 1942, cuyos servicios fueron abonados puntual
mente a los tenedores. 

TJOS equivalentes en !pesos de las entregas efectuadas 
por aquel Gobierno, fueron abonados por el Gobierno .Argen
tino a la. Junta'_Reguladora de Granos, en concepto de amor· 
tización del crédito abierto al Gobierno Español para la ad
quisición de 500.000 toneladas de trigo. 

Asimismo, el Gobierno de dicho país entregó a nuestra 
Embajada en '1\Iadrid, en pago parcial del. trigo adquirido, 
pesetas 71.120.500 en títulos del empréstito "Externo 6 ')'o,· 

1927 ". 

Según se informó en la Memoria del año 1941 la renta 
y amortización de estos valores, pertenecientes a nuestro Go
bierno, fué abonada primeramente por el agente pagador 
al Gobie:rno Español, pero a raíz de las gestiones t·ealiza
das se obtuvo la devolución de los importes correspondien
tes, que fueron acreditados en el Banco Hispano América
no a la orden del Gobierno Argentino. Resta: aún aclarar 
algunas diferencias cuyo ajuste se está realizando con al
gmw demora debido a las actuales dificultades en Jas co~ 

rnunicaciones. 

En el nuevo convenio suscripto con el Gobierno Español 
en septiembre de 1942 se estableció un nuevo régimen. En 
Jo sucesivo laR suma·s requeridas para la ·atención del em~ 
préstito citado, Berán abonadas direGtamente por nuestro 
Gobierno con los fondos eXistentes a sn orden en J\fadrid. 
E11o comenzó a efectuarse a partir del servicio vencido el. 
1' de diciembre de 1942. 

Pa.go en el pa.ís de va.lM·es de c·m.préstitos ermih'.rl.os en libras. es~ 
terlüws. 

Durante el año 1942 continuaron abonándose. e"n pesos 
en e1 Banco CentraiJ tltulos sorteados y cupones de emprés~ 
titos emitidos en ±: que se encOntraban en el pa:ís con ante~ 
rioriclacl al 10 de mayo ele 1940 y pertenecían a residentes 
en la Argentina. 
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Se abonaron en pesos moneda itacional títulos sorteados 
por valor de ;E 4.280:00:00 y cupones "por :E 8.133:04:00. 

DEUDA MUNICIPAL ADi'iliNIS'l'RADA POR 
POR l<JL B.ANCO CENTRAl, 

l. Movimiento durante el año. 

La deuda municipal en circulación, que administra el 
Banco Central, ascendía, al 31 de diciembre de 1942, a m$n. 
48.587.900. A igual fecha del año anterior se elevaba a 
m$n. 55.860.100. En el cuadro N9 27 puede apreciarse, 
en cletalle, el movimiento habido en cada uno de los emprés
titos: 

La disminución de la deucla en m$n. 7.272.200, provie
ne del excedente de las amortizaciones sobre las emisiones. 

a) Emisiones. 

Im suma emitida durante el año, en Bonos de Pavimen
tación, ascendió a m$n. 1.492.600, qne comparada con la 
emitida el año 1941, m*n. 2.964.850, representa ·una menor 
colocación de 49,66 %-

b) Amortizaáones. 

·Los importes amortizados ascendieron a m$n. 8.764.800, 
de los cuales corresponden: m$n. 7.706.300 a servicios or· 
dinarios, a saber: rn$n. 605.~00 por licitación y m$n. 7.101.000, 
por sorteo, y el resto m$n. 1.058.500, a las amortizaciones 
extraordinarias efectuadas pQr la Administración de Pavi
mentos. Dentro de este último importe figura la suma de 
m$n. 969.600, saldo circulante del empréstito "Pavimenta
ción 1910, 12• Serie, r~ey No 7091 ", que la llfunicipalidad 
de la Ciudad ele Buenos Aires resolvió rescatar. En el cua· 
clro. No 28 se establece el detalle por empréstito. 



27. MOVIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA ATENDIDA POR EL BANCO 

1 9 4 2 
Circ:ulneión Cirr.uladÓil Ley Em¡>ré~tilo 

ni 31/12/9U 

1 

al 31/12/912 Emitido Amortizado 

7.091 Pavimentación 1910, 124 Serie ............ l. 336.100 - l. 336.100 -

"7 .091 » 1910, 13• • ............ 1.974. 700 - 691.400 1.283. 300 

11.545} 
11.593 

Bo~os de Pavimentación, Serie A ........ 970.100 6s. 70o 402.900 635.900 

11.545) 
11.593 • » » h Serie ........ 351.900 - 173.100 181.800 

11.593 > » > 4• • ........ 8.536.400 - 488.000 8.048.400 
11.5n3 » » » 5• > ........ 4.607.100 - !.090 .-100 3.517.000 

11.593 » .. » 6• > ........ 9.953.800 - 1.372. 6o·o 8 .581. 200 

11.593\ 
> • » 7• » 3.629.500 1.057.800 2. 571.700 12.109) ........ -

11.593 • > > s• » ........ 12.211.300 1.321. 700 454.600 13.078.400 

11.593 • » > 9• • ........ 12.286. 200" 102.200 l. 698.200 10.690.200 

Totales ............ 55.860.100 1.492.600 8.764.800 48.587.900 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

~ 
a' 



28. AMORTIZACIONES DE LA DEUDA MUNICIPAL ATENDIDA POR EL, BANCO DURANTE EL A~O 1942 

Ordinarias 
J<:;.:traordin:niaa 

te y Empréstito 

1 

por la Municipulidatl Total 
Licit11dÓn Sorteo de la Capital 

7.091 Pavimentación 1910, 12u. Serie ............ - 366.600 969.600 1.336.100 

7.091 » 1910. 13• . » .... ··--· ... - 691.400 - 691.400 

il.545\ Bonos de Pavimentación, Serie A . . . . . . . . 
11.693} 

402.900 - - 402.900 

11.545\ » • > 1~ Serie ........ - 165.000 8.100 173.100 
11.593/ ~ 

"' 
11.593 » • » 4• » ........ - 488.000 - 488.000 

11.593 » » » 5• » ........ - l. 090.100 - 1.090.100 

11.593 > • » 6• » ........ - 1.372.600 - 1.372.600 . 
11.593) 
12.109 

> » > 7• » ........ - 1.057.800 - 1.057.800 

11.593 » » » 8• » ........ 202.400 213.300 38.900 454.600 

11.593 » » > 9• » ........ - 1.656. 300 41.900 1.698. 200 

Tota:lea ............ 605.300 7.101.000 l. 058.500 8.764.800 
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e) Econom,.ía en los servicios. 

Las amortizaciones efectuadas por licitación han per
mitido obtener un beneficio de m$n. 665,99, que representa 
sólo el 0,001 %, sobre el import-e de m$n. 605.300 amortizado 
por licitación. 

En el cuadro N' 29 puede comprobarse el resultado ob
tenido en las licitaciones efectuadas y la economia lograda 
en cada. caso : 

29. ECONOMIA DE AMORTIZACION DE LA DEUDA MUNICIPAL 
ATENDIDA P-OR EL BANCO DURANTE EL A~O 1942 

Fecha Amortiuu:::iór Predo V.o.lor Econamía 
do\ Empr'Ostito PO> de amor-

servicio llcitadOn promedio efecliVQ tizndOn 

-

Bonos de Paviment.: 

1/ 4/942 Serie A .......... 239.900 99,99 239.876,01 23,99 

1¡10/942 » A .......... 163.000 99,99 162.983,70 16,30 

1/ 1/942 » 8> ....... ' .. 202.400 99,69 201.774,30 625,70 

Totales . - .. 605.300 99,89 604.634,01 665,99 

2. Atención de los servicios. 

La Administración de I'avimentos de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, depositó normalmente las su
maS necesarias para atender los servicios de renta' y amor-. 
tización y los ten~dores cobraron sus créditos en una pro
porción muy elevada. 

En los cuadros Nros. 30 y 31 puede apreciarse lo que 
dejamos expresado. 



30. MOVIMIENTO DE FONDOS POR RENTA DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA, ADMINISTRADA 
POR EL BANCO CENTRAL 

1 9 4 2 

l-ey E m prÓstilo Saltlo 

1 

S11ldo 
111 31/12/941 

1n~re!O! E¡¡rc909 
:1! 31/I2/'.H2 

1.267 Del 30' de octubre (le 1882 {ll ............ 1.569,41 267,52 - 1.301,89 
1.569 • 31 > • » 1884 ....... " ...... 3.381,75 - - 3.381,75 
3.474 Teatro Colóll ..................... - .... - - 846,- - - 846,-
4.391 Pavimentación 1904 ...................... 6.515,- - 1.206,25 5.308,75 
4.824 Casas para Obreros .................... -. 18.050,- - 2.600,- 15.460,-
9.142 Pavimentación 1910 ............ ' ......... 1.415,- - - 1.415,-
7.091 > 1910 " ... " " .... " .... " . 2>1.160,- - - 24.160,-
7.091 • 1910, ll.\ Serie ............ 50,- - - 50,-
7,091 • 1910, 2• » ............ 232¡50 - - 232,50 
7.091 » 1910, 3• » ............ 37,50 - - 37,50 
7.091 » 1910, 4• » ... " ....... 32,50 - - 32,60 
7.091 > 1910, 5• » ....... " ... 52,60 - 20,- 32,50 
7.091 » 1910, o. • .... " ...... 480,- - - 480,-
7.091 » 1910, 7• > ............ 417,50 - 25,- 392,50 
7.091 > 1910, 8• » ............ 80,- - - 801-
7.091 > 1910, 9• » .... " .... " 505,- - - 505,-
7.091 » 1910, 10• » ............ 642,50 - - 542,50 
7.091 » 1910, 11> » . " ..... ' ... 4.865,- - - 4.865,-
7.091 > 1910, 12:J. » ............ 42.707,50 57.842,50 53.632,50 46.917,50 
7.091 » 1910, 13• » ............ 325,- 90.125,- 89.785,- 665,-

11.545l 
11.693 Bonos de Pavimentación, Serie A ........ 3,3711 40.494,375 40.494,37" 3,375 

11.545\ • • » 1? Serie ........ 5,- 15.572,50 15.572,50 5,-11.593 J 
11.593 > » > 4• > ........ 300,- 508.083,- 507.468,- 915,-
11.593 > > » 5• > . . . . . . . . 540,- 216.777,50 215.997,50 1.320,-
11.593 » » » 6• > ........ 5.742,50 482.0151- 480,885,- 6.872,50 

11.593l 
12.109 > » > 7• > ........ 1651- 201.840,- 201.633,~ 372,-

11.593 > » > g, > ........ 841,50 556.366,50 556.677,- 531,-
11.593 > » » 9• > ........ 2.036,25 532.491,75 531.015,75 3.512,26 

Totales ......... , .. 112.769,46" 2.701.875,64" 2.697.011,87" 117.633,23' 

f 1) Saldos tleudores. 

"' '" ,... 



31o MOVIMIENTO DE FONDOS POR AMORTIZACION DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA 

AD,MINISTRADA POR EL BANCO CENTRAL 

1 9 4 2 
S nido Snldo 

Lny Ern11réstito 
al 31/12/9.U 

1 
nl 31/12/942 Iu¡:resns Egresos 

1 

1.267 Del 3(} de octubre. de 1882 .......... " ... 30944.18 - - 3o944o18 
l. 669 • 31 » » » 1884 ............... 55,25 - - 55,25 
4o391 Pavimentación 1904 ...................... 10.100,- - 5o000,- 5o100,-
4.824 Casas para ·Obreros ......... · ............. 198.200,- - 7.000,- 191.200,-
9ol42 Pavimentación 1910 ...................... 2.000,- - - 2o000,-
7 o091 » 1910 o ...... o .............. 3o700,- - - 3.700,-
7 0091 » 1910, 2FJ. Serie .......... -. 600,- - - 600,-
7o09l' • 1910, 5• » ............ 200,- - 200,- -
7 .0~1 » 1910, 6• > .......... " 400,- - - 400,-
7.091 » 1910, 7• » .... " ...... 2.100,- - - 2.100,-
7 0091 • 1910, 9• » . . . . . . . . . . . . 1.900,- - - 1.900,-
7.091 > 1910, 10• » . . . . . . . . . . . . 1.500,- - - 1.500,-
7 0091 » 1910, 11• » ............ 24o800,- - - 24.800,-:--
7.091 » 1910, 12• > . ' .......... 85o182,- 1.335.418,- 1.056.100,- 364.500,-
7.091 » 1910, 13• • . . . " ..... ' . 9o316,- 690.882,50 694.900,- . 5.298,50 

11.545} Bonos de Pavimentación, Serie A ........ 118,49 402.920,63 402.900,- 139,12 11.593 

11.545} 
11.593 » » » h Serie ........ 172,50 175o027,50 173.100,- 2.100,-

11.593 • > » 4• • ' " ..... 34.643,- 488.044,- 493.700,--,- 28.987,_:_ 
11.593 » » » 5> > ...... " 48.617,- 1.090.077,50 1.115.600,- 23.094,50 
11.593 > » • 6• > ........ 28.533,50 1.371.559,- 1.340o900,- 59.192,50 
11o593} 
12o109 > > » 7• • ........ 20.767,- 1.057o740,50 1.055.900,- 22.607,50 
11.593 » » » B• > . . . . . . . . 114,25 422.713,50 405.200,- 17.627,75 
11. 593 » » » 9• • ........ 13.243,75 1.648.212,25 1.602.000,- 59.456,-

' 

Totales ............ 490.206,92 8o682o595,38 8.352.500,- 820.302,30 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

1 

01 

"' "" ,, 



- 353-

Empréstito ''Casas pa,.a Obreros, Ley N9 4824". 

El artículo 39, del Bono General del mencionado em
préstito, establece que los cnponcs así como los títulos sor
teados que no se hayan presentado al cobro después de los 
cinco años de su vencimiento, dejarán de ser pagaderos en 
el extranjero y sus tenedores deberán gestionar el cobro an
te la Municipalidad de la Capital. 

Es por ello que el Banco Central reintegre> a la l\1uni
cipalidad m$n. 136.205,80, afectados a los vencimientos abril 
de 1909 a octubre de 1936, por los conceptos que se deter
minan en el movimiento de fondos (cuadro N' 32). 

3. Movhniemto de fondos. 

Las sumas recibidas por el Banco Central para atender 
los empréstitos municipales alcanzaron a m$n. 11.556.874,17 
que agregados a los m$n. 3.855.078,01 transferidos del ejer
cicio anterior y m$n. 310 por cupones deducidos a títulos 
sorteados, suman m$n. 15.412.262,18. Los importes cgresa
dos durante el año ascienden a m$n. 11.182.696,67. Quedó en 
consecuencia, al 31 de diciembre de 1942, \m saldo de m$n. 
4.229.565,51, como se verá en el cuadro No 32. 



1 

32. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA ADMINISTRADA 

POR EL BANCO CENTRAL .DURANTE EL AflO 1942 

1 

1 

1 

INGRESOS 

Para atención de los servicios: 

Enero .................. . 

Febrero .... , , .... , ..... . 

l\tlarzo ............ · · · · · · · 

Abril 

1\Ia-yo 

J'unio 

Julio 

Agosto 

SeJJtiembrc ............. . 

Octubre .. , .............. . 

Noviembre 

Dicfen-ibre .............. . 

"'~ll. 

-
454.814,29 

411..435,61 

1.484.439,22 

581.008,66 

523.572,42 

2.285.424,29 

652.365,17 

578.222,17 

U31.788,87 

568.669,41 

625.168,55 

2.059.965,51111.556.874,17 

1 
¡; G R E S O S 

1 

m$11. • 

Renta ........ · .. · · · · · · · · · · 2.694.656,875 1 

1 .á dtJtlliCÍI': 

Fracción de centavo 
1 

0,01'1 2.694.656,81 

Amortizacifln · ................ r. 8.352,500,-
1 

1 

A dc¡f~lcil': 

Economia de amortización ... 

Importe reintegrado a la Muni
cipalidad, correspondiente al 
emp. Casas para ObreroS. Ley 
NQ 4824, por los siguientes 
conceptos: 

Renta impaga, Yencimien
tos abril lfl09- oct. 1936. 

G65,9D 

2.355,-

8.351.834,01¡ 

1 

1 

1 

1 

Retenido por cupones no adhe
ridos a· tft.ulos sorteaJlOs 310,-

Diferencia de cambio sob. 
de com. y econ. de amor-
tización .............. . 133.850,80 136.205,80 1 

Total ingresos 11.557.184,17 

Transferido del ejercicio 1941. 3.855.078,01 

Total ........... . 15.412.262,18 

Total egresos .... 

Existencia al 31¡12¡942 ... _ .. 

Total ...... · · ··· · · 

11.182.696,67 

4.22fl.5G5.51 

15.412.262,18 

1 

1 

1 

1 

"' '" "'" 
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OTROS ASUNTOS 

l. Custodia de val()res. 

La existencia ele valores depositados en custodia en el 
Banco Central, qne al 31 de diciembre de 1941 ascendían 
a m$n. 1.456.205.976,27, se elevó a m$n. 1.719.468.415,26 al 
terminar el ai'ío 1942, lo cual representa un aumento de m$n. 
263.262.438,99 como puede apreciarse en el cuadro siguiente' 

Concepto 

33. VALORES EN CUSTODIA 

fHdembre :n 
de 19U 

Diciembre 3l 

tlc 1942 
Dlferenda 

Gobierno Nacional. 243.236.025,- {1) 157.013.625,- -86,222.400,-

Reparticiones, Ban-
cos y otros ..... 1.212.969.951,27 <'11.562.454.790,26 349.484.838,99 

Totales . . 1.456.205.976,27 1.719.468.415,26 26U62.438,99 

(1) Inctafdo m$n. 3.899.900, er¡utralcnte de Letras de Tesorerfa en dólares. (2) ln
eluitlo m$n. 102.59(U9i,48. equivalente de valore~ en moneda. cxtraujer11. 

2. Op()siciones. 

En el cuadro que se inserta a continuación se dctalla'n 
por empréstitos las oposiciones al pago de títulos y cupones 
formuladas por los interesados durante el transcurso del 
año 1942. 

• 
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34. OPOSICIONES 

EmpréJtilo 

C.A.I. 4'h %, 1936 .............................. . 
» 4 • 1936 ................. : .. .......... . 
» Conversión 4 %. 1941, Serie A ............ . 
» » 4 » 1941, » B ............ . 
» » 4 » 1941, . » e ............ . 

Patriótico 5 %, b Serie ......................... . 

3 . Incineraciones. 

Imr>orle 

m$n. 

. 33,75 
300,-

1.500,-
1.000,-
2.200,-

9,37~ 

Durante el año se efectuaron 13 actos de incineración 
en los cuales se destruyeron títulos y cupones por un importe 
de m$n. 537.163.308,46'. 

4. Devolución de la c.ompensación por réditos. 

Al realizarse a fines de 1941 la conversión de los títu
los nacionales y cédulas hipotecaria's, por nuevos valores 
de 4 %, gravados con impuesto a los réditos, sus tenedores 
recibieron una mayor cantidad en títulos, o en efectivo, en 
compensación de la obligación de abonar el mencionado gra
vamen. 

Por razones técnica·s no se tuvo en cuenta en aquella 
oportunidad la situación de los tenedores en cuyas manos 
los nuevos títulos quedarían liberados del gravamen a raíz 
de exenciones especiales que por ley les fueron otorgadas en 
consideración de la persona del beneficiario. 

Considerando que al retener la . parte i!e prima entre
gada para rescatar la exención, obtendrían los tenedores 
exentos un beneficio sin causa, el ~oder Ejecutivo por de-

---
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creto No 118.217 del 22/4/942, resolvió que las instituciones 
o entidades públicas o privadas exentas del impuesto a los 
réditos, que desearan hacer valer tal exención respecto 
de la renta de los títulos nacionales y cédulas hipotecarias 
de su propiedad, debían devolver la parte de prima que el 
Gobierno Nacional o el Banco Hipotecario Nacional entre
garon para compensar la aplicación del impuesto. 

Se dispuso además en el mencionado decreto, que si las 
entidades no realizaban la devolución dentro del plazo es
pecialmente establecido, se consideraría que renunciaba'n a 
la exención y optaban por el pago del impuesto a los ré
ditos sobre los referidos títulos. 

En cuanto a las reparticiones autárquicas y demás de
pendencias de la Administración Nacional, se dispuso que 
debían devolver al Tesoro Nacional los títulos y cédulas 
o el efectivo recibido en compensación de la. aplicación de 
dicho gravamen. 

Estas devoluciones, que debían efectuarse mediante de
pósito en la cuenta especial abierta al efecto en el Banco 
Central, ascenderán a v$n. 60 millones aproximadamente, de 
los cuales v$n. 56,6 millones habían ya ingresado a fines de 
marzo de 1943. 



MEMORIAS DE LAS 

REPARTICIONES AUTARQUICÁS. 

Nota. - Excluidas las de las Cajas de, jubilaciones y de ayuda 
social que figuran en el Tomo IV. 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 



Buenos Aires, marr.o 24 de 1943. 

A S. E. el sc1!or lllinistro de Hac-ienda de la. Nación, 

(lactar Carlos AliJcrlo Accve,lo. 

S/D. 

Tengo el ag.raclo de elevar a la consideración del señor 
~Iinistro la l\Iemoria del 51Q ejercicio, que corresponde al 
año 1942~ .juntamente con el balance general y los cuadros 
demostrativos de su movimiento y estadística. 

INTRODUCCION 

Termina el ejercicio ele que informa esta ').[emoria sin 
que la convnlsión que sufre el mundo dejara de crecer cada 
vez con ma.yor impn!so. Sus reflejos en la economía del país 
deben neccs:uiamente pcrcibirse) ])ero es alentador y grato 
a! sentimiento nacioual comprobar que, no obstante la gra
vedad de los sucesos) la República, en el afio transcurrido, 
ha logrado mantener en plena eficiencia sus elemento:; de 
trabajo y producción. 

rranto las actividades agrícolas, como las ganaderas e 
industriales, revelan claramente el ritmo sostenido de la 
labor: demostrándose por t<l1 virtud el empuje y decisión de 
los habitantes ele nuestro suelo~ quienes nfrontarou las horas 
inciertas cou levantada energía. 

Precisamente~ las serias dificultades que, como es sa
bido y es fuerza repetirlo, siguen entorpeciendo el desen
volvimiento ele nuestra economía, hacen sobresalir el esfuer
zo real.izado. 



-364-

__ ..,Enb:e_losJactor.es. JJegativos .se destaca con firmeza_la. 
contracción de nuestras exportaciones, ya señaladas en me
morias precedentes, pues las· cosechas no salieron sino en 
p~queña proporción, siendo las bodegas cada vez más es
casas: El Estado, en la disyuntiva, se hizo presente para 
atenuar tan inevitables contingencias, recurriCndo a los úni
cos medios de que dispone: beneficiar la economía inte.rna 
con la adquisición de granos, para resolver así problemas 
de un carácter social de valor inestimable. En esta patrió
tica acción ha correspondido al Banco una parte muy im
portante, al acudir francamente con sus disponibilidades y 
sin comprometer la solidez de su estructura financiera, a 
cooperar con las inspiradas gestiones del Gobierno. 

Así es, como, por ejemplo, los capitales facilitados a la 
Junta .Reguladora de Granos para la compra de cinco cose
chas -(1938 -1942)- insumieron la cantidad de m$n. 
2.745.005.784,14, de los cuales Se han reintegrado a sus ar
cas m$n. 1.989.504.925, quedáudo, por lo tanto, un remanen
te de m$n. 755.500.859,14. Sin contar los m$n. 250.000.000 
en Bonos del Tesoro entregados en el mes de marzo, con -la 
sanción de la Ley N'• 12.817, por la que se autoriza al Go
bierno Nacional a emitir hasta m$n. 750.000.000 en obliga
ciones para pago de la deuda' al Banco, la Institución, al 
par que ha visto aumentm· su liquidez, ha sido clotada del 
resorte legal que su esfuerzo requería. 

La constante modificación de las relaciones comerciales 
de los p_aíses entre sí, engendrada: por el estado de emer
gencia en que se debate el mundo, ha cambiado la estruc
tura de nuestro intercambio comercial, en lo referente a 
la distribución por naciones, pues, cerrados los canales de 
comercio con la Europa continental, las circunstancia~ no~ 
han impuesto la necesirlad de buscar su incremento en los 
mercados r~sfantes, vinculándonos con otros nuevos; de ahí 
que haya avanzado la colocación en la lista ·de cómputos 
generales de algunos Bstados en esta parte de América. En 
este orden de ideas el primer lugar; lo ocupa el Brasil, con 
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un intercambio de m$n. 332.059.000, siguiéndole Chile con 
m$n. 98.502.000, Bolivia con m$n. 42.584.000, Venezuela con 
m$n. 41.489.000 y Uruguay con m$n. 40.233.000. 

Se descarta, claro está, a los Estados Unidos de Norte 
América, cuyas cifras mantuvieron la posición de mayor pree
minencia de nuestro comercio exterior, con m$n. 901.554.000, 
acusando Gran Bretaña, por su parte, un intercambio de 
m$n. 814.875.000. 

Rota como está la armonía de un intercambio pacífico, 
en el que descansara antes nuestra prosperidad, las pers
pectivas proyectan marcadas sombras, pero no de tal alcan
ce que justifiquen el desaliento, pues, si bien es de signifi
cación la pérdida del tráfico mercantil sostenido con los 
principales mercados de la Europa continental, mantenemos 
los de Gran Bretaña:, España y Suecia y se proyecta campo 
favorable en la América del Sur, donde son pruebas de en
tendimiento las convenciones con el Brasil, Venezuela, Chi
le, Paraguay, etc. Precisamente,• si la amistad de estos. pue
blos es susceptible de afianzarse por un enlace comercial, 
esa tarea, en cuanto respecta a nosotros, puede estarle en
comenda~a al Banco en su mayor alcance. Correspondiendo 
a tal idea, la: Institución ha inaugurado, el 26 de agosto, una 
agencia en Asunción del Paraguay y ahora, como es del 
conocimiento del señor Ministro, se está a la espera del trá
mite legal que le permita abrir una casa en La Paz (Boli
via) para lo cual ya se ha llevado a efecto el estudio per
tinente. 

Otro de los acontecimientos .que han tenido gran re
percuswn en el país es el que se refiere al convenio con 
España, firmado en Buenos Aires el 5 de septiembre últi
mo. Por él se estipula la venta de 1.000.000 de toneladas de 
trigo y de 3.500 toneladas de tabaco, en tanto que, en reci
procidad, el gobierno de la península nos asegura la pro
visión de dos barcos mercantes, uno de guerra y 30.000 to
neladas de hierro y acero. 

Las cifras del comercio internacional acusan nna reac
ción favorable en el monto en peso de las exportaciones, no 
así en las importaciones que han experimentado una peque-
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~----~~~ñ'!a<L<dismlnuci6n ;...QtLCU_!'J.l1tQ {!,_lQ __ quc~C_QlJCiern~e_a su volume,~n,_ __ _ 
físico, también éste ha declinado según el informe de la 
Dirección General ele Estadística. Las- exportaciones, pues, 
alcanzaron durante el año 1942 a m$n. 1.782.983.000 con-
tra m$n. 1.464.(j2-2.000 en 1941, lo que equivale a: un .aumento 
de m$n. 318.3(il.OOO o sea del 21,7 %- A su vez, las impor-
taciones sumaron en el año en curso m$n. ] .274.149.000 con-
tra m$n. 1.276.655.000 en el anterior, lo cual acusa un 
descenso de m$n. 2.506.000 equivalente a 0,2· %-

Bn Jo relativo a las cantidades físicas, lo importado en 
1942 señala un considerable descenso con respecto a 1941, 
como que arroja una diferencia de 1.9.57.000 tonelada·s de 
menos o sea el 30,2 'J'o. La exportación en este sentido se 
redujo en 938.000 toneladas, o lo que es lo mismo, nn 15 % 
menos. La suba de los precios justifica ]as cifras de valo
res, a pesar de la disminución de los Cillbarqncs. El inter
canlbio, pues, arrojaba al cerrarse el balance el 31 de di
ciembre, m1 saldo positiYo de m$n. 508.834.000. 

J..Ja· enérgica' lección de los ltechos nos enseña que las so
luciones no vendrán ele afuera. Tendremos que volver la 
mirada hacia adentro y prepararnos para una 'ada]JtaciQn 
que nos exigirá considerables esfuerzos, si queremos ase
gurar la t.ranq uilidad del trabajo y su remuneración, pro
grama: por otra parte, al que ningún Bstaclo podrá mostrar
se i11difercnte si, comq se :·islumbra, en la postguerra se irá 
hacia una tnmsvaloración de la economía. 

l\iientras tanto, la busca de men~ados intrarregional~s 
por Hcuerclos entre las alta¡;; par~es constituye uu principio 
de sana política continental. 

No ha escapado a la preocupación del Ban"co el desper
tar de las industrias en el país, pero en un med.io corno el 
nuestro, que no l1a rebasado aún el cstHdio agrícolÜ gana
c,1ero, ]a espetcmza ¡]e contar con una' planta industrial que 

·subvenga las 11ecesicladcs lo.cales no ]ntede tener inmediata 
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confirmación, aún cuando sea verdad de que un floreci
miento en este sentido se ha llevado a efecto, toda vez que 
su desarrollo creciente queda revelado por el número de 
establecimientos en función, la cantidad de empleados y obre
ros a su servicio y los salarios abonados. De esta. manera, 
algunos artículos de fahl'icación nacional han podido susti
tuir a los de importación y en otros casos hasta se han en
viado al exterior. 

Propicio, pues, el momento para que nuestras incipien
tes inclustrias adquieran vuelo, las ·autoridades nacionales) . . 
entendiéndolo así, han tomado providencias con el objeto 
de infundirles un mayor impulso. Prueba de ello son los de
cretos N.ros. 102.844 y 103.589 para el acuerdo ele créditos 
ventajosos a las explotaciones de combustibles sólidos y mi~ 
neras, respectivamente. 

En suma1 la implantación del crédito industrial se ha 
hecho indispensable en nuestro medio a fin de que· esta ra
ma cnente, como el comercio, con un régimen de préstamos 
qne consulte las caracl:et"Ísticas pro·pias de la explotación, 
es clccir, que su monto, plazos, cuotas de amorti?:ación y ti
pos de interés, estén condicionados a la: inmovilidad de ca
pitales ·que requiere la. planta fija del establecimiento, como 
asimismo el proceso de elaboración industrial. 

En favor de este movimiento, el Banco, por ser la pri
mera institución de crédito del país y en virtud de poseer 
una vasta red ele sncursales1 distrihuíclas eu los sectores don
de la miuería puede aleanzar un amplio campo de acción, 
se encuentra en una situación de verdadero privilegio para 
que su concurso re~mlte valioso. En esa con.secucncia, se· tie~ 
ne a· estudio un proyecto ele reglamentación para el otorga
miento de esta clase de créditos, en los que se contemplan 
sus necesidades especiales dentro de las normas comunes a 
que se sujetan los acuerdos en la institución. 

En estos momentos, pnes. despertar la vocación indus
trial ha de constituir un excelente prog.rama de gobierno. 
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---~EI~Bauco;-Tespondiendo a la confianza-que-el-}Jais--tiene--
depositada en él, ha desarrollado una acción de fomento que 
desde hace largos años tiene aceptada como una de sus mi
siones ineludibJes. Es así como ·no ha existido actividad sa:
na en el territorio nacional a la que no haya prestado su 
apoyo de una manera fehaciente. El aumento incesante de 
sus recursos ha permitido tal proceder, por lo que ha sido 
posible, al celo ad·ministrativo, servir los altos intereses de 
la nación en la forma más eficaz que pudiera esperarse. 

Conforme entonces a un plan de expansión, impuesto 
por el crecimiento del organismo, se han idó creando nuevas 
sucursales, ,que con las once proyectadas para 1943, refle
jarán el' grado de desenvolvimiento del Banco. 

Asimismo, la construcción del nuevo edificio para la 
Casa Central se va realizando con la mayor celeridad, sin 
ocultar que han debido salvarse muchas dificultades, con 
respecto a los materiales nece$arios Jlara la obra~ a. causa 
de las contingencias de la plaza. 

Con lo que ya está en pie se puede apreciar que el 
Banco de la Nación Argentina tendrá una sede en relación 
a su importancia, contribuyendo, con su carácter monumen
tal, al embellecimiento de la Ciudad de Buenos Aires. 

No por conocidos pueden. dejar de mencionarse los fe
-nómenos econó~icos que surgieron de las complejidades de
rivadas de la' guerra y que explican la mayor circulación 
monetaria, dicho sea esto sin perjuicio de reconocer que las 
Leyes de Bancos y Monedas de 1935 -hay que repetirlo 
todos los a;ños, porque aquella previsión ha salvado a la Re
pública de graves tropiezos- cumplen, con la eficacia' que 
estamos palpando, los fines dB su creación. 

Los capitales venidos al país, las adquisiciones de las 
cosechas por el Estado y Ja ausencia de importaciones, hall 
producido un aumento de los depósitos bancarios que bus
can aplicación, siendo por ello que se ha advertido en es
tos últimos tiempos un activo movimiento en los negocios 
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de propiedades en la Capital Federal y también un marca
do interés por las fincas rurales (las operaciones de bienes 
raíces en la capital fueron de m$n. 669.256.000 contra m$n. 
374.634.000 en 1941, lo que hace una diferencia en más de 
m$n. 294.622.000). A la índole de aquella.• manifestaciones 
tampoco han sido ajenas la fácil colocación de los títulos 
nacionales y otra serie de operaciones de conversión de deu· 
das provinciales y municipales. 

Cabe también poner de relieve aquí, que el Banco, sin 
precipitar ninguna liquidación, pero creyendo que es be
neficioso para sus deudores como para el propio organis
mo, que aquéllos aliviaran su pasivo, se ha impuesto un 
mandato que constituye un verdadero saneamiento de su 
cartera morosa, es decir~ como medida' altamente previsora 
y que define· esa misma política, el rubro de asuntos en 
gestión aparece en el balance al 31 de diciembre con la su
ma de un peso moneda nacional. 

1. Potencialidad financiera del Banco y su política frente 
a la. criais. 

La tremenda realidad de una guerra que abarca al 
mundo entero y cuyo poder de destrucción nunca ha conoci
do la humanidad, no ha afectado hasta el presente la mar
cha y situación general del Banco, lo que implica decir que 
su v~lumen y potencialidad financiera se han seguido man
teniendo sin que el desarrollo de sus cuentas haya experi
mentado los trastornos de un curso desfavorable. Muy por 
el contrario, el aumento incesante de sus depósitos, en gran 
parte consecuencia de capitales venidos del exterior, revela 
además de la confianza que inspira la Institución, la's garan
tías que ofrece el país al dine.ro sin refugio. 

Al finalizar este año, la suma total de los depósitos de 
todos los Bancos existentes en la República alcanzaba a la 
enorme cifra de m$n. 5.690.200.000, de los cuales m$n. 



-370-

---2:389:T03:000- o' seaer41~99-%-iiitegraban las arcas de--n-. u-e-s------~ 

tro organismo. ]~] acrecimiento que acúsa el ejercicio, pue::;, 
e:::; de m$u. 405.782.000, cantidad la más alta de su registro 
anual, desde los clias ele la fundación. 

31 de diciembre de 1941 
31 » • » 1942 

Aumento· 

m$ u .• 

1.983.371.000 
2.389.103.000 

405.732.000 

En cambio, los vréstamos otorgados dtnante el a.fio han 
sufrido una pequeüa. disminución -m$n. 17.462.0QO para 
una carte:ra general de m$ll. 1.754.589.000-, cuyo motivo 
]nt de busearse en la declina<!ión de las actividades agríco- . 
las y también en Jos mayores márgenes con que vienen ope
rando las distintas activid,ades que reclaman el crédito -la 
Ganaderia, el Comercio y ]a Industria-, 1n1es Jos rendimien
tos de exp]otación han J)ermitido sustituir el u :so de aquél,· 
a] tiempo _qúe consolidar las finanza·s de los sectores ·aludi
dos. Por otnl parte, la afluencia. de Capitales foráneos~ al 
crear una nbundancia de disponibilicla.dCs momentáneamen
te sin coJo~ación, completan este panorama. 

m$n. 

31 de diciembre de 1941 1.772.051.000 
1 .754.589.000 :n » > » ].~)4 2 

Disminución 17.462.000 

/ Como un tercer elemento de juicio, -ya que su presen
cia también permite observar que el mecanismo económico 
de la Institución mantiene su ·capacidad de impulso- ~e
ñalamos el aumento de sus operaciones en un 6,3 o/o o. sea 
en número de 2.552.145. 

m$n. 

1941 40.520.768 
1942 43.072 91~ 

·Aumento . . . . . 2.552.145 

Conforme a las exigencias de la estructura: econ-ómica 
del país, e] Banco l1a desarrollado, durante el ejc.rcicio que 
se comenta, una política. de ayuda permanente a las ener-
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gía.s productivas, no descuidando a ninguna de las manifcs
taeiones que mereciera la más leve atención1 y, por lo mis
mo, ofreciendo su más decidido apoyo a la ctue mejor defi
ne los afanes rurales: el Crédito Agrario. :I:!Jste rubro, efec
tivamente, ha contado con una cartera que alcanzó a los 
m$n. 485.413.000, •.en tanto que la .Junta 'Reguladora de 
Granos obtuvo un aporte de m$n. 856.758.000, el Comercio 
m$n. 6(;4.211.000, la Industria m$n. 463.903.000 y las Otras 
Actividades m$n. 346.250.000. 

Las carteras Comercial y i~ .. gr~ria fueron reintegradas 
al Banco en nna proporción de 58,9 tpo, o sea la cantidad de 
m$n. 1.104.351.0001 exchlÍda la Junta. Heguladora de Granos, 
ele donde se deduce que la economía, en gene.ral? continúa 
manteniendo sn capacidad de pago, pues la condición ele 
amortizables ele la. mayoría ele los préstamos y el porcenta; 
je devuelto llevan a. concluir a este resultado. 

El cuadro que se in~crta en seguida permite apreciar 
la evolución de los reintegros. 

CARTERAS COMERCIAL Y AGRARIA 

Solo! o Acordado Tot"l Saldo 
R u h ro •' en d año saldo máe •• Reinte;;ro 

. 11/1~/9·1.1 1942 neordndo ll/12/94!! 

- ( E1~ mi/en d-6 m$11-.) 

Documéntos descanta-
dos ......... ······ 318.075 489.564 807.639 294.965 fi12.674 

Crédito Agrario (des· 
cuentos e hipotecas) 291.211 319.075 610.286 307.259 303.027 

Adelanto Ctas. Ctes. 
(Créd. Agrario) ... 28.892 37.573 66.465 26.203 40.262 

Adelanto Ctas. Ctes. 
(excl. Créd. Agrario) 70.676 236.586 307. 262 67.850 239.412 

Crécl. personal del Es-
tado ....... -....... 52.694 52.694 49.425 2. 269 

Prést. a los colonos 18.827 S. 713 27.540 25.351 2.189 
Red ese. a bancos ... l. 710 2.820 4.530 1.012 3.518 

Totales ..... 729.391 1.147.025 1.876.416 772.065 1.10·1.351 
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----------· -Gonsecuente-con~l-as-vista::;--::;ustenta"das-po~el-Gobi·e·rn_o_ 
Nacional, el organismo- ha seguido prestando su concurso 
a fin de que la Junta Reguladora allanara, una vez más, la 
falta de un mercado exportador para el comercio de granos. 
Así, la compra de nna producción que de otra manera no 
habría tenido destino, ha hecho que el trábajo de la Repú
blicti se sostuviese con la misma firmeza de los tiempos de 
bonanzas, pues ya: se sabe que la medida -no sólo tiende a 
fa,·orecer al sector de los productores en tierras de labradío, 
sino que también al resto de los habitantes del país, desde 
que está probado que el auge o las penurias del campo re
pet·cuten eu la. vida económica de toda: la Nación. 

En el cuadro que se da en seguida pueden· observarse 
las alternativas, en los últimos dos ~ños, de las compras de 
la Junta y de ]as exportaciones de granos. 

EXPORTACIONES y· COMPRAS DE CEREALES Y LINO 
EFECTUADAS POR LA JUNTA REGULADORA DE GRANOS 

EN LOS A;¡OS 1941 Y 1942 

(.b'n miles) 

19n 1 l9.f.2 Diferencia % 
Con~epto 

1 Impo"' 1 ]Importe 
1 

/ Importe Tom. Tom. Ton,. Importe Tons. 

mtn. m$n. n1Sn. m$n. 

]<Jxportaciones. 3.845 265.060 2.165 185.33fl -1.680 -69,721 -43,69 -27,33 

Compra J.- R. 
de Granos .. 13.737 734.701 11.897 668.510 -1.840 -66,191 -13,39 - 9,-

En otro sentido, la mision de orden que realiza el Ban
co Central para que la estabilidad de ]a economía bancaria 
mantenga su consistencia, de acuerdo con los altos intéreses 
nacionaleS, que es el espíritu que informa a: las Leyes de 
Bancos y Monedas de 1935, contribuye a que la sociedad se 
sienta defendida en sus cimientos económicos; y esa se
guridad, a pesar de los distintos factores de conmoción que 
apareja la guerra, infunde una confianza y una· fe que per-
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miten esperar mejores destinos para el porvenir de la He
pública. 

2. Los beneficios del año. 

El cierre del 519 ejerciCIO acusa un superávit ele m$n. 
38.518.403,22, que es resultado del remanente producido en
tre los ingresos brutos y los gastos administrativos y fi
nancieros. 

Ingresos: 

Cambios 

Comisiones 

m$n. 

1.754.042,17 

11.182.813,96 

Intereses percibidos y descuentos. 87.382.013,58 

Títulos, acciones y obligaciones . . 1.052.5"78,12 

Recuperado de créditos castigados. 2.040.605,31 
m$11.· 

Beneficios diversos ............ . 1.495.328,51 107.907.381,65 

Egresos: 

Intereses pagados . . . . . . . . . . . . . . . 26.858.896,67 

Gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . 36.543.716,25 

Erogaciones diversas . . . . . . . . . . . . 5.171.291,24, 

Gastos judiciales . . . . . . . . . . . . . . . . . 297.815,32 

Total 68.871.719,48 

Agencia Asunción del Paraguay. -
Pérdida neta del ejercicio ..... . 517.258,95 69.388.978,43 

Utilidad . . . . . .......... . 38.518.403,22 
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~~ BLsuper~áyjt-d<>·~m$n~38,5l8,408,2B ha-sido-distribuido-----
en la siguiente forma: 

Amortizaciones: 

Muebles y Utiles 
Inmuebles d_e uso del Banco ..... 
Cancelación saldo emprústito por 

aume·nto de capital 

Créditos en mora ........ . 

Provisiones 

Reserv~s: 

a Capital 
;:!) Rcse:-va Legal ....... : . ....... . 
~ Inmuebles de uso propio .. . 
» Reserva Especial de Jlrevisión 
» .Fondo de Reserva ... 

Total 

tn$n. 

4.004.313,16 
7.975.886,40 

1.000.000,-
m$ u. 

11.656.191,•17 24.636.391,03 

6.590.713,91 
2.200.000,-
1.000.000,-

900.000,-

2.907.102,28 

284.196,- 10.974.909,91 

38.518.403,22 

Como en ejercicios anteriores, el Directorio ha resuel
to aplicar graH p.arte del superávit, resultante de las en
tracfas y salida~ del año, al saneamiento en sumo grado 
de las cuentas del, activo, casti~:;ando créditos por m$n. 
J 1.656.191,47 y amol'tizcmdo los inmuebles de uso prop.io en 
m$n. 7.U75.886,40. A la vez ha hecho reservas, bajo el título 
ele ~~Prov.isiones", por la cantidad de m$n. 2.907.102,28 pa
ra destinarlas, si las necesidades así lo pusieran de mani
fiesto, en futuros Cjercicios, a amortizaciones o ap1icanio
lles extraordiuar.ias, con el propósito de asegurar la más am
plia solvericia de las cuentas patl'imoniales. 

Durante· este ejercicio se movilizó la cuenta "R.eservas 
para inmuebles de uso propio", que al cierre' -del aiío 1941 
estaba conslituída por la suma de m~;n. 23.000.000, utilizan
do de el.! a m$n. 3.000.000. Con la separación de . m$n. 
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1.000.000 ele las utilidades presentes, se reconstituyó esta 
reserva en m$n. 21.000.000, cifra con la cual pasa al nuevo 
ejercicio para hacer frente a las obras de la Casa :Matriz y 
también afrontar la construcción de nuevos edificios para 
agencias de la Capital y Sucursales en el interior del país. 

Fué destinada, además, la cantidad de m$n. 900.000 pa
ra aumentar la "Reserva especial de previsión", por cnyo 
motivo de m$n . .1.6.100.000 quedó elevada a m$n. 17.000.000. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo .1.8 de la 
l;ey de Bancos No 12.156, se aplicarón m$n. 2.200.000 de 
los beneficios del año para acrecentar la '(Reserva legal", 
razón por la. cual, de m$n. 31.800.000 pasa esta cuenta al 
ejercicio ele 1943 con m$n. 34.000.000. 

Durante el ejercicio se movilizó~ asimismo, el ''Fondo 
de reserva.'': separándose m$u. 6.284.196 parn restituirlos 
al Gobierno Nacional. 

La snma que se devuelve reconoce la siguiente expli
cación: El Estndo1 al con vcrtir los nuevos títulos, pagaba 
una prima: de indemnización a sus tenedores. por dos con
ceptos: el primc1·o, porque el interés quedaba reducido, y 
el otro~ porque gravándolos con el impuesto común, había 
que soportnr ese pc~o en lo sncesivo. :El Banco, a igual que 
los demás inversores: percibió aquella prima; ])ero como por 
su carta orgánica se encuentra exento del pago de impues
tos: y no debiendo, por tanto, sufragarlo en los papeles gra
vados en virtud de tal disposición, era equitativo que .1a 
parte de beneficio originada por la compensación de una 
carga que no soportó ni soportaría en el futuro fuese reem
bolsada al emisor. 

Para reconstituir este fondo hasta m$n. 4.000.000, su
ma con la cual pasa al nuevo ejercici.o, han sido separados 
m$n. 284.196 ele las utilidades del año. 

rrras una permanencia de 10 años en la misma ci
fra el Capital experimenta un acrecentimiento de m$n. 
6.590.713191, con lo que ele esta: manera pasa al nuevo ejer
cicio con m$n. 172.000.000. 
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-Al cerrarse el ejercicio de 1942, el Banco COlitaba con 
reservas por un valor de m$n. 76.093;323,02, distribuídás en 
la siguiente forma: 

Reserva legal .................... . 

Reserva especial de previsión ..... . 

Fondo de reserva · , , ............... . 

, m$n. 

34.000.000,-

17.000.000,-

4.000.000,-

Reserva para inmuebles de uso propio . . 21.000.000,

Reserva de previsión de préstamos para 
empleados públicos y jubilados 93.323,02 

Total . : . ....... . 76.093.323,02 

En . 1937 estas reservas . sólo alcanzaban a m$n. 
27.972.854,88, lo cual llega a demostrar que en el transcur
so de cinco años aumentaron en m$n. 48.120.468,14, esto 
ilparte de que existen. "Provisione~ especiales" por m$n. 
5.439.729,63, cantidad que, no obstante su destino particu
lar, constitu)re una verdadera previsión para erogaciones 
futuras. 

En resumen, el Capital y Reservas al 31 de diciembre de 
1942 ascienden a m$n. 248.093.323,02, que comparados. con 
los m$n. 193.382.140,97, que representaban en conjunto en 
el año 1937, significan tm acrecimiento de m$n. 54.711.182,05 
obtenido durante el quinquenio. 

Por lo demás, de acuerdo con lo que estatuye el artícu
lo 4'' de la Ley de B.ancos, N' 12.156, se viene cumpliendo 
el plan de amortizacion~s graduales convenido con el Banco 
Central, en lo que respecta a los inmuebles adquiridos en 
defensa de créditos, pues, en cuanto a los de uso propio, 
la. institución cuenta con un margen disponible de . m$n. 
19.982.552-,60. En lo que atañe a la tenencia de obligaciones, 
también dispone de margen a su favor. 

-------
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3. La consolidación de la deuda de la Junta Reguladora de 
Granos. 

El considerable esfuerzo que ha significado para el Ban
co la compra de cosechas, que realizara la Junta Regulado
ra de Granos, ha merecido, por parte del Congreso de la 
Nación, el reconocimiento esperado al dotar a nuestro or
ganismo .de la Ley que consolida la deuda hasta m$n. 
750.000.000 en obligaciones amortizables al 5 % anual acu
mulativo y que devengarán un interés del 2% o/o. 

Quedan afectados al pago de estos servicios: el pro
ducto de la venta de los cereales comprados por la Junta 
Reguladora de Granos, los fondos del i'IIargen de Cambios 
no absorbidos por leyes anteriores, el remanente que pueda 
dejar el Instituto lVIovilizador de Inversiones Bancarias al 

. tiempo de su liquidación y los recursos de Rentas Generales 
para el caso de que no fueran suficientes los ya enunciados. 

La presencia de la Ley N• 12.817 ha venido a confirmar 
el consenso nacional, l'indiendo justicia al sentimiento pú
blico que acompaña a la institución con una confianza y una 
fe que están fuera de toda instancia, ¡para hacer honor a 
los habitantes de la República entera. El Banco, con ella, 
logra un acento económico más ponderable al contar con un 
mayor grado de liquiclez. 

4. Los depósitos generales. 

Al cierre del ejercicio de 1942, los depósitos generales 
ascendían a m$n. 2.389.103.000, lo que constituye la cifra 
mál alta que se haya alcanzado desde la fundación del Ban
co. La sola enunciación de tan ingente suma pone de re
lieve la consistencia que tiene en la: fe pública el organismo, 
confianza que sirve] a su vez para que la Nación se convier
ta en usuaria del beneficio directo a que conduce una po
tencialidad económica de tan grandes proyecciones, dando 
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amparo al tra~-ijo y a las energías productivás del país 
entero. 

Bl saldo general al 31 de diciembre de 1941 era de 
m$n. 1.983.371.000, de donde resu)ta una diferencia en más 
de m$n. 405.732.000 para el balance de 1942. 

Como ya se ha. dicho) acrecentamiento tan considerable, 
se debe, entre otros factores de importancia, a fondos flo
tantes ingresados al país como consecuencia de la guerra. 
Es de esperar que estos capitales fugaces se incorporen de
finitivamente a. una Nación donde tanto qu~da por hacer. Pre
C-isamente, el hecho de que .la relación po1·centual se manifies
te 1an pronunciada en Plazo Ji1jo y Cuentas Corrientes, nos 
advierte el est;:¡do de expectativa de los negocios. 

Hn el cuadro qne se inserta en seguida puede ob
servarse la trayectoria que cada secior ha experimentado: 

S .e e 1 o r 1941 1942 

· Casa· Central 493.649.000 669.302.000 175.653.000 

Agencias ... 606.791.000 720.388.000 113. 5!)·7. 000 

Sucursales ....... 882.931.000 999.413.000 116.482.000 

Totales 
. 1 

1.983.371.000 2.389.103.000 405.732.000 

El constante incremento de estas cncntas, en el 'Último 
quinquenio,· se desprende de la observación de los prome
dios anuales de los Ha.ldos a fin de mes. Excluyen el efecti
vo mínimo las cifras qnc se transcriben: 

Año 
lm¡>orte 

m$11. 

1938 1. 657. 934.000 
.1939 1.687.185.000 
1940 1.695.383.000 
1941 1.909.166.000 
1942 2.308.114.000 

\ 
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Evolu,aión según la naturaleza de las cuentas. 

T_10 mismo que el añ.o pasado -salvo nna pequeña di
ferencia. en las 'Gsuras Pupilares que no hace al caso- to
<las las cuentas, en éste, aumentaron de volumen. Así, las 
Cuentas Corrientes se han acrecentado en m$n. 139.878.000, 
Caja de Ahorros en m$n. 124.738.400 y Plazo Fijo en m$n. 
90:664.900. N o corresponden a la indo le de este comentario, 
porque su esencia escapa al jnego regular de la economía, 
los Depósitos .Judiciales y las Usuras Pupilares. Con todo, 
señalamos que la primera ha experimentado un acrecimien
to de m$n. 44.787.200 y la última una modificación de po
ca monta al disminuir en m$n. 308.900. 

1941 ... 

1942 ... 
Dií~>rencia. 

Cuenlns 

Corrienle~ 

694.077.800 

833.955.900 

139.878.100 

Coja 

<l~ Ahllrro~ 

1.081.262.900 61.559.700 H0.152.200 

1.206.001.300 152.224.600 184.939.400 

124.738.400 90.664.900 44.787.200 

5. La evolución de las operaciones de crédito. 

Usun' 
¡mpllru~s 

6.318.700 

6.009.800 

- 308.900 

Lo mismo que en años anteriores, la proclucción, el co
mc.rcio y la industria de todo el país han recibido los be
neficios del crédito hasta un grado que les permitiera evo
lucionar normalmente. 

A 1 cenarse el balance general al 31 ele diciembre de 
1942 el total de los préstamos ascendía a m$n. 1.754.588.820,40 
contra m$n. 1.772.051.379,43 que su~aban en el ejercicio 
del aíío 1941. Y aquí debe tenerse en cuenta que el saldo 
de la Junta Reguladora de Granos ha disminuído en m$n. 
26.100.393,49, por lo que la diferencia de m$n. 17.462.550,03, 
qne se observa. en el total, expresa una relativa importan
cia, si bien es cierto que la cartera en general ·ha sufrido 
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una contracción con respecto a las cifras del balance ele 
1941. Al estudiarse ·la posición financiera del Banco -sub
título No 1- se explican más detenidamente las razones 
de este retraimiento. 

Coneeplo 1941 1942 . Diferencia 

Prést, generales 990.450.126,80 999.087.970,26 8.637.843,46 
Adelantos a la Jun-

ta Reguladora de 
Granos ........ 781.601.252,63 755.-500.859,14 26.100.393,49 

Totales .... 1.772.051.379,43 l. 754.588.829,40 1'Í.462.550,03 

Excluida la Junta Reguladora, de Granos, los,présta
mos generales, según el cuadro antecedente, han aumentado 
en m$n. 8.637.843,46. Puede verse, en la tercera parte, una 
distribución comparativa de los saldos al 31 de diciembre 
de 1941- 1942. 

En cuanto a los importes que se acordaron en el año, 
éstos sumaron m$n. 2.908.'492.000, repartidos entre las si
guientes acthridades: 

Agropecuarias ... . 
Comercio ................... . 
Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empleos, oficios -Y profesiones 
Bancos 
Actividades diversas ........ . 
Junta· Reguladora de Granos ...... . 
Corporación Argentina de Tejeduría Do-

méstica ..................... , ..... . 
Corporación Nacional de Olivicultura .. . 

. Total .· ...... · ... . 

m$11. 

485.413.000 
664.211.000 
463.903.000 
171.262.000. 

40.925.000 
222.879.000 
856.758.000 

3.000.000 
141.000 

2 908.492.000 

I. .. as ramas que dispusieron de un mayor volumen en. 
las actividades que _comprenden el Comercio y la Industria 
quedan consignadas -en los cuadros que van a eontinuaeió~1: 
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ACORDADO EN 1942 A LOS PRINCIPALES RAMOS 
DEL COMERCIO 

Rumn 

1 
Ad'''""'/ e· ¡ y do<':umentN Jro~ 

detcnntados comprndo~ 
Tolal 

(En milelf tk m$n.) 

Ramos generales de campaña . . . . . . 53.367 
Acopiadores de cereales . . . . . . . . . . . 20.793 
Consignaciones y comisiones. Admi· 

66.660 120.027 
66.409 87.202 

nistración de propiedades. Remates. 36.607 33,594 
Remates ferias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 912 57.752 
Tiendas y anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.558 7. 424 
Almacenes minoristas y despensas 17.657 s .124 
Transportes y comunicaciones . . . . . 11.645 7. 835 
Rodados ........................... 11.057 7.914 
Abastecedores, carnicerías y anexos. 8.632 9. 708 
Almac. mayoristas (comest. y· anexos) 7.144 5. 896 

Otros ............................. . 

1---1---
199.372 271.316 
111.204 82.319 

70.201 
67.664 
29.982 
25.781 
19.480 
18.971 
18.340 
13.040 

470.688 
193.523 

Totales . . . . . . . . . . . . 310. 576 353. 635 664.211 

ACORDADO EN 1942 A LOS PRINCIPALES RAMOS 
DE LA INDUSTRIA 

Ramo 

1 

Ad,, •• ,., 1 
y documentos 
de~r,ontado5 

Gi••• 1 
comprados Total 

(En milen fill m$n.:) 

Azucarera .................... , . . . . 13. 667 
Harinera, fideera y anexos . . 15.329 
Vitivinícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.723 
Tabacalera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 851 
Empresas conatruct. y pavimentación. 27. 530 
Algodonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 341 
.Metalúrgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.404 
Forestales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 852 
Frigorífica y saladeril . . . . . . . . . . . . . 5. 454 
Tejidos y anexos . . . . . . . . . . . 12. 581 
Aserraderos y carpinterías . . . . . . . . . S. 048 
Lechera . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . .. 3. 857 
Minera, caleras Y canteras . . . . . . . . . 6 .142 

Otros 

1---: 
130.779 

77.215 

39.434 
24.718 
28.638 
32.788 
4.821 

23.436 
6.022 

12.049 
10.381 
1.309 
5.683 
7.995 
4.213 

201.487 
54.422 

53.101 
40.047 
39.361 
35.639 
32.351 
25.777 
23.426 
16.901 
15.835 
13.890 
13.731 
11.850 
10.355 

332.264 
131.639 

Totales ............ 207.994 255.909 463.903 



En ·la parte final de la· I\icmoria, donde se i·egistran 
minuciosamente, pueden consultarse la importancia del cré
dito especializado y los. distintos conceptOs· que involucran 
sus inversiones. 

6. La Junta. Reguladora de Granos. 

La· obra de amparo a Jc.i producción agrícola que cumple 
la Junta Hegnladora ele Granos y cuya aplicación ha co
rrespondido al Banco, Jo mi¡;;¡mo que en años anter.im·es, al 
~ola.borar con los designios del Gobierno Nacional, deman
dó un cs.f.uei·zo sosfenido, no sólo por el volumen de trabajo 
que tales actividades representa,. sino también por la mag
nitud ele los intereses im]llicados. La complc;jidád ·y absor
ción de esta labor queda de manifiesto si se piensa que a la 
come.rcializtición d~ las distintas coSechas y sus problemas 
conexos se ha sumado lo relatiYO a la vigilancia y conser
vación de los productos) ¡mes ·hubo que velar porque no 
sufriera desmedro la integrida(l d.el cuantioso tonelaje in
moviHzado ·por falta de mercados exportadores. Bsta: t1.lte· 
la. ha sicio motivo. de per~anente preocupación y de un des
pliegue extraordinario de elementós con el propósito ele eli· \ 
·minar) en lo posible: los riesgos de qllebrantos que irían en 
p.erjuicio del fisco. 

No obstante, y pese al considerable recargo _de_ tareas 
soporta·qo por el personal, los fjnes propuestos· fueron con
seguidos, con lo que el Banco entiende haber llenado, en 
este últimO ejercicio, el honroso y noble cometido que viene 
cumpliendo coino ejecutor de las disposiciones adoptadas por 
el Superior Gobierno en esta materia. 

Las inversiones insumidas por el año, son laS siguientes: 

m$11. 

Compra de trigo 350.600.000 
t.> » maíz . . . . . . . . . , . . . . . . . . 14ü.700.000 
:t> » otros productos . . . . . . . . . . . . . . 167.400.000 

Tota1 ............... . 664.700.000 
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La prodnccicín agrícola, pues, ha sido defendida cou la 
energía que las circunstancias reclamaban. Las 300.000 fa
milias que cultivan el suelo argentino encontraron en las 
inspiraciones del Gobierno y po.r parte ele la primera ins
titución de crédito con que cuenta el país, la firme -pro
tección (!llC de ellos esperaban; y este suceso, que parece
ría obvio recordar aquí, cor1·esponde enuucia.rlo para: qne 
se comprenda, una. vez más~ que los poderes' públicos cuidan 
la riqueza y el bienestar general de la .República. 

Al 31 de diciembre de 1941, el saldo deudor arrojaba 
m!f;n. 781.601.000, ele manera que) como a fin de este año el 
monto sólo era de m$n.. 755.501.000 el saldo ha experimen
tado uua disminucióu Ue m$u. 26.100.000. 

TJa cuenta se des~ompone así: 

' Adquisición cosecha de:· 

Trigo, - Acuerdo 2/11/9H3 .......... , . 
Mafz. - L{!y ?\Q 12.635 . _ ...... _ ...... . 
Trigo y lino.- Decreto N9 77.549 .. . 
Cebada. - Decreto N0 79.720' .. 
Maíz. - Decreto- N0 Sí 90'1 .... , ..... . 
Trigo y lino. - Decreto NQ 105.81G ... . 
Girasol. - Decreto No;o 116.857 ........ . 

I\lafz. - Decreto N<! 119.785 .. · ........ . 
Trigo y lino. - Decreto NQ 137.258 ... . 

Saldo total ............... . 

7. El Crédito Agrario (Ley No 11.684). 

rnSn. 

10.957.9::!2,02 
12.189.795,51 
S6.S31.309.23 
21.194.912.66 

169.7<17 .444,42 

051.270.641.87 
10.328.152,37 
80.756.267,61 

9.224.403.45 

755.500.859,14 

El Banco, durant~ el ejercicio que se co·menta, ha con
titulado prestando una atención preferente al cumplimiento 
de la I1ey N° 11.684 ele Crédito Agrario . .Así, por cjem·pio, 
el. número de operaciones efectuadas en el año por cleSCllCU
tos, hipotecas y adelantos alcanza a 159.135, por un importe 
de m$n. 356.648.000, mientras que el saldo a la misma fecha 
es de m$u. 334.467.000, lo que indica un aumento, con res
pecto a 1941, que fué de m$n. 320.443.000, del 4,4 % o 

.,_ 

' 
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sea, unadíferencia-en-más ~de-m$nc 14.023.231,04.-La_viBta __ _ 
de los saldos, tomados al 31 de diciembre del último quin
queniq, al tiempo que pone de manifiesto la acción benéfi-
ca de la ley, conduce a penetrar la curva ascensional que 
rige a esta clase de préstamos. 

A¡, o 
Importe 

m$n. 

1938 256.483.000 
1939 265.519.000 
1940 307.914.000 
1941 320.443.000 
1942 334.467.000 

Por el estado comparativo que se transcribe seguida
mente, se puede conocer la composición de estos saldos: 

,CoÍ><~epto 19-l2 Diferencia 

Préstamos ordip.arios, ar-
· tfculos 2Q y 99 ....... '34.616.979,99 52.757.423,78 18.140.443,79 

. Préstamos prendarios, ar-
tfculos 2Q y 9Q ... " .. 23.333.927,88 29.946.557,89 6.612.630,01 

Operaciones generales, 
artículo 11 .. " ...... 126.194.974,11 122.094.718,56 - 4.100.255,55 

Préstamos hipotecarios, 
articulo 2o, inciso f) 69.102.109,50 69.468.564,91 366.455,41 

Hipotecas, articulo 16 .. 37.963.306,71 32.991.623,72 - 4.971.682,99 
Préstamos en cuentas co-

rrlentes, artículo GQ .. 29.232.482,60 27.208.122,97 - 2.024.359.63 

Totales .. 320.443.780,79 334.467.011,83 14.0á231,04 

lJos acrecimientos de m$n. 18.140.443,79 y m$n. 
6.612.630,01, que CorrespondeD. a las subdivisiones P.résta
mos ordinarios, artículos 2o y 9°, y Préstamos prendarios 
sujetos al mismÓ articulado, denotan Un mayor Volumen en 
las operaciones que seflala:n los incisos de la ley, tanto en 
el sector de la Agricultura como en el de la Ganadería. 
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El Banco, pue¡;;, consciente de la tarea que le ha sido 
encomendada por mandato de esa ley, que reviste una im~ 
portancia tan definida en un país de economía agraria, CO· 

mo el nuestro! cumple con su distribución haciendo que su 
alcance comprenda a todo el territorio nacional. 

A los numerosos préstamos ya reglamentados en años 
anteriores, tales como los que se otorgan para la compra 
de semillas, levantamiento de cosechas, facilitar la venta, 
intensificar y mejorar ]a producción, instalación de semille
ros~ compra de ganados, gastos de esquila, adquisición de 
inmuebles rurales, etc., deben agregarse los recientes de 
fomento granjero, (hasta m$n. 1.000) y para diversificar la 
producción (hasta m$n. 5.000), que se comentan en título 
aparte, los especiales para la construcción de silos- grane
ros económicos en chacra y aquéllos que se efectúan sobre 
trigo ele la cosecha: 1942- 1943, depositado en los elevado
res que administra la Comisión Nacional de Granos y Ele
vadores, por lo demás, también sujetos a una reglamenta
ción. 

Las operaciones que comprende esta ley se encuentran 
minuciosamente discriminadas en los cuadros que figuran en 
la parte estadística de esta Memoria. 

8. Préstamos de "Fomento Granjero" y para "Diversificar 
la Producción''. 

Ha constituído un feliz ensayo la creación de dos nue
vos tipos de préstamos destinados a o.rientar el peqneño 
agricultor hacia la explotación mixta. La compra de vacas 
de vientre~ ovejas, cerdos y aves~ en un número que le per
mita atender a su subsi~tencia y el f.lcrvicio de la obligación, 
si no supone la solución total del problema, hace al menos 
que el hombre de campo, en la actual emergencia~ pueda 
seguir vinculado a la tierra que trabaja. 

El Banco, dejando de lado la solvencia de los solicitan
tes y atento, en cambio: a su moral y arraigo, ha estableci-
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-d o,--a]-re glarn cn-t-Ur---los-p1!ésta m os -d e~-omento-G r.a nj ero-"--
. (hasta m$n. J.OOO), y para "Diversificar la Producción" 
(hasta m$n. 5.000) plazos de cuatro años y medio y cilico 
afios ·y medio, respccth7amente, para pago de ]a deuda y a 
bajo tipo de interés: 

Ife aquí, expuestos en cifras, el alcance y extensión -de 
tales préstamos: 

~'m"o 1 do 
préstamos 

e o ",: " ,, t o 1m porte 

m$n. 

8.509 De "Fomento Granjero" por ................... 6.502.723 

4.151 Para "Diversificar la Producción'' .............. 11.680.516 

Para adquisición de semillas forrajeras 'i de hor-
talizas ................ . ÚH.642 

12.660 Total _ ........... . 18.384.881 

Con el monto de los dos préstamos mencionados en pri
mer término se adquirieron: 

DenominllciOn 

Vacas de vientre . 

Cerdos 

Ovejas ........ . 

Aves ............ . 

Fome.nto Granjer1> 

(Hasta m$n. Ü}OQ) 

22.219 

48.261 

29.531 

445.300 

Diven>i(icar 

la P.rodncdOn 
(Hnstn mln. 5.000) 

81.391 

27.044 

128.145 

• 

Total 

103.610 

75.305 

157.676 

445.300 

9. Préstamos acorda.dos con garantía prendaria sobre yerba 
mate. 

Desde 1936, época en que tuvo prinmp10 el funciona
miento de Ja "Comisión Reguladora de la Producción y Co
mercio de la Yerba 1\fate", hasta el 31 de diciembre de 1942, 
las operaciones de prenda a·cordadas por el Banco han su-
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mado m$n. 84.318.000, cancelándose créditos por un total 
ele m$n. 64.926.000. 

Durante el mismo tiempo han llegado a financian:e 
335.313.000 kilogramos del producto y a venderse 262.698.000 

kilogramos) quedando nn remanente, para este efecto úl
timo, de 72.614.800 kilogramos. 

Año mSn. 

1936 ............ '. 2.492.000 

19R7 ............. 10.811.000 

1938 ................ 10.919.000 

19il9 ................ 11.742.000 

19·!0 ................ 16.834.000 

1941 . . . . . . . . . . . . 15.809.000 

1942. ......... 15.711.000 

Total acordado. 84.318.000 

Cancelaciones 64.926.000 

Saldo deudor al\ 
31¡12¡942 ... 19.392.000 

Las cifras que acaban de exponerse dan la medida de 
la acción que el Banco desarrolla en el territorio de ~Iisio

nes~ ejercitando una influencia decisiva en el sostenimien
to de una industria que, como la de la producción yerbate-
1'<1, mueve intereses tan impOrtantes en aquella fértil zona 
del país. 
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10. El crédito hipotecario instituído por la Ley N• 11.684 . 

El propósito de la IJey N• 11.684 de Crédito Agrario, 
que es el de transformar en poseedor del suelo al'·hombr.c 
que lo cultiva, ha tenido cumplimiento en este .ejercicio por 
un valor de m$n. 8.103.000 más que en 1941, habiéndose, en 
consecuencia, realizado 1.322 operaciones con un monto de 
m$n. 19.190.544. La incertidumbre ambiente, pues, natural 
inquietud resultante de la guerra, no ha ti:astrocado e.l es
píritu que mueve a tan noble aspiración, constituyendo, al 

·contrario, este sentimiento, .Por lo que se trasluce, un puro 
y vivo anhelo. 

Desde la fecha de la formalización de los primeros prés
tamos hipotecarios -septiembre de 1935- hasta el 31 de 
diciembre de 1942, las sumas acordadas por este concepto 
son las que siguen: 

. 

A iiu tnSn. 

1936 3.596.000 
1937 19.882.000 
1938 36.252.000 
1939 18.024.000 
1940 18.985.600 
1941 11.087.500 
1~42 19.190.500 

Total .. 127.017.600 

Comprendidas las operaciones aun no contabilizadas) el 
monto de los préstamos concedidos en los siete años de vi
gencia, es de m$n. 128.756.763 que absorben 9.116 acuerdos, 
afee.t.ando 1.837.27-3 hectáreas, de donde resulta un prome
dio de m$n. 70 por .hect-área. El número de personas a quie-
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nes alcanza el beneficio de estos préstamos es de 31.000 
aproximadamente. 

Difundidos, pues, como están, eu todo el tcr.ritorio na
cional, parece lógico qnc hayan adquirido mayor prepon
derancia allí donde la subdivisión ele las tierras se lleva 
a cabo más fácilmente. De ahí que las provincias de Buenos 
Aires~ Santa .F'e, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes~ y los 
territorios nacionales de [Ja Pampa, Misiones, Chaco y Río 
Negro se destaquen, dentro del cuadro, como las de con
siderable prominencia. 

Por otra parte, .corresponde hacer notar que el rein
tegro de estos préstamos no ha sido objeto de obstáculos 
que los dificultaran. Su deuda al 31 de diciembre se encon
traba reducida a m$n. 69.468.600. 

Otro de los tipos de préstamo que el Banco realiza por 
imperio de la Ley N° 11.684, en su artículo 16, es el de la 
venta de inmuebles rurales adjudicados a la Institución en 
defensa de· créditos. Estas hipotecas se constituyen con fa
cilidades de pago a los compradores, para que la ley sirva 
a los fines que se propuso el legislador, es decir, aumentar 
el número de propietarios de la tierra con aptitudes. de tra
bajo para explotarla. El importe de tales ventas suma rn$n. 
17.964.333 y su parcelamiento cubre una extensión de 
388.482 hectáreas. En los pocos años qne lleva de aplica
ción -data de 1937- esta moda1idad de la ley, por el inte
rés que suscita, merece scii.alarse. 

11. Los créditos a las Cooperativas y a las Cajas Regionales 
de Préstamos y Ahorros. 

Al finalizar el año, existen vinculadas al Banco 161 coope
rativas, de las cuales 126 corresponden a la Ley No 11.684 
(agrarias) y las 35 restantes a la Ley N' 11.388 (varias). Asi
mismo, anexadas a estas cooperativas, figuran en número de 
18 las Cajas Regionales de Préstamos y Ahorros. 
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L-a zona;-JuriSdiéúionaleñ-que se·-cmmentrau-ins-talados 
estos organismos comprende a 85 sucursales y su distribu
ción geográfica es la siguiente: 

RADIO DE LAS COOPERATIVAS 

l'rovineia o Territorio 

Buenos Aires ~ . .. 39 11 50 
Catamarca . . . .. 1 1 
Córdoba ·. .... 11 10 21 
J<Jntre Ríos . . . . .. 11 3 14 
Mendoza .. . . . . 1 1 2 
Salta .. 1 1 
Santa Fe . . . . .. 21 2 23 
Santiago del Estero .. . . 1 1 
Chaco . . . .. 16 16 
Chubut . . . . .. 1 1 
La Pampa ..... 5 2 7 

Misiones .. ·.· . . . .. 10 10 
Neuquén .. . . . . . 4 1 5 

Rfo Negro . . . . ...... . . 6 3 9 

Totales ... . 126 35 161 

RADIO DE LAS CAJAS DE PRESTAMOS Y AHORROS 

Pru~·indn o Territorio 

Buenos Aires . 
Entre Ríos .. . 
Chaco ....... . 

_La Pampa ... . 
Misiones .. . 

Total .... 

¡-.;úmao 
de C11jns 

9 
1 
5 
1 
2 

18 

Durante el año fueron acordados 16.133 préstamos, por 
un importe de m$n. 1!).138.902, con la intervención de 152 
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cooperativas, inclusive las 18 Cajas Regionales. El ~atdo 

al 31 de diciembre es de m$n. 10.113.304. 

N oí mero ~Úmera 
Importe 

C..:ouperaliva do "' Saldo 

collpcrativa~ prCstamus m$n. 

Agrarias (Ley No 11.684) 107 6.259 11.524.493 7.794.439 
No agrarias (Ley N9 1l.:l88) 27 27 358.229 571.820 
Con cajas regionales ...... 18 9.847 4.256.180 1.747.045 

Totales ... ... .. 152 16.133 16.138.902 10.113.304 

Examinadas las cifras que se acaban de exponer; se 
advierte la obra social que realizan las Cajas Regionales, 
pues los 18 organismos citados efectuaron 9.847 préstamos, 
es decir, 3.561 más que el conjunto de las cooperativas. Si 
a esta observación se agrega que los acuerdos sumaron m$n. 
4.256.180, se aprecia el carácter que han asumido al dejar 
entrever la equidad en la distribución, contemplando sola
mente la real necesidad de los agricultores y del pequeño 
productor. Como se ha prcvisto1 cuando el mundo torne a la 
normalidad. la acción que desarrollarán estas Cajas será 
de incalculables beneficios para. el país. 

Al término del año pasado funcionaban 14 ca:sas. :En 
1942, pues, se crearon otras 4. 

A continuación se· da una Teferencia estadística del úl~ 

timo quinquenio, año:s; 19::l8 ~ 1942, sobre la evolución ele 
los préstamos a las Cooperativas: 

Aumento 

Ai'i o 
)lúmero IITI¡>orte nr.ordado o ili~minudó,. 

de pristamo$ 1n$n. .,.;., relación "' :uio 
anterior 

1938 ............. 2.212 9.026.667 3. 084.489 
1939 ............. 5.103 8.479.814 - 546.853 
1940 ............. 5.526 8.137.213 - 342.601 
1941 ............. 5.871 10.314.671 2.177.458 
1942 ............ ' 16.133 16.138.902 5.824.231 

Totales .... 34.845 52.097.267 10.196.724 
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- --· -- -- ----. En er ifúmero_d_e-préstamos-y--t-otal-de-aeuer-clos-de-es, _______ . __ 
te cuadro, figuran también los que fueron concedidos por 
las Cajas Regionales. 

Como ya se ha· dicho, tanto las Cooperativas como los 
nuevos organismos anexados a ellas, muy especialmente es~ 

tos últimos, importan pa·ra el Banco una alta función dis. 
tributiva al llevar el pequeño crédito a la masa trabajadora 
del campo que verdaderameúte necesitá ·de él. 

12. La Junta Nacional del Algodón y la Corporación 
Argentina. de Tejeduria Doméstica. 

La cosecha de algodón de 1942 ha sido la más conside
rable que se haya logrado en el país. El rendimiento que se 
obtuvo fué ele 80.869 toneladas de excelente fibra. 

Estabilizado su precio, por causa. de la intervención de 
la Junta, fué también ampliamellte satisfactorio el resulta
do financiero. 

Los préstamos del decreto N' 88.~36 del Poder Ejecu
tivo Nacional del 25 de abril de 1941 ascienden al 31 ·de 
diciembre de 1942 a m$n. 18.118.614,61 (m$n. 16.968.516,18 
por capital y m$n. 1.150.098,43 por intereses); pues, "omo 
se sabe, por este decreto se convino la negociación de 120.000 
fardos de fibra de algodón con el Estado Español, de los 
cuales 97.000 estaban ·prenclados en el Banco. 

Además, atendiendo al Decreto No 120.230 del Poder 
Ejecutivo Nacional del 23 de mayo último, se otorgarQn ' 
préstamos especiales prendarios de la cosecha del af10 a Íos 
agr.i"cultores, coopei-ativas y desinotadores. El saldo al 3J 
de diciembre, correspondiente a los préstamos de este de
creto, era de m$n. 5.940.704,74. 

En cuanto al crédito de m$n. 3.000.000 a favor de la 
Corporación Argentina de Tejedur_ía Doméstica, illstitl~ído 

por ·el decreto No 108.729 del 17 de diciembre de 1941, su 
entrega se efectuó con arreglo a la siguiente disposicióu: 
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m$n. 1.000.000 para la. adquisición de telares y los otros m$n. 
2.000.000 para financiar la compra del hilado, pago del te
jido y confección de las bolsas, previéndose en el artículo 
7' que el posible quebranto que pudiera producirse será pa
gado por la Nación al Banco. 

13. Préstamos especiales acordados a los agricultores y 
ganaderos por cuenta del Estado. 

La acción tutelar del Estado para. que la energía agraria 
no decayera, ttrvo comienzo con el decreto del 10 de febrero 
de 1933. Por él se acordaba el suministro de semillas a los 
agricultores que habían perdido sus cosechas de trigo y 
lino. :Más tarde, nuevas. necesidades llevaron a la extensión 
de esta ayuda, siendo así como se introdujeron otros ser
vicios. 

A las entregas, pues -en los diez años que se viene 
sucediendo esta práctica- para gastos de roturación de la 
tierra, compra de animales de labor, préstamos sobre maíz 
en espiga~ sobre fibras de algodón y girasol, compra de ha
cienda de cría, etc., hay que agregar los dcci·etos N ros. 119.786r 
120.230 y 126.943 dictados en 1942, por los que se dispone 
que el Banco adelante fondos para la adquisición de ganado 
y elementos para la explotación de granja y tambo, sobre 
fibra de algodón y sobre tabaco enfardado, este último pa
ra evitar la veilta del producto a precios ruinosos. 

Las sumas otorga_das a los tres préstamos de referen
cia: alcanzan a m$n. 6.388.000, mientras que los acuerdos ha
bidos desde el año 1933 hasta el 31 de diciembre de 1942 lle
gan a m$n. 132.457.000, los importes amortizados a m$n. 
107.106.000 por lo que el saldo deudor a la· misma fecha, 
es de m$n. 25.351.000. 
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14. El créditQ al personal del ·Estado (Ley N• 12.715). 

Los m$n. 50.000.000 con que la. Ley N• 12.715 facülta.ra 
al Banco para 1a concesión de préstamos. al personal del Es:
tado han sido distribuídos en 31.159 operaciones que impor
ta m$n. 52.694.000. El exceso de m$n. 2.694.000 resulta. de 
la:s amort.iza.c_iones que también se han ido colocando, pues 
el saldo de esta cartera. al 31 de \liciembre era de m$n. 
49.492.021,50. 

Estos préstamos han hecho factible el cumplimiento, en 
la. medida de la suma votada, de loS propósitos que inspira
rOn la f)anción de la ley: combatir ]a usura y llevar un ali
Yi9 a muchos hogares que se encontraban en situación pl·e
caria. por su elevadO pasivo constituído por deudas onerosas. 

Las condiciones de amortiza'cjón mensual y el bajo tipo 
de interés :fijado, teniendo eu cuenta su naturaleza, son, 
;jmltamente con la· liberalidad que surge de los montos, las 
características principales de 'estos créditos, que se hallan 
eubiertos mediante· ia. ceSióri de la pa·rte correspondiente de 
los haberes mensuales y el ·seguro de vida previsto por di
cha ley. 

He aquí e} de!;tino que se }e l1a dado a estos acüerdos: 

n es ti"" 

Unificación de deudas (excluido embargos). 
.Levantamiento de embargos y pago d·e otras 

deudas , ................... · · · .... · · · · · 
Unificación deudas y adquisición de mue· 

bies y otros artículos indispensables pa-
ra el hogar ........................... . 

Otros conceptos 

Totales ..... 

.Niimeru 

"• mSn. 
o¡•eracioues 

19,672 35.271,000 

2.680 4. 853 .. 000 

7.135 9.999.000• 
1.672 2.571.000 

31.159 52.694.000 
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15. La :industria M;Uca.rera. 

Con una :r.a.fra inferior en 43.718 toneladas a la obteni
díl en 1041, por causa ele fenómenos climatéricos imprevisi.
bles, el azúcar producido durante el aüo fué de 361.883 to
neladas, lo que acusa un rendimiento de 7,05 % en azúcar 
sobre los 5.127.801 toneladas de caña molida. 

Nuestro país ocupa el décimo tercer lugar entre los es
tados consumidore~ de este comestible, arrojando un pro
medio anual de 34 l~ilogramos por habitante. 

El Banco, de acuerdo con las normas imperantes y en 
consonancia con la: evolución de las fuentes productoras ~y· 

las condiciones de los mercados internos y externos, ha 
atendido a la concesión y distribución de este crédito; pero 
firme en sus propósitos de no servir sino a aquellas activi
dades que merecieran confianza, ha cuid~ülo también, al 
concederlos1 que tales bene.ficios recayesen en donde real
mente .fueran necesarios. 

Frente a los trastornos que ocasiona la guerra, pensa
mos en las urgencias a que nos hallaríamos abocados de no 
existir esta excelente industria en el país. 

Los créditos aco.rdados en el último quinquenio pueden 
inferirse ele las cifras que se exponen en el cuadro siguiente: 

C:ono:ept<> 1938 1939 1940 19-H 1942 

(En miltiJ de m$n.) 
Para· siembra, cultivo, le· 

vantamiento de la CO· 

sechn y defensa de la 
producción, en: Crédl· 

to Agrario (Ley N9 

11.684) ......... " ... l. 732 1.410 6.450 7.920 4.056 
A la industria en adelan· 

tos en cuenta corriente 
y documentos descon-
tados ................ 17.139 13.995 11.438 15.502 13.667 

18.871 15.405 17.888 23.422 17.723 
Giros comprados ..... 34.664 35.602 38.705 36.791 39.434 

Totales " " ... 53.535 51.007 56.593 60.213 57.157 
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16. El Ingenio y Refinería "Santa. Ana". 

Ha continuado el Banco con la explotación directa de 
este ingenio y la comercialización de los azúcares y el al
cOhol .que produce, en los mercados d'e dentro y ·fuera del 
país. 

Conlo se afirma en el subtítulo anterior, el resultado _ele 
Ja zafra de este año no ha sido satisfactorio por razón de las 
fuertes heladas caldas, motivo que también afectó la zona de 
iufluencia' del ingenio. 

Prosiguen, por lo demás, activamente las gestiones pa
ra llevar a feliz término la constitución de la C. I. R S. A_., 
sigla con que se denominará la cooperativa del Inge_nio y 
Refinería "Santa .Ana"1 cuyos estatutos han sido aproha·
clos por el Directorio, poniendo así en marcha una obra al
tamente social, con lo que se beneficiará a un gran número 
de familias de la región. 

17. Los préstamos a los Bancos y las amortiZaciones de las 
transferencias al Instituto Movilizador de Inversiones 
Bancarias. 

Durante el año 1942 fueron fijados límites de créditos 
H veintidós bancos por un total de m$n. 19.550.000. 

Cuentas Corrientes .... 
Compra de giros 
Redescuentos ... 

Total .... 

rnfn. 

3.120.000 
3.700.000 

12.730.000 

19.550.000 

}}stos bancos1 con asiento: nueve en la Capital Federal 
y doec. en: el interiOr) sOn objeto de vigilancja en su evo· 
lución económica para que las mejores garantías presidan 
ei otorgamiento de sus créditos .. 
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En lo que se refiere a los importes transferidos al Ins
tituto Movilizador de Inversiones Bancarias, de acuerdo con 
el convenio del 28 de diciembre de 1935, por saldos deudores 
de varios bancos que hablan redescontado sus documentos, las 
amortizaciones llevadas a cabo en el año alcanzan a m$n. 
15.429.980,86 ó sea el 12,45 7o con relación al saldo deudor 
del año antecedente, que era de m$n. 123.940.532,11, lo que 
pel'mite calificar· de satisfactorio el descongelamiento de es
tos créditos. 

18 . Crédit{>s a cobrar y deudores en gestión. 

Arreglos administrativos. 

Conforme a las normas impuestas por el Directorio, dis
poniendo que se contemple el desenvolvimiento de los ne
gocios de aquellas firmas que se encuentran en difícil si
tuacióll económica, fueron concertados·distintos arreglos con 
los deudores cuya comprometida evolución financiera ha
cían necesario el apoyo del Banco. Es de esperar, entonces, 
el resurgimiento de esos clientes frente a moratorias razo
nables y, en algunos casos, a prudenciales ampliaciones de 
crédito, concedidas, desde ya~ en base al afianzamiento de 
las deudas. 

Así, durante el año se convinieron 217 arreglos qu~ su
man m$n. 3.928.322. Por otra parte, corresponde señ.alar 
que sólo se ha recurrido a la liquidación judicial cuando, 
después de un meditado estudio, se concluyó de que la adop
ción de tal medida era la ímica que cuadraba en salvaguar
dia de los intereses en juego. 

Recu,pe·ración de créditos castigados. 

La rehabilitación, con vistas a reincoporarse a la clien
tela normal de descuentos, fué incentivo, en otras épocas, 
para que muchas firmas .. que figuraban en Ganancias y Pér· 
didas, abonasen sus. deudas. 
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-- --EI--·c.:onflicto- -mundial~ -revistiendo caracteres· -cada-ve~ 
más graveFi, ha ahondado la crisis financiera del país Y: por 
lo mismo, repercutiendo desfavorablemente en la gestión de 
recobro de los créditos castigados; de ahí que la tésonera 
acción desaxrollada por el Departamento que tiene a su car· 
g_o tan interesante actividad sólo haya· logrado recuperar 
m$n. 3.638.274,25, es decir m$n. 1.0'13.071,44 menos que el 
año anterior. 

Recuperado en el año 1940-1941 

» » » » 1941-1942 

Diferencia en contra 

4.651.345,69 

3 638.274,25 

1.013.071,44 

Este año el Banco, llevalldo af max1mo sn polítjca de 
saneamlento de los rubros morosos, registr~- por primera vez 
en sus anales el castigo total de su cuenta 11 Deudores en 
Gestión". El a'contecimiento señala el espíritu que preside 
a su gobierno administrativo. 

Las cuentas de "Créditos a Cobrar'.' y "Obligaciones 
Hipotecarias n también han sido objeto de eastigo en 1111 

elevado porciento. 

Tan ponderable actitud implica, púes, 1m seguro fondo 
de reserva para la' Institución, quien podrá evoluclonar den
tro de esta: rama con desenvuelta faci1idad. 

La suma de m$n. 10.870.675,41 que se autoriza al efec
to, representa el' 12,39 % general de las C•rteras Hipote
caria y Morosa, contra m$n. 5.693.500 o sea el 4,80 %, que 
importó el castig? de 1941. 
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CARTERAS HIPOTECARIA Y MOROSA 

castigo anual 

Concepto 

Cartera hipotecaria .... m$n. 64.428'.800 

Créd. Agrario. Hipotecas por arreglos: 

(Inmuebles rurales), Art. 16, Ley 
No 11.684 ...................... . 

Obligacion€S hipotecarias: 

(Inmuebles urbanos), Arts. 21 y 22. 

Cartera morosa ........ m$n. 23.315.200 

Créditos a cobrar .......... : ...... . 

1 
Sal<lo Cuti~~:o 

23.016,5 3,0 

41.412,3 1.184,8 

16.092,8 2.161,3 
Redescuento en gestión . . . . . . . . . . . . . 5,4 5,4 
Deudores en gestión . . . . . . . . . . . . . . . . 7.216,9 7.215,9 

1----1----
Totales 87.743,9 10.870,6 

El castigo por scctpres se efectuó en la siguiente .forma: 

Sector Salda Castigo 

(Bn miles di! m$n.) 

Casa Central 38.306,3 4.421,2-

Agencias .... 3.122,9 1.219,1 

Sucursales .... ,•,. 46.314,7 5.230,2 

TOtales .... 87.743,9 10C870,6 

En el c·uadi_.o que· sigue se anotan. los saldos correspon
dientes a los rubros morosos de Créditos a Cobrar y Detido
res en Gestión dura·nte los últimos nueve años~ que 1 como ·se 
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. ---desPrenae,--se1ialan -para-este-ejercicio-una-apreciatne rea~u•c----
ción en su monto: 

CREOITOS A COBRAR Y DEUDORES EN GESTION 

Saldos al 31 de diciembre 

A ,; u 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

lmpDrt~ 

(En milt11 de m$n.) 

182.355 
80.221 

.52.438 
44.178 
33.062 
28.578 
22.695 
22.134 
13.932 

Al tomar medidas como la presente, el Directorio pone 
en evidencia la índole previsora que mueve sus dictados. 

19. Giros oomprados. 

El volum~n de estas operaciones, con relación al ejer
cicio de 1941, aumentó considerablemente, sobre todo en sus 
importes, ya que de la suma de aquel año, m$n. 722.292.000, 
pasa en 1942 a m$n. 812.752.000, es decir, han acrecido en 
m$n. 90.460.000. Asimismo, su número también ha experi
mentado un acrecentamiento d-e -35.140 unidades, pues. las 
580.389 operaciones que se realizaron en ·1941, se han trans
formado en 615.529 en 1942. 

La distribución de este movimiento en los tres grandes 
sectores rpolíticos en que se divide la República,· fué .Ja si
guiente: 
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·¡ Núm.,. 
<le operadone• 

m!n. 

Capital Federal .... . 

Provincias ......... . 
Territorios nacionales 

125.934 

454.090 

35.4ó5 

90.468.000 

635.835.000 

86.449.000 

Totales ..... 615.529 812.752.000 

La descomposición por actividades es como sigue: 

Cl:o•ifir.adón por activid3de! 

Agricultura .................... . 
Ganadería ................. . 
Agricultura- ganadería ......... . 
Granja ........................ . 

Comercio 
Industria 

Empleos, oficios y profes:ones ... 
Bancos ...................... · · · 
Reparticiones autárquicas ...... . 
Varios ......................... . 

Total 

Importe 

31.022.000 
76.847.000 
11.821.000 

362.000 

353.635.000 
255.909.000 

27.068.000 
32.904.000 
8.469.000 

14.715.000 

Tola! 

min. 

120 '052' 000 

609.644.000 

83.156.000 

812.752.000 

En el cuadro precedente, se advierte una diferencia de 
más del 4 % entre las actividades del campo y las varias, 
pues a las primeras han correspondido sobre el total un 
14,78 % mientras que a las otras sólo el 10,23 %. ]]n cambio, 
el comercio y ]a industria mantienen su capacidad de ab
sorción con el 74,99 o/o, nivelándose con la .relación porcen~ 
tual del año pasado. 

f1os principales vendedores, en lo que respecta a-l co
mercio, fueron: ramos generales de campaña, m~n. 66.660.000; 



-402 

acopiadores de cereales, m$n. · 66.409.000; remates- ferias, 
m$n. 57.752.000 ¡ consignatarios '":'t comisionistas m$n. 
33.594.000; frutos del país, barraquer,os y acopiadores, 1n$n. 
17.702.000; y en g:ado decreciente un sinnúmero de a e ti,,¡_ 
dades cu:ro registro se encuentra. en la· parte estadística de 
esta 1\f.emoria. · 

JJOS ramQs que más se destacan en la Industria, han 
sido, azucarera m$n. 39.434.000; ta baealera, m$n. 32.788.000; 
vitivinícola: m$n. 28.638.000; harinera, ficleera y anexos, 
m$n. 24.718.000; algodonera m$n. 23.436.000. 

En definitiva, 1pesado el movimiento de cada una de 
las dos divisiones · -m$n. 353.635.000 para el comercio )" 

. m$n. 255.909.000 pa.ra la industria- tenemos que sobre el 
total de m$n. 609.544.000, que representan ambas, l1a corres
pondido a la primera el 58 . % y a la segunda el 42 %·res
tante. 

20. La intervencióri del Banco en la compra- v~nta de 
títu!_os para su clientela .. 

El propósito de acostumbrar a la: clientela en la compra 
de títulos nacionales,· haciéndole ver las ventajas que Te· 

porta su posesión desde .que se trata de valores cuyo reem· 
bolso se. realiza fácilmente, ha encontrado por parte del 
Banco till habitual dedica'ción. 

En ei año que se comenta, la Institucjón ha negoclado 
papeles _públicos por un valor de m$n. 135.082.000 nomina
les, alcanza.ndo el número de sus operaciones a 16.091. 

De esta. manera,· loS· clientes han ·comprado· pOr m$n. 
81:553.000 y vendido por m$n. 53.529.000 1iomina:les; resta 
en poder de los mismos, pues, m$n. 28.024:000 nominales, o 
sea el 34,36. % ele las adquisiciones. 

ComO se vlenc rePitiendo desde años 'anteriores,. la Ca
pital Federal ha absorbido el: mayor volumen,· eón' m$n: 
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85.352.000 nominales, en tanto que las sucursales negocia

ron m$n. 49.730.000 nominales, suma que demuestra el anai

go que toma en. el interior del país la compra- venta de 
títulos y que señalamos porque elata de corto tiempo s11 

generalización. 

Los papeles provinciales, municipales y cédulas. hipo

tecarias argentinas que se compraron por cuenta de los clien
tes arrojan un monto de m$11. 27.733.000 y las ventas m$n. 
22.159.000 nominales. 

En cuanto a los rpapeles privados, éstos se vendieron 
por m$n. 638.000 nominales) llegando a comprarse por 

m$n. 665.000. 

En total, el Banco negoció m$n. :jl.l95.000 nominales 
en esta clase de valores. 

Por último, como miembro del Consorcio Colocador de 
Emisiones Nf1cionales, el organismo ha colaborado en 1a sus
cripción pública de otro empréstito nacional interno: el 
Crédito .Argentino Interno de 4 % de interés, llevado a efec
to por m$n. 300.000.000 el 10 de agosto último. 

En esa oportunid11.d se realizaron colocaciones por m$n. 
30.000.000 nominales, correspondiéndole a la Casa Central 
m$n. 5.100.000, a las Agencias m$n. 5.700.000 y a las Sucur
sales m$n. 19.200.000 nominales. 

Desde 1932, fecha en el que el Banco fné solicitado para 
que obtuviese s_uscripciones de su clientela, el valor nomi
nal de los papeles que han sido colocados, en las siete cam
pañas que se llevan realizadas, alcanza a•pro.ximada.mentc a 
m$n. 350.200.000. 
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21. El Banco y la conversión de la deuda de la Municipalidad 
de· la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de 
Mendoza y Santiago del Estero. 

La Institución ha prestado su concur!lo con motivo de 

las operaciones de conversión de la deuda que acaban de 

realizar la Municipalidad de la Ciudad ele Buenos Aires y 

los Gobiernos de la-s Provincias de 1\1endoza y Santiago del 

Este:r:o. Para este efecto pusO al s~rvicio de tales intereses 
su eficiente organización y la experiencia recogida con 1110-

tivo de las conversiones de los títulos nacionales y rle las 

cédulas hipotecadas que se llevaron a cabo en 19.41. 

En esta oportunidad, pa·ra la reali7.ación de' las opera~ 

ciones .que se comentan, t~mbién fueron propicias las coudi
ciones de la plaza. La abundancia de medios 4isponibles y 

el curso decreciente del interés impulsaron al inversor a 

esta clase de adquisiciones, según se puso ele ÍnHnifiesto al 
través del éxito obtenido con el canje ele los títulos. y la 
finscripción de los nuevos empréstitos, que se emitieron si

multáneamente, al cubrirse de inmediato y con exceso. 

Fueron canjeados valores municipales por m$n. 38.313.100 
y provinciales por m~n. 2.828.600; y suscriptos m$n. 450.100 

y m$n. 243.800, respectivamente. 

22. El movimiento general de operaciones. 

Ha sido también característica de his tareas del año, el 
incesante crecimiento €11 el número de opera'ciones. Conipa

radas con las de 1941, han aumentado en 2.552.145 unida
des, lo· que arroja. un promedio de 7.310 operaciones por 

·empleado. Si se toma como término de comparación el úl
timo quinquenio se obtiene una diferencia en más de 

9.534.704 operaciones para 1942, pues en 1938 éstas alean-
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zaron a :3B.538.l,P9. ·mientras que cuatro años después su 
número señala la cifra ele 48.1}72.913. 

El logro de este resultado ha sido 1posible con tan sólo 
un aumento de 290 empleados. El extraordinario esfuerzo 
que significa la absorción de tal cúmulo de trabajo revela, 
apnrte, naturalmente, de un potencial humano de excelen
te rendimiento, la influencia que supone el recurrir a mé
todos de labor más orgánicos, por así decirlo. Un depart~
mento especializado de Organización tiene a su cargo esta 
vigilancia .. ajustando y modificando procedimientos, segíu1 
lo dicten la experiencia y la necesidad. 

Un análisis del cuadro que eu seguida se consigna: per-
mi te observar cuál ha sido en el quinquenio la evolución 
experimentada por el rendimiento de cada empleado. 

A ii o 
Ní1mcro Námero Promedio 

<le O{lf't<lcioue~ de empleados pnr empleado 

1938 ............. 33.538.109 5.603 5.986 
1939 ............. 35.578.429 5.667 6.278 
1940 ........ 38.047.795 5.674 6.706 
1941 ............. 40.520.768 5.761 7.033 
1942 . . . . . . . . . . . . . 43.072.913 5.893 7.310 

J[ercce considerarse~ pues, la eficiencia demostrada por 
el personal en tareas cuya progresiva complejidad extge ap
titudes intelectivas antes que mecánicas. 

23 . El personal. 

A 1 finalizar el año 1942, la dotación del Banco estaba 
compuesta de 7.095 personas. De éstas 5.893 pertenecían al 
cuerpo administrativo y técnico, y las f.202 restantes al 
personal obrero y de servicio. En cuanto a su distribución) 
la Casa Central contó con un número de 2.316, las Agencias 
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881 y las SUcursales 3.898.- El Directorio, como cada vez 
que debe hablarse del personal, desea recordar su eficien
cia y la voluntad de trabajo demostradas en la diaria la
bor. En efecto, a las atenciones que demandan, además de 
la: tarea (!omún, la sección H Crédito al Personal de~ Estado", 
)a Conversión de Títulos, el Crédito Agrario, hall de agre-. 
garse el cúmulo de nuevos créditos que _continuamente se 
están creando al .fa·vor de las necesidades. Precisamente, tal 
unanimidad en la faena ha permitido que los 43.0'72.903 de 
op"eraclones -2.552.145 más· que en el ejercicio anterior
hayan encontrado bast.a:p.te atención con 5.893 e:rpp1eados, 
lo que representa un promedio de 7.310 operaciones ]JOr per
sona. 

lla:n contribuído, también, a este resultado, sin Jugar a 
dudas, y por eso lo señalamos, los nuevos métodos de tra
baJo en vigor, ·que más elásticos, de régimen mejor articu
lado, conducen a un servicio cuyas excelencias merecen es
tas palabras. 

24. Orga.nización. 

En .un organismo de las característicaS del nuesb·o, con 
un número considerable de filiales diseminadas a lo largo 
del extenso territorio de la Hepública, lo que equivale a 
decir sujetas a climas y necesidades distintos, la organiza
ción de sus ta·reas exige permanente dedicación. De ahí que 
el anhelo d~ que éstas se realicen con el máximo de ra-pidez 
y seguridad sea motivo de una actividad incesante en el 
Departamento _correspondiente. 

' 
Con arreglo a estas normas, en el año se ha dado tér

mino a los siguientes estudios y. tz:abajos: 

a) l'fuevo sistema de contabilización de Documentos 
Descontados y Crédito Agrario, del cual, aproba
do recientemente por el Directo~io, se tomaron las 

. pr~videncias del caso pa"ra su implantació'.n; 



- 40í-

b) Reforma integral de ]a Sección "Documentos De~ 
positados del Exterior", de la Oficina de Giros 
sobre el exterior~ de Casa Central; 

e) Directivas llUevas en la Oficina de rPítulos, ele 
Casa Central, para el aceleramiento del trámite 
en las operaciones; 

el) Introducción de modificaciones, en libros, formu
larios y en los trámites, tanto en las oficinas de 
Cnsa Central como en las de .Agencias y Sucur
sales; 

e) Fin de la tarea· correspondiente a ]a converswn 
de títulos y a la organización definitiva de Jn 
Sección u Crédito del Personal del Estado n_ 

25. La agencia en ·Asunción del Paraguay. 

El 29 de a~osto tuvo efecto la inauguración de la pri
mera filia 1 del Banco fuera el el territorio de la Hepública: 
nuestra agencia en Asunción del Paraguay. El acontecimien
to) por la trascendencia que revestía 1 tanto para los anales 
de la. institución cuanto rpara el país en que se llevaba a ca
bo, fué celebrado entusiastamente, asistiendo al acto 1 . que 
contó con la concurrencia de más de mil personas: el pri
mer mandatario de aquella l{epúblíca, General Higinio Mo
rínigo, Ministros del Poder Ejecutivo, el a"rzobispo ele Asun
ción, altos representantes de la Banca y el comercio locales, 
el embajador argentino y la. delegación del Banc·o que en
cabezaba su presidente. 

Iniciadas las operaciones el 31 de agosto, los cuatrv 
meses que lleva: ·de servicio público resultan corto espacio 
de tiempo para formular nn juici.o. Su presencia servirá, sin 
duda, para afi::ÍnZar las corrientes de un intercambio comer
cial que ya subsiste y para el fomento de la riqueza .Y el 
bienestar del. país hermano; y en esa confianza1 una ley u a-
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cwnar)· un pacto entreaos naciones han lieCJ:lO posilile que 
el organismo saliera de los lindes de la patria. 

En la parte final de esta Memoria puede eonsultarse 
el balance y el estado demostrativo de Ganancias y Pérdi
das, y alguna-s referencias estadísticas complementarias. 

26. Las corresponsalías del interior. 

La misión que l1evan a cabo los corresponsales del in
terior, al faci_litar las transacciones comercial~s en. lugares 
en que la acción ~qel _Banco no puede ·.hacerse sentir· directa
mente, adquier~ cada vez una importancia más pre·ponde-, " 
rante. 

Su presencia at.rne a una clientela. con la que de oha 
manera no se. podría contar, vinculándOla a la Inst-itución 
y· hacjéndola' que se acostumbre a manejar sus efectos co
merciales por medio del servicio bancario. En otro selltido·; 
entonces, se realiza también obra de cultura. 

El Banco, pues, continúa. prestando atención preferente 
a la creación y vigilancia de las corresponsalías y a tal fin 
euida de seleccionar las firmas a las que se les confiere la. dis
tinción de representarlo. 

En el transcurso del año 1942 se designaron 37 nuevos 
corresponsales y Se dejaron sin efect-O 3 nombramientos. 

CORRESPONSALIAS CREADAS EN EL A~O 1942 

En Ar~strong ........... depend. de sucursal Cañada de Gómez 
» Alle,n . . . . . . . . . . . . . . . . » » » General Roca 
~ Baigorrita . . . . . . . . . . . . » JI » Junín 
» Cabildo . . . . . . . . . . . . . . » » » Bahía !3lanca 
» Capilla del Monte . . . . » » » Cruz del Eje 
» Concepción de la Sierra 
:. Dudignac ............. . 
» El Bolsón ........... . 
» General Lagos 
» General Rojo ........ . 
» Humahunca ......... . 
» La Dulce ............ . 

» 
> 

• 
• 
• 
» 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

» 

• 
> 
> 
» 

• 
> 

Apóstoles 
Nueve de Julio 
San C. de· BarilOche 
Rosario 
San Nicolás 
Jujuy 
_Necochea 
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En Margarita Belén . . . . . . .depend . ele sucursal Resistencia 

> Monte Comán . ' ...... » » • San Rafael 
» Pilar . . . - . . . . . . . . . . . . . » > • Rafaela 
» Quitilipi ....... ' .. - ... » » > Pela. R. S. Peña 

» Roberts .............. » > • Lincoln 
» Rosario de Lerma. .... » > » Salta 
» San Javier ........... > • • Apóstoles 

» Saira ................ » » ·> Noetinger 

> San A. de- los Cobres » > » Salta 
» San F. del 'M. de Oro » > > San Luis 
» Villa Regina ......... » • » General Roca 
> Villa Mirasol . . . . . . . . . » » > Quemú Quemú 
» Villa Ellsa ........... » » > Colón (E R1os) 

» Vértiz ..... . . . . . . . . . . . » » > General Pico 

» San Jerónimo Norte » » » Esperanza 
» \Vinifreda . . . . . . . . . » • » Eduardo Castex 
» Carabelas. . . . . . . . . . . . . » » • Rojas 

> Felipe s'olá . . . . . . . . . . » » > Villa Tris 

• Choele Choel ......... » » > Río Colorado 
» Telén .. - - .. . . . . . . . . . . > » > Victo rica 

> Las Breñas ......... » > > Charata 
» El Socorro ....... - » > » Pergamino 
» Picada Libertad .. » » » Posadas 
» Puerto Rico .......... » > » Posadas 
» Manuela Pedraza ..... » » > Orán 

CORRESPONSALIAS CERRADAS EN EL AÑO 1942 

En San Genaro .......... depend. de sucursal Totoras 
» Los Quirquinchos . . . . » , » Firmat 
» Stroeder ............ . » > » Patagones 

En la actualidad existen 135 corresponsalías~ distribuí
daf-: en todas las regiones del rpaís. 

27. Las nuevas sucursales del interior. 

Durante el año 1.942 fueron libradas al servlClO públi
co la·s sucursales en Canals (Provincia de Córdoba), Carlos 
Tejedor (Provincia de Buenos Aires) e Intendente Alvear 
(Territorio Nacional de La Pampa). Además, en el transcur
so de 1943 quedarán instaladas las sucursales cuya nómina 
se transcribe en seguida: PedrO Luro (Provincia de Buenos 
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Aires), Tunuyán (Provincia de l\iendoza), ~Pilis~u:ao (Pro
vincia de San Luis), Río Grande Cl'erritorio Nacional de 
Tierra. del Fnego), Ibarreta (Terrüorio Nacional de Formo
sa), Ingeniero Jacobacci ('J'erritorio Nacional de lUo Ne
gro) y San Antonio de J..Jos Cobres (Territorio Nacional de 
IJOS Andes). 

También, el Banco, en la advertencia de que la capaci
dad económica de diversos Jugares del país requiere la ex
tensión de sus servicios, ha resuelto crear once sucursales 
más, con la ubicación siguiente: Provincia de Córdoba: Ade
lia }tfa·ría, Jesús :María y Río Segundo; Sant.a l4,e: Carc<Jra
ñá y l\'[oisés Ville; Entre Ríos: Federal y Hernandarias, 
Santiago del Estero: Fernández;·Territorio Nacional de Rio 
Negro: Choele- Choel; Territorio Naci<>nal de Chubut: Colo
nia Sarmiento¡ 'rerritorio Nacional de Misiones: Puerto Rico. 

Según lo aconseja la: experiencia, para l1evar a cabo las 
instalHciones fijas de cada sucursal, se han tenido en vista 
las necesidades del clima, propias de cada región, con lo 
que se facilitan Jas tareas comunes, tanto en Jo qne atañe al 
público como Jo qne compete al persona]. 

28. Nuevos edificios para las sw:Ursales y su refección en 
las agencias. 

De las tres casas que se 1ibra:ron al público durante el 
ejercicio que corresponde a este comentario, dos -Canaals 
y Carlos Tejedor- han sido dotadas de edificios construí
dos expresamente. Asimismo, también fueron ]tabilitados Jos 
que se levantaron para las sucursa]es en Coronel Pringles, 

Eldorado, General Viamonte, JJuján, Villa Angela, Rauch 
y Río Cuarto, estando en vías de ejecución y para inaugu
rarse en breve, los correspondientes a Río Grande, Rlo Ter
cero, Las Varillas, Caseros, San Carlos de Bariloche, Esquel 
y Zapala.. _Además han sido previstas reformas de fondo en 
Jos edificios propios de 53 sucursales e instalaciones en 36. 

Al proyectarse estas construcciones ha debido tenerse 
en cuenta la natural insuficiencia de los locales por la. fa-
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vorable evoluciÓn de las casas en el transcurso del tiempo; 
la incorporación de nuevos y exclusivos servicios en el Ban
co, tales como el del Crédito Agrario y los de las Juntas 
Reguladoras y por último~ el aumento de las operaciones 
como resultado de la gestión administrativa y de la eficien
cia y rapidez del servicio, a causa de la implantación ele sis
temas de trabajo concebidos de manera orgánica. 

En cuanto concierne a las casas de ·las agencias, ha 
quedado· terminada la: ~odernización de la 1\gencia N<:> 2 y 

por darse principio a las reformas de las .Agencias Nros. 1~ 

4. 9, 12 y Belgrano, con el objeto de comunicar amplitud a 
sus locales y actualizar sus instalaciones. 

Próximo a concluirse, también se tiene a: estudio la crea
ción de nuevas agencias en distint~s zonas de la ·ca;pital, 
pues, está en la mente del Directorio llevar la presencia 
del Rauco a los populosos barrios donde se tTabaja y _produce. 

29. El nueve> edificio para la Casa Central. 

Con las características puestas de relieve en la re.seii.a 
de 1941 se ha continuado la construcción de este edificio, al 
que pese a las diversas di-ficultades que se debieron salvar. 
entre ellas, las derivadas de las especiales circunstancias por 
que se atravie~a~ ha podido imprimírsele un ritmo acelerado. 

Resueltos estos problemas de modo satisfactorio, en cuan
to a. soluciones convenientes para el Banco~ dentro de los 
medios con que se ha contado, se prosiguió~ terminánciose en 
alf!nno~ aspectos, el estudio de las. instalaciones fijas~ mo
biliario para oficinas y deSlpachos, red de tubos neumáticos. 
sistemas eléctricos para ronda de serenos, señales luminosas, 
alarmas generales, etc. 

Esta tarea se cumple de tal manera que logre habilitar~ 
se el edificio simultáneamente con el término de su erección. 

Queda dicho el que una vez que se haya puesto fin al 
plan entero ele la construcción, la. Capital ele la República 
ostentará una. de las más completas realizaciones edilicias: 
pues el cuerpo arquitectónico que ocupará la manzana com-
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prendida entre las calles Rivadavia, Beconquista, Bartola
rué llfitre y 25 de Mayo, aparte de lo que pueda significar 
como concepción estética, reunirá todo:-; los elementos que 
faciliten la comodidad del público y la de los empleados, 
armonizándose por tal modo el cumplimiento de las tareas 
inherentes a un graü banco. 

30. La Revista del ·Banco de la Nadón Argentina. 

A un año más de su aparecimiento -el primer número 
data de septiembre de 1937- el órgano oficial del Banco 
continúa en los propósitos que determinaron su publicación, 
es decir, hacer que se cono,;can las proy_ecciones y el rle
Senvolvimiento de la' vas'ta entidad, al través a·e un carácter 
puramente objetivo en sus informaciOnes, norma impresa 
por el Directorio de suerte de que sus páginas registren con 
toda .fidelidad los sucesos que conciernen de manera direc
ta a la vida de la Institución. 

Nuest.ra Revista, entonces, cumple ]os fines para que 
fnera creada. Difuridida' en el extenso territm·io de la R-e
pública, fuera del país también se la ]ec, no siendo inopor
tu~lO mencionar aquí que las secciones de a1tos estudios de 
Jas universidades de -los EstadoS ·unidos de Norte América 
~ue1en ·.reclamar su recepción. 

31. El Banco Nacional en Liq,uidación. 

Envío a Y. E., con la presente, ]a l\femoria que ·corres
ponde a la liquidación del Banco Nacional, q11e este estable
cimiento tiene a ~u cargo. 

Saludo al seííor ~finish·o con mi consideración más dis
tinguida. 

Al.f•·edo 01-aeehea. 
Secretario General 

.JoRGF. A. 8ANTAMARJNA 

Presidente 
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1942 

mfn. 

F.le.r.til'o ·143.873.1)(;2,47 llcJ•ósltos 2.389.103.276,30 

Cuentas Corriente~ ele Particulares y llancOt; . . . 628.152.138.62 
En Cnjn: Cuentas Corrientes de Reparticiones AutOnotnas 205.803.723,9S 

Billetes del Banco Central de la Rep6bUcll 
gentlna y }.loneda Subsidiarla . 

Rn el Banco Central de In República Argentina: 
Capital l''cfleral ...................•.... 
(l{unara!l Compensadoras del Intet·lor . 

Efe<'livo dt~ otros naneo~. - Cuenta Banco Central de 
la Rep(lbllca Argentina .. 

Otros Fundns J)i¡;¡¡lOnible~ .. 

Dc¡JI'JRito::; n 1ft vista. <:a Da neos del Pnls .... 
Dep(mito~ n In. vista en ll/lncos del Exterlo1 
Canje CCIIcqucs y Yalorcs) , .. , , , ..... 
Oro, Billetes r io.Ionedns e;o;tranjeras , 

ln,·er!>iou~>s a 1'ln7.0S Cortos e IniE>rmedios . 

Depú'S!tos a plazo en Blinco~ dd pnis . 
13unos drl T~!>oro ~aclonnl , 

l'réstnmos ... 

Adelantos en Cuentll Cor¡·!ente 
Documentos Descontados ... . 

Z!;;~:;;o~ ~~~o~r~~~~p:agJ~;i~ ...................... . 

a) Addanto ,,, 
bl H!'d('!'cuento ..... . 
e) Otros pr¡;stamos . 

Bancos y Correspon.sal!'l! del Exterior 

Cr¡;clito Agrnrlo: 

Opernc!oni's de la Ley ;..<9 1LG84: 

Ordinarias. - Arts. 2Y y 99 • 
Pr .. nrlnrlns. - Art~<. l!9 y 99 .. 
Opllraclones Generales. - Art. 11 
Hipotecarias, - Art. 2Y , 
Hipot('CaR.- Art. JG ••.........• 
J~n Cuenta Corriente. - Art. ¡¡~ 

13.0i2,79 
1.012.8S2,37 

ú:!.757.423,7S 
29.946.657,89 

l2Z.094.718,66 
G9.4G8.664,91 
3!!.991.623,72 
27.20S.122,9i 

C_ré_dito a¡ Personal del Eslndo, Ley 1\'1 12.715 . . . . 40.425.189,84 
Suuestros Poncllentes ele Cobro, Crédito al Personal 

ele\ Estado, Ley N9 12.715 .................... , . . 27.609,74 
Deudores en )tora, Crl.!d. al Personal üel r~sta<lo. 

Ley ¡.;o¡ 1 ~- 715 . :;9.221,9? 

.Tuntn Jtpg-u!adora de Crnnol'!: 
a) Adquisición co~echn de trig-o. - Decreto rlcl 

P<Hl<:r l·~.1Pcutivo U el 2Sj11¡n~ . . . . . . . . . . . . • . 10.957.932,02 
lo) Arl•ltJü;tct6n .e_o~echn. ele marz.- Ley l''J 1~.635. l2.li!9.i~5,51 
el Adquisición eo~ccht• de trigo y lino.- Decre-

to rlf'l Porler Ejecutivo N9 77.549 del 20/11/940 86.831.309,23 
d) AdqulRlclón co!"echa cebada, - Decreto del 

Poder EjecUtlYo i\;Q 79.720 del 12/12/940 . . .. ~1.194.!)12,6G 
e) AclQulslc!ón COl'leclln de malz. - Decreto el,~\ 

Pnder J:::jecutivo N9 87.901 del 3/4/941 109.H7.H4,42 
f) Adquisición co~echa. de trigo y lino 1941/42. 

- Df!cr~to clel Poder Ejecutivo N9 10~.816 
del 21/11/941 .............................. · 351.270.141,37 

g) Ad'1Ul9!Ci6n cosecha de glra::;ul. - D<:~rf:tO ele! 
Potler E.1ecutlvo NY 11G.867 del 26/3/942 . .. . 10.328.152,37 

h) Ad':illsiclOn cosecha de malz. - J)('crcto de• 
Pode1· Ejecutivo Nj) 119.7S5 del 12/ú/942 .... S3.71)6.267,61 

--::'") Aelqul~lctón cosecha <le trigo ~· lino 1942/43 
- Decreto del Poder Ejecutivo NQ 137-21iS 

161.774.760,42 

252.54~.86,,81 

29.566.337.~4 

21.823.861,49 

I0.305.91R.G2 

305.449,5U 
G.810.1Gl.~7 
2.97G.SS0,90 

213.42C,GO 

~19.R00,000,-

2.000.000,
~17.800.000,-

1.7ií4.588.829,40 

7(1.487.570,03 
2S5.G9ú.728,09 

!1.2GS.91G,OS 
3. ~17 G.S tiG, 4 6 

l.O~G. 355,16 

59.315,1(1 

;- de] 1Y/12/942 9.224.403,46 755.1>00.859,1~ 
Junta Nac. del Algodón. - Decreto fiel I'oder J<;je-

livo Xv H8.936 del :!i>/4/DH ..................... . 
Corv. Arg. de 'l"ejedurln Dom(os. - Decrelo del Po-

der }"Jjf!CUtlvo NY 108.729 Uel 17/12/941 ......... . 
Corp. :"\"Re. de Olivicultura. - Decreto del Poder 

1-~jecuUvo N<,> 123.164 del 22/fi/942 .............. . 
Prést. a los Colonos. - Cta. del Gob. de la ;:.;"ar~10n 
Pr(-~1. sobre malz en (H!p\ga. - Decrnto ilel Poder 

Ejecutivo N<:> 58.811 del 2/4/940 y Ley Nv 12.635. 
Obllgaciolle/1 Hipotecarlas, - Arts. 21 y 22 del Re-

glam<'nto ....................... . 
Créditos a Cobrar. garantizados . 
Deudores en Gestión 
Deudor<':< Varios 

Insllluto )tovllizador de Invcralon~ Bancarias: 

a) Dcufln por traner. üc rcdescuento y créditos 
bancarios . . . .. . . . . .. • . . . 108.626.371,91 

b) J3oJJos rrmort. 11nr trunsf .. de· ·.._;~¡¿;c·s· ·o¡~~~j¡iQ~ 
tlclJ~anco ~ 

Titulo!', ;\(•<'.ion~¡¡ y Oblignclonee . 

Acciones del Banco Central tle la Rep Argentina .. 
Fond{ls Públicos ~aclona\c¡¡. - Art. 1•1 de ln Ley 

Tt?~~~t~nigr:rt.' · A'r·g_ ·¡~tero~:-~- ·~\;·t.·· 97 · iie" ·¡~ · L~Y 
1\9 12.160 ..... . 

Valores Dlvernos 

De u~<O del Dauco ....... , ... , , . 
Ad'lulrlños en de!cnsa. Clc cr~dltO!" 

)lueb!('s y 'Cti\('!; 

Otrn!l Cuf'ntns 

Rucun:rr!Cfl y A¡;cncias - Opt!racioncs pcnñtcnte~ . 
A¡,:-t~ncia Asunción dt!! IParar::uay. -Capital R<Ri¡:-nnño 
Cancelaci6n saldo EmprCstlto. - Leye¡; Nros. 61~9 

y 11.010 ............ ' ....... . 
Ope-raclonN~ de Cambio y Bol~a 
Intereses pagados a ·vencer . 
Intereses a cobrar 

3.000.000,-

111.730,-
23.201.593,-

3!1.927.414,66 
13.932.406,43 

1,-
1.546.383,41 

142.627.294,93 

1 72,7:l9.9G5,17 

2.000.000,-

2G.778.719,84 

1 ~4.333.348,58 
9.627.S~G.75 

59.477.2';1,31 

41.904.12S,9Cl 
17.6J:l.l42,41 

1,6fl0.267,CH 

6~.807.f.S3,27 

11.190.701,28 
7.000.000,-

16646.Hi6.07 
13.840.050,65 

osr..tS2.51 
607.715,42 

Di\·ersar; ---- 14.82S.SG7,34 

Tutnl gf'ncral 2.7-l!l.107.7r>fl,!ii 

Compromi;;o¡;¡ Jt:iwmtualt>!ói . 

.Tu(llclales ....... . 
Usuras Pupilares , ... . 
Caja (le A horras .. . 
Plazo Fijo 
Yru·iufl 

Dopó.dto¡o ile Otros Ban('Ofl. - Cuento. Hnnco Ccnh·nl 
de ltt Rcpt'lblica Argcntinn 

ObligneiOIIt"S 

Con Bancos y Corresponsales del E-xterior 
Letras y Giros a Pa.gaJ" . . . . . . . . . . . 
A¡;cnela Asunción <lf'l Paraguay ...... . 
ol-Ilpotecns. - Art. ~1 del Reglamento ............ . 
Primas !le !Seguro para. créditos otorgados por Cuen-

ta del Gobierno Nacional . . 
\"arios Acreedores , .. 

Otras Coentns . 

Opernolonea de Cambio y Bol~n ....... , ..... . 
Intereses y Comisiones Pendientes ele Cobro . 
Provl~lones Especiales 
Descuentos a Vencer , ......... . 
Intereses Percibido!'! n Vlln<"cr . 
Diversas 

Totnl del l'nfli\"o .. 

CAPITAL Y RESERYAS 

l~omlo ele Uc~ernL ... 

Rt>!<tll","l\ Es¡Jecial de l'r"vi>;i6n .. 

J{elwr\·n· )mm Inmocblt·~ tle t~I'O I•ropio . 

R('f,('n'rl ele I'revi~iún tle l'ré<;tamos pam "Eml'leado~ 
l'íJbileos )" ,Jubihulo.!l . 

Totn.l l:"f'm•rnl 

mSn. 

AñeJantos en Cuenta Corrl~nt~. - Saldo disponible . 

tlG.OK-1.501,59 

66.084.501,59 

195.39-1.2·14,41 fl¡u•¡mtfrtll Reclbldn!> 

a) Pcrsonale~: 

Avale!! . 
Fianzas ............................... . 

b) 

Fondos Ptíblle{ls ...... . 
Titulas y Valores Varios . , , ................ . 
Documento!l en GRrantla ño Redescuento . 

0¡)crne1on~ de Tt•rct>rOfl 

Valores al Cobro .................................. . 
Titulas Nacionales en Custodia. - Valor nominal .. 
1'1tulos PJ•oyJnc!ales en Custodia. - Valor nominal ..... 
Tltulos DlveJ·sos y otros Valores en Custodia. - Valor no-

minal ......................................... · 
1'1tulos y Valores en Garantra. - Valor nomina! .... . 
Efectivo en las Ci\.maras Compe-nsadora!'! (le! Interior . 
Dcpos!taclo en el Bar.C{l Ce-ntl"Hl ele la Rcp. Argentina 

~.058. 723,3~ 

97.261.901,69 

42.522.360.90 
51.804.150;92 
1.3S1.101,5S 

l.ó27.221.33R,05 

89.672.731-H 
956.3~7. 173.41 
91.720-IH.i~ 

:l(I4.5S0.290,20 
3.66ij.795,05 

52.S63.G02,91 
~S-400.000,-

184.939.408.99 
6.009.811.90 

1.200.001.277,72 
ll'i2.224.639,](1 

5.972.~76,02 

21.~3.861,79 

-13.72"6.186,-1.9 

246.899,68 
.H.U80.023,S7 

0.014.439,Gl 
126.00!1,60 

94,1>4 
3.652.719,09 

40.~(i1.1J1,97 

l3.S77.50l,H 
S.2n.69Z.7& 
6.43~. 729,63 
5.080.613,50 

9S0.771J,S8 
12.74-1.803.24 

:!.lí"OJ.014.43G,:íll 

172.000.00(1,-

3·1.000.000,-

4.000.000,-

17.000.000,-

21.000.000,-

2.749.107.159,57 



ESTADO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
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DE B t: 

Intereses: 

Depósit.os en Caja de Ahorros _ ................ . 

Conceptos varios .......... . 

Comisiones ................... . 
Sueldos, jubilaciones y gratificaciones 
Impuestos, tasas y patentes ............................... . 
Gastos diversos ................ , ......................... . 

» por inmuebles adquiridos en defensa de créditos ... . 
» judiciilles' ......................................... . 

Agencia Asunción del Paraguay 
Otros débitos ................................. . 

Amortizaciones: 

Inmuebles de uso del Banco . . . . .................. . 
Muebles y útiles ............................ , ......... . 
Cancelación saldo empréstito, Leyes Nros. !)129 y 11.010. 
Deudores en gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.245.787,91 
Créditos a cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.165.7"73,49 
Obligaciones hipotecarias, artfcu1os 21 y 22 

del Reglamento 
Deudo1·es _varios .......................... . 
Deudores en mora, crédito personal del Es-

tado, Ley NQ 12.715 ..................... . 
Crédito agr~rio, Ley N~;~ 11.684 ........... . 
Redescuento en gestión .............. _ .... . 
Documentos. desc(!ntados . . . . . . . ........ . 
Otros créditos ........................... . 

Utilidad ]fquida, - Que se destin~: 

a Capital 

1.485.575,39 
317.1D4,13 

198.787,54 
170.142,43 

5.469,81 
11.528,11 
56.022,66 

» Provisiones especiales ........... , ........... . 
~ Reserva legal ......................... , , .. . 
» para inm~ebles de uso propio ......... . 
~ :ro especial de previsión .. -..................... . 
» Fondo de reserva ................................... , 

' 

Total ..... 

ESTADO DEMOSTRATJV< 

Correspondiente al ejercici( 

rnSu. 

22.628.353,81 
4.230.542,86 

7.975.886,40 
4.004.313,16 
1.000.000,-

11.656.191,47 

6.590. 713,91 
2.907.102,28 
2.200.000,-
1.000.000,-

900.000,-
284.196,-

26.858.896,67 

108.369,12 
36.262.482,05 

281.234,20 
3.654.318,32 

359.021,39 
297.815,32 
517.258,95 

1.049.582,41 

24.636.391,D3 

13.882.012,19 

107.907.381,65 
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DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

terminado el 31 de diciembre de 1942 

HABER 

Intereses: 

Documentos descontados ........................... . 
Pr~stamos generales .. 
Inversiones en fondos públicos 
Otras inversiones ................................. , ... . 
Conceptos varios ................................... , .. 

Cambios ...... _ .. _ .. ___ ....... ____ ... _ ............. ___ .... . 
Títulos, acciones y obligaciones ........................... . 
Comisiones ................. , ................ , .. , . , .. _ ... _ . 

Utilidades diversas y otros créditos: 

Créditos recuperados ............................... _ .. 
Renta de inmuebles .................................... _ 
Utilidad en la venta de inmuebles .............. , ..... . 
Varias cuentas ..................................... , .. 

Reserva de previsión de préstamos pa.ra empleados pl1blicos 
y jubilados .... ·· ..................... , ................. . 

27.999.977,34 
46.186.896,19 
7.010.417,01 
6.105.887,39 

78.835,65 

2.040.605,31 
407.094,56 
218.814,01 
670.632,40 

mSn. 

87.382.013,58 

1. 754.042,17 
1.052.578,12 

14.132.313.96 

:1.337.14G.28 

198.787,54 

~1-
Total ..................... . 107.907.381,65 
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-AGENCIA-ASUNCION-

Balance General al 31 · 

ACTI\'0 Pesos 
· 1 Equi,·slente 

paraguayo' en moneda legal· 
argentina 

Efectivo ......... , . . ............. , ...................... . 223.927.115,99 2.908.144,31> 
En Caja ................................................ . 223.927.115,99 2.908.144,86 

Otros fondos disponibles .................................. . 67.771.803,23 880.153,29 
Depósitos a la vista en Bancos del país ................. . 64.393.437,35 836.278,41 
Canje (cheques y valores) ...................... _ ..... ,,,. 3.378.365.88 . 43.874,~8 

Préstamos ..... , .............. , ..... , ..................... . 103.221.517,87 1.34Ó.539, 19 
Adelantos en cuenta corriente ........................... . 44.899.783,17 583.114,07 
Documentos descontados . . . . . . .. , .................. . 58.308.644,70 767.255,13 
Letras y giros comprados ............................... . 13.090,- 169,99 

Bienes diversos .......... . 1,- 0,01 
Muebles y útiles 1,- 0,01 

Otras cuentas ............................................. . 464.204.125,62 6.028.625,01 

Casa Central ............ · ............................... . 462.104.142;71 6.001.352,50 
Intereses pagados a vencer ............................. . 70.830.- 919,88 
Diversas ............ ----.- .............................. -. 2.029.152,91 26.352,63 

Totales generales 859.124.563,71 11.157.461,86 

Compromisos eventuales ......... , ............... . 

Adelantos en cuenta corriente. - Saldo disponibl 

Garantías recibidas ................. , ............ . 

a) Personales: 
Fianzas .......................... · .... , , ... . 

b) Prendarias: 
Títulos y valores varios 

Operaciones de terceros 

Valores al cobro .............................. . 
Titulas y valores en custodia ................. . 

Pesos para¡::uayos conrcrtidos n monetl~ lc~al ar¡::entiwt al wmbio de $ 77 ¡mrK:tua~-~~ por u11 peso m/1. ar¡::entina. 
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DEL PARAGUAY 

de diciembre de 1942 

Equiv-'ente 
PASIVO Peso' paraguayo~ en moneda le!!:d 

•111:eatiDa 

Depósitos ................................................. . 318.382.894,62 4.134.842,78 

Cuentas corrientes ...................................... . 270.089.992,2& 3.507.662,23 
Caja de ahorros ........................................ . 37.817.521,60 491.136,64 
Plazo fijo ............................................... . 3.063.000,- 39.779,22 
Varios .................................................. . 7.412.380,76 96.264,69 

Obligaciones ........................ - ..................... . 416.076,09 5A03,59 

Letras a pagar .......................................... . 387.591,05 5.033,65 
Varios acreedores ........................................ . 

1 
28.485,04 394,94 

Otras cuentas ~ ........................................... . 1.32&.593,- 17.215,49 

Descuentos a vencer .............................. . 825.593,- 10.721,99 
500.000,- 6.493,50 Diversas ................................................. 

1 

__ _:::o.:::::..:.:c.__¡ ___ ""~= 

Capital asignado 

Total del Pasivo ................. . 

CAPITAL Y RESERVAS 

Totales generales 

1 p.,.. ,.,., •• , •• 

25.685.261,63-

25.685.261,63 

1.014.860,-

500.000,-

514.860,-

18.928.085,80 

16.292.085,80 
2.636.000,-

Equivalente 
en monedn lesal 

argentina 

333.574,83 

333.574,83 

13.180,-

6.493,50 

6.686,50 

245.819,30 

211.585,53 
34.233,77 

320.124.563,71 4.157.461,86 

53 9. 000 .o o . .:.o:..., -1--7:.:.. 0::0:.:0.::.0:.:0:00 ''--

859.124.563,71 11.157.461,86 
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,. 
1 tPte:i'éses 

(•Dttp68ilo• en ·Oa;a- M' A.lwrros ................... . 
Oo_¡u:cptos Vario"!' , • , ......................... . 

·. Sneldos, jubilaciones Y gratificaciones ...... : . ............. . 

. Jmpuest.os, tasas y patentes ............................... . 
f 'o• , o V, , ' o • l 

· ~astas- diversos 

Amortizaciones: 
'. \'' 

.... 
Totales generales ..... . 

•• ' 1 

AGENCIA. ASUNCION 

Estado demostrativo de 

1· Puoo P'"'"'Y.'>O 

190.571,78 

186.41)1,78 

4.170,-

8.634.542,84 . 

3.558,~ 

20,837.982,52 

Ü.742.326,69 

41.408.981,83 

Er¡uivalenie 
"": n~Dneda ler;al 

11rgenlina 

2.474,90 

.2.4fiJ',So 
54,16 

112.136,92 

46.29 

270.623,12 

152.497,69 

537.778,98 

Pesos paraguayos eonvertidos a moneda legal argentina al ramllio ,¡e $ O 'i ¡1araguaro~ ¡wr un 11eso mfl. ~r¡:~ut:ua. 

: '· 

'. 
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DEL PARAGUAY 

Ganancias y Pérdidas 

• 
HA RE R 1 p.,.. '"""''"' 

Intereses 867.839,29 

648 .9U,-

Prist,unw.~ G!!lleraú.!s .... 218.924,29 

Comisiones 709.796,61 

Utilidades diversas y otros créditos ........................ j, 2.406,50 

. . 1 

Transferido a Casa Central ................. :. . . . . . . . . . 39.828.939,43 

Totales generales . . . . . . . . . . . . 41.408.981,83 

Equiv~dent~ 

«R moneda les.I 
arrentlna 

11.270,64 

8.427,47 

2.848,17 

9.218,14 

31,25 

517.258,95 

537.778,98 
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Préstamos ..................... . 
Giros y transferencias ......... . 
Depósitos generales ........... . 
Valores al cobro .......... , .... . 
Varias cuentas deudoras y acree-

doras. , ..... ·_ .. -............... . 
Operaciones diversas .......... . 

Totales 

1941 

3.265.598 
5.592.940 

24.786.117 
1.332.001 

619.404 
4.924.708 

40.520.768 

-----

1942 

3.560.489 
5.896 .. 651 

26.369.850 
1.28'..274 

l. 030.798 
4.933.851 

43.072.913 

2. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Clasificación por naturaleza de los importes acordados 

i'ilunero Importe 
.1~ opr.radoneo mil"" "" mSn ) 

Ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.759 235. 352 
Especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 251 38. 265 
Corresponsales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 138 
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 404 

1----~~-1-----~~ 

Totales ....... . 14.045 274.159 

Transitorios . . . . . . . . . . . . . . l---'·;:.6o_l.:.::8:::64:___¡ __ --'8:::8::.. ::;81,_,6:........_ 

Totales ......... . 75.909 362.975 

3. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Clasificación por forma de pago de los importes acordados 

Número 
de tl¡>~racioncs' .¡ (E• 

lmpnrle 
miles de m$D.) 

5 % de amortización ........... 822 l. 742 
10 .. • • . .......... 72.972 94.565 
15 » • • ........... 5.150 11.627 
20 > > > ........... l3.8W 34.034 
25 • • » . .......... 1.678 12.541 
50 > • > ........... 1.071 1.401 
Pago integro .. , ........ , ..... 253.661 333.407 
Varios ······· ................... 37 247 

Totales .......... 349.276 489.564 

---
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4. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Clasificación por garantía de los Importes acordados 

NÍ•m~ro 

de op~rocione~ 
1 

lmp"" 
(En miles <le m$n.) 

Sin ga~anua· ............... -~ ... 71.130 254.075 

Fianzas 1.369 26.475 

Prenda agraria ................ . 932 18.649 

Con caución ................... . 802 40.708 

·otras garan Úas . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.676 23.068 
1------1----

Totales ....... . 75.909 362.975 

5. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Clasificación por garantia de los importes acor-dados 

NUmero 

d., operaeionr" 
1 

lmr""' 
(En miles de m$n.) 

Sin garantía ................... 337.442 435.531 

Fianzas y avales ............... 5.721 14.621 

Prenda agraria ................. 321 12.006 

Fondos públicos . . . . . . . . . . . . . . . . 4.106 20.183 

Otras garantías .. " ........ 1.686 7.223 

Totales ........ 349.276 489.564 
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-----~-
--~-

~6. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENT.OS 

DESCONTADOS Y CREDITO AGRARIO. - LEY No 11.684. 

Clasifiéa-ción · por> magnitud de los_ ·importes acordados 

(1'-n ndles de -m$n.) 

-------~ 

Adelanto¡¡ 

en Cuenta 
Documcmto1 Crédilo Al!irario 

Corrienl_e 
descontado• Ley N? 11.684 

Hasta m$n. l. !Í99 62.911 138.650 79.873 
De 2.000 a • 2.999 3.141 38.247 30.595 
> 3.000 >. » 4.999 \5;858 42.651 37.917 
» 5.000 » > 9.999 15.389 50.522 46.666 
> 10,000 » > 19.999 59.747 46.939 43.606 
» 20.000 > » 39.999 43.930 42.410 30.970 
» 40.000 > » 79:999 35.187 40.177. 21.613 
> 80.000 y mayores 136.812 89.968 27.835 

Totales ....... 362.975 489.564 319.075 

7. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE Y DOCUMENTOS 

DECONTADOS 

Clasificación por actividad de los importes -acordados 

(E11 miles d-e m$n.) 

1 

ÁJelanto; -~n Ctlental 
Cornenle 

Agricultura .................... . 25.266 
Ganadería ... , ............. _ ..... . 12.307 
Comercio ... __ ................. . 105.264 
Industria . ; .................... . 79.114 
Empl€os, oficios y profesiones : . 
Bancos ...... : ..... · .............. . 

9.362 
5.171 

Reparticiones¡ autárquiCas .. . 
Varios ...... · ................... . 

240 

Do>cUt11enlo1 

ole~contaclo1 

205.312 
. 128.880 

82.138 
30 

1--~~~-1---~~--
37.435 73.204 

Totales ......... . 274.159 489.564 

Transitorios 88.816 

Totales . 362.975 489.564 



8. CREDITO AGRARIO. - LEY N' 11.684 

Clasificación por actividad y garantia de los importes acordados 

(Nr~ miles llll ut$n.) 

1 Sol• lino• ~lannmunadoo i'a¡aré1 o;:on cndo&u Otros 

Acti"io.lade& e iuciaol de la ley 
Xúmero tlc l"'rímc~o de J :"úmero de 1 Número de ¡ 

. operacione~ 1 hu¡lorte Importe lmporte Importe 
operar:1one~ opcr"cionvs o¡>er11cione1 

RESUMEN 
1 

Agricultura: 
5. 740 1 Arts. 2.;. y 99 - PréStamos especiales. 59.765 56.057 5.251 8.584 7.597- 12.211 35.475 

Art. 1.1. - Operaciones generales .. 23.979 44.938 4.091 6.440 9.600 14.981 648 8.984 

Totales ............. 83.744 100.995 9.342 12.180 18.184 22.578 12.859 44.459 

Art. 16. - Créditos hipotecarios por 
venta de inmuebles rurales ........ .. 

Totales generales ... 

Ganaderia: 
Arts. 29 y 99 ·- Préstamos especiales. 6.039 15.746 371 1.078 269 378 2.718 17.576 
Art. 11. - Operaciones generales ... 13.919 60.792 1.520 6.5341 4.688 7.815 2.791 26.458 

Totales . . . . . . . . . . . . ' 19.958 76.538 l. 891 7.612 4.957 8.193 5.509 44.034 

Art. 16. - Créditos hipotecarios por 

1 
venta de inmuebles rurales ........ 

1 Totales generales ... ' 

Agricultura y ganadería: 
Arts. 2Q y 9Q - Préstamos especiales. 65.804 71.803 5.622 6.818 8.853 7.975 14.929 53.051 
Art. 11. - Operaciones generales ... 37.898 105.730 5.611 12.974 14.288 22.796 3.439 35.442 

Totales ............. 103.702 177.533 11.233 19.79? 23.141 30.771 18.368 88.493 

Art. 16. - Créditos hipotecarios pol' 
venta de inmuebles rurales ........ 

Totales generales ... 
1 

T u 1 a 1 

Núm~ru do J Jrnportc 
OpCtllCIODU . 

85.811 104.869 
38.318 75.343 

124.129 180.212 

• 
32 954 

124.161 181.166 

9.397 34.778 
22.918 101.599 

32.315 136.377 

32 1.532 

32.347 137.909 

95.208 139.647 
61.236 176.9-12 

156.444 316.589 

64 2.486 

156.508 319.075 

-

... ., 
c.n 



1 

1 

9. PRESTAMOS ACORDAt\()S, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS DESCONTADOS: 
CREDITO AGRARIO LEY No 11.684, GIROS COMPRADOS, REDESCUENTOS A BANCOS 1 

Y PRESTAMOS A COLONOS 

Distribución de los importe_s por zonas de producción 

(Nn ·ml/~8 b m$n.) 

Pré!lamol Adelantos Documentos Crédito 

ar,ordado~ 
en Cutmtn 

de!contodo! Agrario 
Coniente Ley 11.684 

Comercial e industrial: 

·Casa Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311.480 138.439 109.755 5:742 
Agencias •................... ' ..... '' .. - 248.255 70.495 108.984 1.641 
Sucursales ............................. 126.506 27.906 38.004 5.578 

-
Totale~ comercial e industrial. 686.241 236.840 256.743 12.961 

Agrfc.ola .................................. 797.367 68.810 135.887. 201.714 
Agrícola- ganadera ........................ 128.986 10.844 24.016 28.677 
Ganadera ............. .' ......... - .... ·_ - . · '67.105 3.269 9.653 15.172: 
Vitivinícola' .............................. 113.848 13.626 23.140 25.940. 
Yerbatera ................................ 30.682 17.287 3.659 4.083 
Azucarera ............................... 108.0521' 7.177 21.158. 8.570 
Algodonera ... '' ..... ' ................... 73.687 3.279 7.426 8.641 
Costa Sud ................... , ........... 32.80d 1.843 7.882 13.417 

Totales ...................... 1'1 2.048.593 362.975 . 489.564 319.076 

Giro a llede~cuenlo 

compra~hll ' Bonco5 

2L043 1.402 
63.425 -
55.016 -

145.484 l. 402 

38°7.904. 799 
. 65.120 -

28.439 -
50.930 212 
5.392 -

70.740 407 
49.076 -
9.667 -

812.752 2.820 

1 

1 Présta1n• 

• 
Colono1 

' ! 

} 33 

1 

331 
' 

2.25~ 1 

329 
572 
-
161 

5:365 1 

' 

·8. 7131 

(1) Influido 11.897 opernclone; ron m$n. 1fi.91G.OOO correspontlirnt~ al l!rédito .. nl Personal dd ~;rtado {tot3l Sucursales) nue 110 figura fll .1~ dhll 
rrirrilnn~iím por zonns, pM cnrer('!' !Ir In misma. 

1 

1 

~ 
"' 



10. PRESTAMOS ACORDADOS, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS DESCONTADOS, 
CREDITO AGRARIO LEY No 11.684, GIROS COMPRADOS, REDESCUENTOS A BANCOS 

Y PRESTAMOS A COLONOS 

Oistf'ibuclón geográflca de los importes 

Provincias: 
Buenos Aires ......................... . 
Catamarca ................ , ........... . 
Córdoba ....................... - · · · · · · · 
Corrientes ............................ . 
Entre Ríos ...................... - .... . 
Jujuy ................................ . 
La Rloja ............................ .. 
Mendoza .............................. . 
Salta . _ ............................... . 
San Juan ............................. . 
San Luis .......................... - .. · 
Santa Fe ........................ - .... . 
Santiago del Estero ................... . 
Tucumán .................... , , ..... , .. 

Gobernaciones: 

(En mUés de m$n.) 

Préuamo• 

aeordadoa 

426.174 
6.455 

180.344 
45.556 
96.184 
18.017 

4.530 
69.116 
23.927 
32.007 

6.887 
294.011 
15.446 
89.963 

Adelantoa 
en Cuent11. 
Corrie>lle 

37.010 
208 

19.969 
2.406 
9.379 
1.033 

538 
10.493 
1.943 
2.050 

597 
35.830 

2.042 
5.808 

Documento~ 

dea.:ontado• 

82.986 
2.311 

32.871 
7.664 

12.329 
5.937' 
1.621 

12.232 
5.872 
7.011 
2.492 

49.756 
4.656 

16.476 

Cr8dih> 
A11rario 

Ley ll.6M 

112.186 
627 

35.669 
11.556 
25.554 

667 
326 

18.548 
3.591 
4.664 

968 
51.738 
1.063 
7.159 

Giro! 

tomprodos 

184.566 
1.955 

90.558 
22.849 
45.089 
10.125 
l. 782 

26.522 
12.146 
17.509 

2.572 
153.359 

7.212 
59.591 

~-·············· ....... 67.05 3.HS 6.682 7.698 «.H8 
Chuhut .. . ... . .. . ... .. .. .... .. . .... .. .. 16.651 885 4.074 7.013 4.594 
Forrnosa .. . .. . ... . .. . .. . . .. . .. . ... . .. . . 6.820 182 743 842 4.869 
La Pampa .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . . . .. 28.903 l. 249 4.178 6. 732 16.313 
Misiones . . ... .. .. ... .. . .. . . .. .. ... .. .. 30.777 17.287 3.659 4.083 5.392 
Neuquén .... . ........ .. .. .. .. .. . .... . . 7.070 313 2.087 1.829 2.734 
Río Negro . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . 15.061 967 3.578 3.504 6.869 

Roedeacuenlo 

• 
Banco~ 

799 

212 

407 

Pr.iitamos 

• 
Colonos 

242 

81 
571 

2.076 

110 

6.365 

1 
75 

161 

8.682 

Santa Cruz . .. . . . . . . . . ... . .. ... . . . . ... 9.434 754 1.508 5.675 1.465 
Tierra del Fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 - 102 - 5 1 - 1 -

Totales . .. . . .. . . . . ... 1.488.858 154.041 270.825 311.692 722.284 1.418 

Capital Federal: 
Agencias .............................. 248.255 70.495 108.984 1.641 63.425 
Casa Central . .. . . ............... .... . . 311.480 138.439 109.766 6.742 27.043,1.402 1 31 

Totales ... . ....... ... 2.048.693 362.975 489 .. 564 319.075 812.752 2.820 8.713 

... 
'"' _, 
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11. VARIACIONES DEL PEQUEiW CREDITO 

Descuento• hll$(D m$n. 1.999 A<lel~ntos l>asu. m$n. 1.9'99 

A ñu ,lwporte3 lm¡>urtes. 

(En 
%. con re1pecto 

{En ,, % "" resr>ecto 
mil~5 ,, miles 

- - al líllal 
mSn.) 

al totul 
mfn.) 

' 
1941 ....... 220.995 27,7 61.767 15,6 

--1942 . . . . . . . 244.747 . 28,-4-' 62.~Jll· 17,3 

12. VENTAS DE GIROS SOBRE EL EXTERIOR 

E1• milco de·' 

Dólares~ canadienses 

Libras esterliniJ,::; ............... . 

Francos franceses ............. . 

Pesetas 

Dólares ' ....... -......... ' .... -. 

Liras .......... -- ..... -- .. ·-. · · · 

Oro uruguayo ....... ·······:···· 

Mil reis 

Escudos 

Franeos suizos . . . . . . . '.' '·:· ..... 

ReichmaTks ...... :: . .. · .... : ..... . 

Coronas suecas ... :_ .... .- ... : ~~ . . _ 
----~ 
Cruz~iros: ....... , .... ·: .. .'.-.... . 

Y.Ems • '. 1 

1 

2.204 

7.788 

2.391 

63.842 

3.214 

4.189 

7.112 

13.264 

- 11.075 . 

573' 

1.986 

'·io.5s4 

1942 

1 

3.468 

1.817 

1.312 

52.349 

33 

2.799 

6.167 

36.534 

24.243 

281 

20.181 

961 

256 
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13. MOVIMIENTO DE GIROS INTERNACIONALES 

A ñ n 

1941 

1942 

.., 

"' 

( J.Jn mileo de m$n.) 

f.omprados 

336.615 

343.914 

Vendi.lo5 

336.634 

325.624 

GIROS INTERNACIONALES 

.. 
COMPRADOS .. 
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14. M.OVII\!IENTO DE GIROS INTERNOS 

( Bn mUes d• m$n.) :,·o,· ... ' 

A iio Co,nprados Vendido¡; 

1941 722.292 3.754.436 

1942 812.752 4.123.188 

GIROS INTERNOS 

COMPRADOS VU<I>IDOS 
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15. MOVIMIENTO GENERAL DE CAPITALES 

Año 

1941 

1942 

Mlle! de oh. 

219 

142 

91.803.752 

99.072.218 

16. EXISTENCIAS TOTALES ORDINARIAS Y ENCAJES 

Saldos al 31 de diciembre de 1941 
En miles de 

mSn. 

Existencia en el pafs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447.370 
Disponibilidades en el exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.810 

Existencias más disponibilidades en el exterior . . . . 454.180 

Encajes excluidas disponibilidades en el exterior 
Encajes incluidas disponibilidades en el exterior 

% 

18,7 
19,0 

17. EXISTENCIA DE TITULO$ (en custodia) 

Saldos al 31 de diciembre de 1942 

Cins" de valore~ • ~ rn$n. nomin!lles 

Tftulos nacionales ............................ . 956.327.173,41 

91.720.744,74 

304.580.290,20 

> provinciales 

> diversos y otros valores .............. . 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 1.352.628.208,35 
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18 •. PRESTÁMO.S, ÓEPOSITOS Y EXISTENCIA 

Saldos al. 31 de diciembre de 1942 

1 
P1"é1tamo1 Do,pÓ$il<'it 

1· 
E:~;i&l...,ntia& 

Casa Central .... 1.108. 665 669.302 277.935 

Agencias ........ 77.623 720.388 20.452 

Sucurs!!-_1~:: ...... . 568.301 999_.413 155.793 

Totales l. 754.589 :2.889 .. 103 454' 180 

19. DEPOSITOS 

¡1· ¡_:··Distribución de r_os saldos al 3.1 de :diciembre -de 1942 

Cuentas corrientes particu-

lares .... -............... 204.088 130.847 253.575 588.510 

C~~ie~teS ' .. . Cuentas b3nca- . 

rias .......... ,_ ..... ·- .. 30.923 821' 7.898 39.642 

Cuentas corrientes oficiales. 171.115 9. J 86 25.503 205.804 
. 

' Caja de ahorro~. ........... 132.705 398.083 675.213 l. 206.001 
. 

PlazQ'fijo :. •:· • •• i, •••·•·•·• •.• •·•·• .130.472 2.634 19.119 152.225 

Depó!;>itos' 'jiidtcia:les ........ - 172.488 12.451 184.939 

f>: .. 1 \Totales . ....... 669.303 714.059 993.759 2. 377.121 . 

----. 



20. DOCUMENTOS DESCONTADOS ·y CREDITO AGRARIO, 

LEY N' 11.684 

. . .. 
Documentos'· en· cartera" al 31 de ·diciembre de 1942 

Documentos desc:onll:ld"' 
Crédito Á!J'ario 

Ley N'.' IL6M 

'. 5% .................... . 
w » .................... . 
1~ ~ ····················· 
20, 25 y 50. % .... - ..... - .. 
Varios . , ,' ................ . 

Núrnero ,, 
<lescuento~ 

3.344 
121.047 

6.373 
16.471 
l. 785 

4.203 
103.5H 

8.379 
29.602 
9.762 

. Num"o 1 
do 

!~eiCUfm!OB 

425 
20:437 

885. 
3.405 

20.975 

Totales de amort. 149.020 155.477 46 .127 

Pago íntegro . . . . .•. . . . . . . . 16.105 90.464 65.290 
Pagarés con endoso ...... - 67 .160 49.024 11.805 

1---1---1--
Totales 232.285 294.965 123 ._222 

21. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Oistribuci6n por garantías del saldo 
al 31 de diciembre de 1942 

Sin garantía 
Fianzas ..... . 
Pr~nda agraria ...................... . 
Fondos públicos ........... - - ........ . 
Otras garantías .... 
Transitorios 

Total 
Crédito agrario 

En mileg'ci.e 
mSn: 

46.309 
8.44fr 
1.338 
5.758 
6.005 
2.711 

70.561 
27.208 

Total . . .. . . . . . . 97.769 

Importes 
en miles de 

m$n, 

614 
23.172 

4.047 
9.059 

133.346 

170.238 

124.268 
12.753 

307.259 
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22. DOCU.MENTOS DESCONTADOS 

Distribución po~ garantías del saldo 
al 31 de diciembre de 194_1 

Sin garantía 
Fianzas y avales .................... . 
Prenda agraria ............... _ ..... . 
Fondos públicos .................... . 
Otras garantfas 

Total .... 

En milu de 
mSn. 

248.644 
22.207 
9.269 

11.597 
3.248 

294.965 

23. CREDITO AGRARIO.- LEY No 11.684 

Distribución por garantfas del saldo 
al 31 de diciembre de 1942 

S_in garantía .. _ .................... . 
Fianzas y avilles .............. . 
Prenda agraria ............ . 
;Foqdos públicos .-· ................ . 
Hipotecas ..................... _ .... . 
Otras garantfas .................... . 

Total por descuentos'"e ·hipotecas 
Pr¡!jstamos cuenta corriente·(Art. 6Q) 

Total general '/ ................ . 

En mil"' de 
mSn •. 

!37;048 
6.043 

59.988 
1.124 

102.460 
696 

307.269 
. 27.208 

334.467 

----·--· --·---
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24. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS 

DESCONTADOS Y CREDITO AGRARIO 

Distribución por zonas de producción del saldo 

al 31 de diciembre de 1942 

Adelanto! 

1 D""m•~··/ ~n Cuenta 
dno:ontados Curiente 

Comercial e industrial: 
1 

Casa Central .. ............. ..... 35.002 62.797 

Agencias .. ..... . .... " ......... 11.697 62.006 

Sucursales ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 5.743 24.214 

To~ales comercial e industrial. 52.442 149.017 

c .. éditn 
Agrario 

Ley ll.6R4 

16.086 

1.206 

4. 944 

22.236 

Agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.443 86.645 199.506 

AgrícoJo- ganadera ............. , .. _ 

Ganadera. ......................... . 

Vitivinícola 

Yerbatera 

Azucarera 

Algodonera ....................... . 

Costa Sud 

2.409 

614 

3.299 

19.650 

1.748 

858 

306 

15.263 

6.120 

13.819 

2.059 

11.337 

5.279 

5.426 

27.736 

17.077 

18.251 

23.530 

6.307 

7.438 

12.386 

Totales ............ ¡ 97.769 294.965 334.467 
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2s. · DEPos,'ros; 'F>I!EsTAMos, ADELANTos EN c·uEIÍITA ·coRÍHENTE, 
• DOCUMENTOS DESCONT,ADOS.'i-.CHEDITO•.AGRARIO.;- LEY No 11.684 

Distribu~ión g~ográfica del saldo al 31 de diciemb}·.~ "'de 1942 
.. : :> . •.. 

Provincias: 
' 

B~énos Aires 
.. . ... . . . . .... 

Cata marca . . . . . . . . . . . . . . 
Córdoba . . . . . . . ..... . . . . 
Corrientes .......... ... 
Entre. Ríos . . ' ... : .. .... 
.Jujuy . . .. . ....... . " .. 
La :Rioja ............ 
Mend_oza ... . . . . . . . . . . 
Salta ..... . . . . . . . . . . . . . . 
San Juan .... ' ....... ·,· 
San Lúis ......... . . . . . . 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . ... 
Santiago del F,;stero . . . . . 
Tucumán . . . . . . . . . . . . ... . 

Goberna.ciones·: 
·" 

Chaco ................. . 
Chubut- ...... , ......... . 
Formosa ............... . 
La Pampa ............. . 
Misiones .... , .......... . 
Neuquén 
Río Negro ............ . 
San~ C~uz, .. ·. : :;· .... ··: 
Tierra del Fuego-.-::-,·: .. 

1 

1 

' 
H11pÓ1ito~ 

367.131 
3.347 

111.590 
27.755 
55,493 
5.327 
3.539 

54.324 
,;1.3.263 
12.<121 

9."331 

192:441 
. 8.431 

21,755 

16.452 
·' 23.751 

5.821 
24.202 
10.083 

6.116 
13.712 
12.865 

463 

' 
Préslamos 

166.494 
2.240 

68.947 
20.935 
50.953 
4.946 . 
l. 988 

22.238 
6.553 
9.957 
3.404 

99.213 
5.965 

16.962 

22.344 
!l.912 
1.238 

11.185 
25.926 
3.5112 
6.972 
6.357 

60 

568.301 
' 
' Totales .-~cursa! es :' .. 999·. 4131 

Capital Federal: 

Agencias . . . ....... . .. - 720.388 77.623 
Casa Central . . . . . . . . . ... 669.302 1.108.6651 

Totales generales ,2.389.103,1.754.5891 

Adelantos 
nocumcnt<u 

Crédito 

en Ctienta A¡¡:rurio 
deseontodo1 

Corriente I"ey !1.684 

8.551 51.665 104.192 
23 1.519 548 

4.015 20.577 37.727 
467' 5.056 13.616 

2.897 8.828 29.816 
527 3.760 560 
57 1.164 289 

2.438 . 7.219 . 1.2.436 

449 3.i75 2.320 
592 3..827 2.815 
146 ·1.861 1.103 

7.956 32.662 50.252 
421 2:883 1.174 

1.104 8.215. 5.426 .. 

~'' 

786 :4.723 . 6.912 
51 2.842 6.064 
71 .. 5!\6. . 525 

323 2.640 6.810 
19.650 2'.059 23.530 

85 ... 1..~40 1.86~ 

308 2.527 3.895 
153 .. ·'904' . 5.302 

- 60 -

' 
51.070 170.162 :n7 .175 

11. 697 62.006 1.206 
35.002 62.797 16.086 

97.769 294.965 334.467 
1 
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26. CREDITO DEL PERSONAL DEL ESTADO. - LEY Ne 12.715 

Distribución geográfica del número de operaciones e importes 
acordados en. el año 

(En miles de m$n.) 

Provincias, THrilorios Nncionalc! 

y Cnpit~l Fed.,rnl 

Provincias: 

Buenos Aires 
Cata marca ........... . 
Cór(loba ..................... . 

Corrientes 
Entre Ríos ................... , 
Jujuy ................. . 

La Rioja 
Mendoza .................... . 
Salta ...................... . 
San Juan 
~an Luis ................... . 
Sania Fe .... -_ ............. . 
Santiago del Estero ......... . 
Tucumán 

Territorios NaCionales: 

Chaco .................... . 
Chubut ...... . 
Formosa ..................... . 
La Pampa .. . 

Misiones .................... . 
Neuquén ................ : . ... . 
Rfo Negro ................... . 
Santa Cruz ............. . 
·Tierra del Fuego ........... . 

Totales Sucursales 

Ca pita~ Federal: 

AgeD:cias .. , ................. . 
Casa Central ................ . 

Totales generales ... 

Número 

de OpHar.iane! 

4. i96 

181 
728 
311 
632 
141 
145 
748 
220 
349 
135 

2.030 
300 
279 

222 
47 

127 
212 
117 

66 
88 
19 

4 

11. 89i 

17.182 
2.080 

31.159 

Importe 

8.184 
354 

1.196 
509 

.. 958 
255 
263 

1.321 
375 
561 
258 

3. 218 
473 
522 

364 
85 

183 
356 
195 
107 
143 

32 
4 

19.916 

29.068 
3. 710 

52.694 
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-- --~ nCREDITO DEL PERSONAL DEL ESTADO. - LEY No 12.715 

Clasificación por actividad del número de operaciones e importes 
acordados en el año 

(En miles d~ m$n.) 

Ar.tividad 1rro'úmero lm¡•orle de operucionu 

Empleados nacionales ................ . 18.726 31.724 

~ de reparticiones autárquicas. 4.255 7._734 

» pr~vinciales y de territorios 
na.cionales ................ . 4.097 6.753 

» mu:ntcipales ........ . 2.107 3.155 

Jubilados 1.974 3.328 

Totales 31.159 ·52. 694 

28. CRE.PI~TO_ DEL PERSONAL DEL ESTADO; - LEY No· 12.715 

Clasificación por 'destino del número de operaciones e importes 
acor::tados en el año 

(E11 miles de m$11.) 

D.,~ 1 in o 

Unificación de deudas (excluidos embar-
gos) . . . . . . . . .................... _, 

Levantamiento de embargos y pago de 
otras deudas 

Untfic~ción deudas y adquisición de mue
bles y otros artículos indispensables 
para el hogar ... 

Otros conceptos 

Totales 

1'\úmero 
de op~radone• 

19.672 

2.680 

7 .135. 

1.672 

31.159 

lmporlll 

35.271 

4.853 

9 .. 999 

.2. 571 

52.694 
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29. CREDITO DEL PERSONAL DEL ESTADO. - LEY N, 12.715 

Clasificación por magnitud del nOmero de operaciones e importes 
acordados en el año 

(En mi/1!8 de m$n.) 

,, masrülud 
1\"úmero 

lmf•Or1~ Escala ,, operacione• 

m$n. 4.000 . . . .... 953 3.812 

• 3.900 . . . . . . . . 45 175 
> 3.800 . . . .. 68 258 
> 3.700 . . . . . .. - . 167 618 
> 3. 600 . . . .... 74 266 
> 3.500 . . . . .. 354 1.239 
> 3.400 ... . . 84 286 
» 3.300 . . . .. 119 3n 
» 3.200 . . . . . . ... 253 810 
> 3.100 . . . . .... . . . 111 344 
> 3.000 . . . . . .. . . . .. 1.019 3.057 
» 2.900 . . . . . . .. 108 313 
> 2.800 . . ... . .. 310 868 
» 2.700 . . . .. .. 395 1..067 
» 2.600 . . . . . .. .. 413 1.074 
> 2.500 . . . . . . ... . . 891 2.227 
> 2.400 . . . . . . .. . . 436 1.046 
> 2.300 .. . . . . . . . . 349 803 
> 2.200 . . .. . . . . 884 1.945 
> 2.100 . . . . .. . . ... 688 1.445 
» 2.000 .... . . . . . 2.212 4.424 
> 1.900 . . . . . .. . . 659 1.252 

• 1.800 . . . . . . . . .. . .. 2.059 3.706 
> :f. 700 . . ... 876 1.489 

• 1.600 . . . .. 2. 750 4.400 
> 1.500 . . .. . . 2.051 3.076 
> 1.400 . . . . . . ... 1.292 1.809 
> l. 300 ... . . 1.328 1.726 
> 1.200 ... 1.528 1.834 
> 1.100 ... . . . . . 888 977 
> l.OOO . . . .. .. . . 2.430 2.430 
> 900 . . . . . . ... 864 778 

• 800 . . . . .. 1.103 882 

• 700 . - .. . . . .. 926 648 
> 600 . . . .. 905 543 
> 500 .... . ... 920 460 
» 400 . . . . . . . .. 309 124 

• 300 . . . . . . . . 238 71 
> 200 . . . .. 83 17 
> 100 ... . .. 17 2 

Totales .. . . 31.159 52.694 
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AGENCIA DEL PARAGUAY 

:30. NUMERO DE OPERACIONES 

Préstamos , 

' Giros. y transf:erenCi~s ......................... . 

DePósitos gen'erales ........................... . 
• • 1 

Valores al colyro .............................. . 
. . . 

Vat:~,a.s cuentas deudoras y acreedoras ...... . 

otras operaciones diVersas ................ . 

Tota1 ............... . 

31. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENT.E 

---

)942 

656 

560 

22.450 

520 

1.913 

1.841 

27.940 

. Cl~sificac!6ri por naturaleza de los importes acor-dados 

1'\Üm.,ro 
Importe 

------

de operaciones 
(En miles do Jlesn~ 

paraguayos) 

Ordinarios ......... -~ ........... 44 56.003 

Es~eciales ..................... 1 10.000 

Totales ..... 45 66.003 

------
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32. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE Y DOCUMENTOS 
DESCONTADOS 

Clasificación por magnitud de los importes acordados 

Transitorios (') .. .. .... .......... ·.· . 

Hasta m$n .. 199. 999 ............ 
De 200.000 a » 299.999 - . . . . . . . . 
> 300.000 > » 399.999 

> 400.000 » » 499.999 
» 500.000 »' » 599.999 . . . . - . . . . . . . 
> 600.000 > » 699.999 . . . . . . . . . . . . 
» 700.000 » » 799.999 .. ~- ........ 
» 800.000 y mayores ......... - ...... 

Totales ........ 

(1} ;'\~ hny !li.1rriminnc!ón '" ~" conccptn. 

Adehmtos 
en Cuent;, 

Corriente 

753 
450 

1.100 

1.200 
2.000 

60.500 

66.003 

33. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

D()cUm~ot!l~ 

• , de3eontad~u 

194 
5 

83 
115 
237 

. 602 
2.994 

61.535 

65.765 

Documentos en cartera al 31 de diciembr~ 

" % de amortización ........... 

10 • ' > ........... 
20 • • > ... ' ....... 
50 > » > ........... 
Pago integro (pago con endoso) 

• • (otros documentos). 

Totales ...... 

Núm.,ro 
o., operaciones 

1 

126 

53 

1 

322 

17 

!'.i~O 

Importe 

(En rnileA de pe«•• 

Jl3ta(IUII.yol) 

200 

26.448 

13.343 

700 

6.003 

11.615 

58.309 
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34. GIROS COMPRADOS 

Número de operaciones e importes registrados en el año 

clasificados por aetlvldades 

Af.lividad 

Comercio (1} 

Empleos ....................... . 

Oficios 

Bancos del pafs ................ . 

Varios ......................... 

Totales 

NUmero 
de oper1u:ionu 

1 

3 

4 

2 

1 

Importe 

(En miles de ¡1e~o8 

parll,!iliiiYOS) 

2 

14 

13 

5 

8 
1----------1---------

11 42 

(lJ Opl'l'ación ~orr!'llpondiente .al ramo de: Consitnatarios y Comisionistas varios. Adminis
traeión de propiedades. Remates. 

----~--



BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION 



Buenos Aires, marzo 24 de 1943 . 

• A S. E'. el señor 11f1:·n·J:st·¡·o de TlMienda de la Ncroión, 

·doctor Cai'los Alberto Acevedo. 

Tengo el agrado de dirigrme a V. E. dándole cuenta de 
los resultados de la liquidación del Banco Nacional durante 
el ejercicio que terminó el 31 de diciembre último. 

La Comisión _Liqnidad?ra que presido, espera dar poi· 
finalizada la misión _que se le encomendó por l1~y NQ 5124, 
mediante la sanción del proyecto de ley oportunamente pro
puesto por este establecimiento de?larando terminada 1'_1 li
quidación: proyecto que V. E. comunicó, por nota del 31 
de agosto de 1942) haber remitido al H. Congreso para sus 
efectos. Entrctanto1 se h'a erCído convelliente disponer la 
supresión de la cuota anual de m$n. 20.000 ¡puesta a cargo 
del Banco Nacional a partír del 1' de enero de 1938, que se 
extraía de sus ingresos en compensacÍón de los: gastos. oca
sionados a este Banco por su administración, lo que ha de
terminado una notable reducción en el monto de los gastos 
generales afrontados por el Banco Nacional dnra·nte el ejer
cicio que coinento~ ·los que ascendieron solamente a m$n. 
56,71. Las demás erogacioneS impOrtarOn m$n. 11.023,06, ele~ 
vándose lo• gastos en total a. m$n. 11.079,77; como los in
gresos en efectivo por ventas de inmuebles, alquil€res, ren
ta de títulos: cobro de obligaciones e illtereses, arreglos, etc., 
sumaron m$n. 111.951,59, se obtuvo un superávit de m$n. 
100.871,82 que al i'inali1.ar el éjercicio de que el o y cuenta 
fné transi'erido. como lo dispone la Ley N' 5681, a la cuenta 
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''~Iinisterio de Hacienda de la Nación o/Tesorería Gene
ral" en el Banco Central de la República Argentina. 

El estado de algunos asuntos comprendidos en la carte
ra: de I..~etras Protestadas determ"inó la reducción del rubro 
eor1·espondiente al comprobarse la incobrabilidad de valo
res que ascendían a m$n. 105.696,36; y se radicó . en , esta 
cartera, por haber pasado a gestión judicial, un crédito de 
m$n. 7.875. Estas operaciones fijaron el saldo del rubro, al 
31 de diciembre último, en m$n. 57.431,06. 

El rubro Adelantados en Cuentas Corrientes fné can
celado, pues se -castigó por Pér~idas y Ganancias el único 
crédito que comprendía, de m$n. 15.000, ya que mi estudio 
minucioso de] asunto respectivo probó la imposibiHdad de 
sn recuperación. 

El movimiento de inmuebles determinó la baja· de nue-·. 
ve propiedades; cuatro por eliminaciones resueltas luego de 
IJaberse comprobado la imposibilidad de ejercer Jos derechos 
correspondientes, castigándose por Pérdidas y Gana·ncias 
Jos saldo:;¡ respectivos que ascendieron, junto con el de. una 
dación que totalmente liquidada produjo pérdidas, a m$n. 
2.978 y cinco por enajenaciones cuyo importe tota.J aseen~ 

dió a m$n. 60.784,92. Ingresó rpor estas ventas la suma de 
m$n. 4.643,97 en efectivo que, agregada al importe ele otra 
por m$n. 325 resuelta en ejercicios ant€riores que se es
crituró en 1942, se elevó a m$n. 4.968,97; el resto de m$n. 
55.815,95 corresponde a operaciones que no se llabían .fol'

malizado todavía al 31 de diciembre de 1942, pero qne a la 
fecha de esta. nota ya: fueron escrituradas y cobradas t.o
ta 1m ente, ele lo que se dará cuenta en la próxima memoria. 
Al rubro de referencia sólo se imputaron m$n. 525 por ope' 
ráciones totalmente terminadas; el saldo de m$n. 4.443,97 
en efectivo permanecía., al cierre de las opera'ciones, deposi
tado en Cuentas Varias, para sei· aplicado oportunamente_· 
Eú virtud de las operaciones señaladas el saldo del rubro 
Inmuebles, al finalizar el ejercicio de 1942, quedó reducido 
a rn$n. 835.060,32. 
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!Ja existencia de Títulos de Renta, en valores del Crédi
to Argentino Interno, serie E, no ha sufrido variantes, y la 
cartera de Obligaciones a Cobrar ha seguido su normal evo
lución, .importando esos rubros m$n. 67.029,40 y m$n. 
118.957,95, respectivamente, al cierre ele 'la.s o,peraciones. 

El movimiento descripto y as del 
ejercicio determinaron la rebaja del Capital en Liquidación 
a m$n. 1..072.133,42. ascendiendo la disminución operada. con 
.relación al saldo de m$n. 1.272.211,70 existente al 31 de di
ciembre de 1941, a la suma de m$n. 200.078,28, descompuesta 
así: realizado en efectivo m$n. 100.871,82 y castigado por 
Pérdidas y Ganancias m$n. 99.206,46. 

Adjunto a la presente copia del Balance General y sie
te planillas demostrativas del movimiento regi,c.;trado. 

Con este motivo, salndo a: V. E. con mi distinguida con
~ideración. 

Alfredo 0/.aeclwa 
Secretario General 

JoRGE A. SAN·rAO\IARINA 

Presidente 



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1942 

A C: T 1 V O m$u. 
1 

J>ASI\'0 

Títulos de renta ........................ . 67.029,40 Cuentas varias 

Inmuebles 835.060,32 Capital en 1iq11idación 

Obligaciones a cobrar .................. . 118.967,95 

Letras protestadas ............ . -57.431,06 

Total del Activo ......... 1 1.078.478,73 Total del PaSHro 

mln. 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

.• 1 
. 1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

6.345,31 11 1 ..... 
1*" 1.072.133,42 100 

11 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
J.07BA7s,n 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
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CUENTA GANANCIAS V PERDIDAS .. DURANTE EL EJERCICIO DE 1942 

Intereses cobrados 

Alquileres ... 

Renta ele tftulbs ..... 

Gastos judiciales: 

Recuperados de ejercicios anteriores ....... . 

Contribuciones y tasas ........................ . 

Gastos varios sobre inmuebles ...............•• 

> judiciales 

> generales 

Letras protestadas: 

Castigos ......... . 

Recuperado de ejerciciÓs anteriores 

Adelantos en cuentas corrientes: 

Castigos 

Inmuebles: 

Castigo de cuentas que arrojan pérdidas ..... . 

Saldo ,al 31 de diciembre de 1942 que se 

canceló por capital en liquidación .... 

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

Déhito Cré<lito 

•' 1 19.503,58 

2.092,84 

4.165,22 

l.filS,-

56,71 

105.696,36 

15.000,-

2.978,-

131.507,13 

4.326,65 

2.488,15 

4.982,29 

1.000,-

99.206,46 

131.507,13 
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~-_MOVI~ENT~~CAJ~URANT~~E~RCICIO DE 1942 

1· -:e:--,- -:r=----- - -

ENTRADAS. 

Venta de inmuebles, intereses, al{J.ui· 
leres, renta de títulos, cobro de 
obltga~iones, etc.: 

Cobros en Casa Central ....... . 
» :11 Sucursales ......... . 

SALIDAS. 

Gastos generales: 

13.132,77 
98.818,82 

m$ o. 

Saldo pasado a Pérdidas y Ganancias . . . . . . . . 56,71 

Gastos judiciales: 

Saldo pasado a Pérdidas y Ganancias. 1.518,
Gastos realizados y recuperados du-

rante el ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . 4.318,6.1 

Operaciones por diario 

Contribuciones y ~sas: 

5.836,61 
2.666,01 

Importe pagado por impuestos sobre propieda-
des ....................................... . 

Gastos varios sjinmuebles: 

Saldo pasado a Pérdidas y Ganancias ....... . 

Cuentas varias: 

Sumas depositadas por cuenta de terceros, que 
se devolvieron ........................... . 

Ministerio de Haeierida de la Nación o/Tesorería 
General: 

Remanente --en efectivo- deL ejercicio, trans· 
ferido a la cuenta titular en el Banco Central 
de la República Argentina ................ . 

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

3.170,60 

2.092,84 

4.165,22 

1.594,40 

11.079,77 . 

100.871,82. 

111.951,59 

111.951,59 

111.951,59 
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INGRESOS DE FONDOS POR VENTA DE INMUEBLES 

DURANTE EL EJERCICIO DE 1942 

m$n. 

i aurante el presente ejer· 
cicio: 

Ingresado al rubro Inmuebles: 

Escriturados ........................... . 200,-

Ingresado al rubro Cuentas Varias: 

A escriturar ......................... . 4.443,97 4.643,97 

Por ventas dispuestas en ejercicios anterioreS: 

Escriturados en 1942 ..................... . 325,-

Total de los ingresos 4.968,97 

RESUMEN DE LAS VENTAS RESUELTAS DURANTE 

EL EJERCICIO 1942 

Cobrado durante el ejercicio .. 4.968,97 

A cobrar ....... . 55.815,95 

Total de Yentas del ejercicio 60.784,92 
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;\"Úmero 
Sup.,rficie •• hedlireMs 

m$n . 
ínmuebleo 

BAJAS. 

Por venta ........ " ....... 5 15Q.893.32.85 60.784,92 

• eliminación . ' ......... 4 15.116.59.03 2.703,-

Totales . . ' ' . . 9 166.008.91.88 63.487,92 

Detalle de las ventas por pro-
vincia: 

Entre Rfos ................ 1 0.04.57 228,50 
San Luis . . . . . ..... , .... · ... 1 .2.651.70.60 15.916,68 
Mendoza ................... 2 87.509.10.36 26.420,-
La Rioja ............ ' ...... 1 6Q.732.47.32 18.219,74 

Totales ...... 5 150.893.32.85 60.784,92 

Detalle de las eliminaciones por 
provin.cia: 

Santiago del Estero ' ....... 1 27.60.74 
San Luis ....... ' .......... 1 400.00.-
La Rioja .... ' ............. 2 14.687.98.29 

Totales ...... 4 15.115.69.03 

·Forma de venta: 

En remate ................ 4 l5Q. 775.39.10 60.584,92 
» venta directa ... " ..... 1 117.93.75 200,-

Totales ...... 5 150.893.32.85 60.784,92 

.. 
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MOVIMIENTO DE INMUEBLES DURANTE EL EJERCICIO 1942 

Saldo al 31 de diciembre de 1941: 

Percibido en efectivo por ventas de 
inmuebles resueltas durante el ejer-
cicio presente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

Ingresado por ventas de inmuebles 
resueltas durante ejercicios ante-
riores ........................... . 

Cancelación por Pérdidas y Ganan
cias de 5 cuentas que arrojaron 
"déficit": 

4 por eliminación 

1 por liquidación total de la da-
ción ........................ . 

Saldo al 31 de diciembre de 1942 

325 

2. 703 

275 

..... 

838.563,32 

525,-

2.978,-

835.060,3i 

Totales . . . . . . . . . . . 838.563,32 838.563,32 
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EVOLUCION DE LETRAS PROTESTADAS DURANTE 

EL EJERCICIO DE 1942 

mS:u. 

Saldo al 31 de diciembre de 194i . . . . . . 155.252,42 

Castigos practicados (5 créditps) . . . . 1.05.696,36 

Pase a este rubro de una obligación 
a cobrar que se ejecutó . . . . . . . . . . 7.875,-

Saldo al :{1 de 'diciembre de 1942 57.431,06 

Sumas del Mayor 163.127,42 163.127,42 

MOVIMIENTO DEL CAPITAL EN LIQUIDACION DURANTE 

EL EJERCICIO DE 1942 

Saldo al 31 de diciembre de 1941 .. 

A Pérdidas y Ganancias ............ · 

Remanente en efectivo transferido al 
Banco Central de la República Ar· 
gentina para la cuenta corriente 
"Ministerio de Hacienda de la Na-

m$n. 

99.206,46 

ción o;Tesorería ·General" . . . . . . . . 100.871,82 

Saldo al 31 de diciembre de 1942 1.072.133,42 

1.272.211,70 

Sumas del Mayor 1.272.211,70 1.272.211,70 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 



' 

Buenos Aires, abril 16 de 1943. 

A! Exorno. SC?1o·r jlfini'lfro de Hacienda de !a Nadón, 

doctor Cwrlos Alberto Acevedo. 

S/D 

Tengo el honor de dirigirme al señor :Ministro a los efec
tos de informarle acerca de la gestión y desenvolvimiento 
del Banco que presido durante el ano 1942. 

LA CONTIENDA MUNDIAL Y Eu MOMENTO 
ECO N O MICO 

Sólo por un vano empeño de comentario novedoso po
dría intentarse expresar ya algún concepto sobre el presen
te estado caótico del mundo. El conflicto en su triple sig
nificado ideológico, económico y político, ha sido dilucida· 
do y esclarecido al máximo posible, mostrándolo en sus mó
viles y acción. Respecto al futuro, falta todavía para orien
tar el juicio~ ]a posibilidad de despejar alguna verda:d evi
dente1 entre el conjunto incierto, !'~Obre la decisión final en 
un campo de batalla que hoy abarca todas las tierras y las 
aguas del mundo. 

r.a conducta a que debe ajustarse el momento econó
mico y financiero nuestro; la ha expresado en forma sohrin 
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y fondo luminoso la Memoria del Banco Central de la Re
pública, que acaba de conocerse; resta sólo a nuestra lns~ 
titución, pues, adherir a su pensamiento, dirigiendo nues~ 
tros esfue .. rzos y aunando nuestras energías .para no cpm_pro~
meter las posibilidades __ del.fntnro,- -imponiendoiiós ~rden y 

-economía" e:ri -las- inversiones públicas y privadas, regulando 
los gastos, y evitando los dé_ficit desde los de hogar hasta 
los de estado. 

Si es, pues, evidente la imposibilidad de concretar na~ 
da sobre la situación del mundo en la' post- guerra; si hOy 
más que nunca es de justa av1icación el profundo .concepto 
de que 11 son siempre inciertos los caminos de la his~oria", 
creamos, por lo menos, que si causas de orden exterior im~ 
previsibles e inevitables o incidencias de la política propia 
no nos perturban, seguirá la Argentina a"scendiendo sin di
ficultad hacia. la cumbre de sus grandes destinos. 

' OPERACIONES DEL BANCO 

Présta.mos solicitados. -

Bn el año 1941, habían ingresado 5.246 solicitudes por 
un total de m$n. 109.975.000, Una ligera disminución seña
lan las eifras corres¡)on~lientes al último ejercicio. 

·lmpor1e: % 10bre el lollll 

Uhi~a<dÓo i\iimem (En milc8 

1 
dem$n.) NUmero lrnporle 

Capital Federal . -.--- .. -. 1.733 43.322,91 37,8 41.0 

Urbanos del interior - ... -- 2.329 30.936,01 50,9 29,2 

Rurales ... .... -... ---.- .. 519 31.564,4 11,3 ' 29,8 

' 1 

1 

Totales ....... 4.581 105.823,3 100,0 100,0 
1 

' 
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DESTINO DENUNCIADO POR LOS SOLICITANTES 

[mporte % •ohrr. d tolltl 

Número (Hn miles 

1 
de m$n.) Ntimero Importe 

' Renovacíón de préstamos en 
el Banco ..... . . . . . . . . . . 130 3.295,2 2,8 3,1 

Cancelación de hipotecas 
particulares ......... . . . 2.162 46.349,2 47,2 43,8 

Mejoras en la propiedad .. 236 4.125,8 5,2 3,9 
Pago de deudas varias .. .. 213 4.988,9 4,6 4,7 
Compra de propiedades en 

remate . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 357,5 0,5 0,3 

Adquisición de la propiedad. 83 952,2 1,8 0,9 
Construcción de vivienda .. 577 16.582,6 12,6 15,7 
Varios ........... . . . . . . . . . 1.158 29.171,9 25,3 27,6 

-
Totales . " .... 4.581 

1 
105.823,31 100,0 100,0 

Al 31 de cliciembre de 1942 se encontraban en trámite 
3.472 solicitudes, por m$n. 92.8n.soo. 

Préstamos acordados. 

En 1941 fueron acordados 4.395 préstamos por m$n. 
76.913.800, con nn promedio de m$n. 17.500 por operación. 
Im tendencia al aumento del promedio unitario de los prés· 
tamos se ha acentuado, siendo en 1942 de m$n. 18.000 por 
ca'da acuerdo. 

Capital Federal ....... . 
Urbanos del interior .. . 
Rurales 

Totales 

Importe % ~nhre el total % !obre 

NúmHo 
(Rnmilfs 1 
de m$n.) ;\""tÍtn~ro ltnporlo 

1.698 35.438,6 
2.103 21.206,8 

431 19.715,0 

40,1 
49,7 

10.2 

46,4 85,6 
27,8 75,8 
25,8 80,9 

47,5 

49,8 
45,2 

4.232 ·76.360,4 : 1oo.o 10o.ol 81,3 1 47,5 

(1) Poreentajes sobre las solidtudes motivo de estos acuerdos. 

Hay una gran aproximación entre los números e im~ 

~es acordados en los clos últimos ejercicios. 

'"' 
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Préstamos escriturados_. 

En cerea de 3 millones de pesos han aumentado laa 
escrituracioues del último ejercicio con respecto al anterior. 

---- ~ -· - ·--- -l..ibic¡¡¡eiÓn 

Capital Federal - " ..... 
u 
R 

rbanos 
urales 

del interior ... 
............... 

Totales ... - '. 

- -· 
Núme:ro 

1.707 
2.182 

484 

4.373 

--Importe - · 
% sobre el total- _ -%-soLre-

Número 1 Importe P(!}do 1 Ta(~Íión (Enmilc8 
Mm$n.) 

33.360,5 39,0 47,5 84,5 47,1 
19.971,5 4_9,9 28,5 75,8 60,3 
16.859,3 11,1 24,0 74,5 46,0 

70.191,3 100,0 100,0 79,3 47,7 

( 1) Corresponden 11. Lu sollcltn(\\'S qu~ dieron orlgt•n 3 eslos liT&it~mos. 

Préstamos en vigor. 

Con los nuevos préstamos incorporados durante el ejer
ciCio vencido y las cancelaciones y anticipos registrados en 
dicho período, el monto y -clasificación ele los en vigor ha~ 
quedado modificado como sigue: 

Urbanos' .................... . 

Ordinarios ................ . 
~dificación ............... . 
Especiales de edificación .. 
Empleados nac. (ord.) .... . 

» » (edif.) .. .. 
Ley NQ 12.544 ............. . 

» » 10.565 ............ .. 

Rurales ................... -·· · 

Ordinarios ................ . 
Sobre viñedos y frutales .. . 
Para colonización 

Ley N9 12.544: 
Ordinarios .............. . 
Sobre viñedos y frutales 

Totales ....... . 

Niimero 

70.1>84 

53.095 
5.341 

366 
4.906 
3.048 
3.208 

120 

30.098 

21.581 
2.293 
6.008 

178 
38 

Importe % sobrf: el lotal 

(HnmileBde 1 
m$n.) N1'¡mero lmport., 

938.220,8 

663.493,0 
152.549,1 

1.691,9 
6_2.984,4 
42.168,7 
24.914.2 

419,5 

636.938,6 

507.443,2 
50.123,6 

. 76.923,2 

2.117,9 
330,7 

70,0 59,6 

53,0 42,1 
5,3 9,7 
0,4 0,1 
4,9 3,4 
3,1 2,7 
3,2 1,6 
0,1 0,0 

30,0 40,4 

21,5 32,2 
2,3 3,2 
6,0 4,9 

0,2 
0,0 

0,1 
0,0 

·100.18g 1.575.159,4 

--·----
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Canc.,laciones y anticipos. 

Un extraordinario aumento se ha producido en las ope
raciones ele esta' naturaleza, cuya clasificación y compara~ 

c.ión con las del año anterior se establecen seguidamente: 

Urbano• R11rale! T o t a 1 

Importe lmporle lmporLe 
Nümero (Enmilta Número (En milts N•Ímero (En mi!eB 

de m$n.) de m$n,) de m$n.) 

Cancelaciones ....... 2.791 33.891,7 1.693 37.886,5 4.484 71.778,2 
Anticipos ........... 1.879 6.326,5 2.851 13.995,2 4.730 20.321.7 
Liberac. con cargo (Il. 75 220,8 51 588,3 126 809,1 

--- ---
Totales 1942 .. 4.745 40.439,0 4.595 52.470,0 9.340 92.909,0 

Totales 1941 .. 3.033 21.588,2 3.945 26.568,3 6.978 48.156,5 

(1) Snpcrtlcle rural libernda con car¡o: nño 1942, 7.112 h€Ctáru~: añG 1941. 6.783 
he~tareas. 

Transferencias de préstamos. 

El marcado aumento operado en los O.os últimos años 
en los pedidos de transferencias, ha obedecido principalmen
te a dos causas: la· conversión de los préstamos, que como 
una de sus consecuencias motivó la concurrencia del actual 
propietario y su correspondiente registro como deudor, y 
la. otra1 el auge del movimiento inmobi1iario motivado por 
las diversas causas que se analizan en el curso de este tra
bajo. 

ühicn~iOn 

1 
:"úm~ro 

1 
Pr.;SI!Imo 

1 
T3,!1eiÓn 

1 

Pruio 
de venlm 

(Importes en mili'R á.e m$n.) 

Capital Federal ......... " 1.594 38.333,0 90.378,2 85.969,2 
Urbanos del interior ...... 699 6.510,8 15.465,7 12.494,7 
Rurales ................... 763 18.714,9 42.184,0 40.490,3 

Totales 1942 3.056 63.558,7 148.027,9 138.954,3 
Totales 1941 2.2,!6 45.079,7 107.747,3 83.719,3 



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

- 462 

Estas ventas corresponden a las transferencias registra
das en el año, pero cuya realización real se ha verifica'do, 
en algunos casos, en años ante.riores, omitiendo los contra
·tautcs- registrar oportunamente la- -operación- en -el Banco. __ 
En cuanto a las tasaciones, corresponden a la época en que 
se constituyeron los préstamos. 

La preferencia por fincas gravadas con cédulas se ex
terioriza por la especial atención que el ;público dispensa a 
esta clase de operaciones, que ]e aseguran -al par que· ]a 
adquisición de propiedades cuyos títulos de domhüo pne
(~en estimarse perfectos, en razón de los recaudos que adop
ta e] Banco para aceptarlos- un menor desembolso en efee
tivo. 

Consecuente con sns normas y directivas, el Banco ha 
1rata'do en to·do momento de facilitar estas operaciones, ha
eiendo que su-- trámite, sea· rápido Y~ económico. 

Otro aspecto interesante consiste en .que mucho:;;;; de sus 
<]eudores actuales -por transferencias- son extranjeros, 
y dentro de ellos se advierten algunos que cuentan con es
casos años de residencia en el país. Ello confirma no sólo 
ht excelencia de las inversiones directas que ofrece la: Ins
titución, sino también Que aquellas operaciones indirectas 
-cómpra por remate o privada de f;ncas hipotecadas- han 
hecho que el prestigio del Banco sea tal, que aun los recién 
Hega'dos al país se sientan atra-ídos l_lOr una :;egura y bene
ficiosa colocacic;>n de sus capitales .. 

Las transferencias por remates, contrariamente a lo que 
ocurre con las privadas, han disminuído con respecto a las 
registradas en el período anterior. 

Precio obtenido 
Uhicaei~n Xóo,ero (E1~ m11~s de 

m$n..) 

Capital Federal ........ 127 6.106,7 
Urbanos del interior ... 228 '3.896,5 
Rurales ............ 422 11.487,3 

Totales ..... 777 21.490,5 
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Así como el mayor número de tra·nsfexencias por ventas 
privada es indicio de una mejor situación gener~l, una· 
disminución de las ventas por remate como ocurre en éste 
caso es una consecuencia de la misma causa. 

El movimiento general de transferencias ha sido , el si
guiente: 

Por ventas privadas ... 

» remates .......... . 

Totales ..... 

La mora. 

NlimerB 

3.056 

777 

3.833 

Predo de venta 

( FJn miles de 
m$n.) 

138.954,2 

21.490,5 

160.444,7 

El atraso en el pago de los serviCIOs hipotecarios no 
reviste, por su monto, caracteres de problema. Los deudores 
han atendido sus obligaciones con discreta regularidad, y 
prueba de ello es el menor número de remates dispuestos 
durante el año. Procede aclarar, en cuanto a: los préstamos 
urbanos, que a tal resultado no fué ajena la cancelación1 

por venta, de una apreciable cantidad de obliga'ciones que 
gravaban inmuebles poco productivos y cuyos terrenos ad~ 
mitían la posibilidad de nuevas construcciones de más pro 4 

vechoso rendimiento. 

Aun cuando la ley organ1ca dispone que transcurridos~ 
90 días después de vencido el servicio sin que haya sido 
abonado, se considerará el préstamo en situación de remate, 
es práctica del Banco, con el propósito de facilitar en todo 
lo posible a sus deudores el cnmplimiento de sus obligacio
nes sin precipitar los apremios legales, no fijar fecha de 
remate sino después de haber vencido dos serVicios y trans4 

currido 90 días. 

Las cifras que siguen informan al respecto: 



\ 
' ' 
\ 

' 

\ 
\ 

1 

. . 
.. 

Al día ................... .. - .. - . 

En mora ····················· ''"' 

lJc 1 ucrt'ido • • 1 • • • • • • • • • • • • • . . . . 
De f s&raiciu¡r . . . . . . . . . . . . . . . . .. '. 
De 8 II'CTI!icio& y 'Y1!d6 •.••.•......... 

' 
Totales " ........ 

Al día 

En .mora ........... ·-· ..... . 
D6 1 acn•ido 

Dr..' 2 acn:icina . . . . . . . . . . . . . .. . 
De 3 acn:icioa 11 mtí& ...... . 

' Totales 

U R.BA NOS 

1940 HU 

1 1 

Senicio! Servicios PTé8tamos a cnhr1r PréstamO! -a cobrar 

(.Im-prn-leH rn. milcl! tle m$11.) 

648.201,1 - 691.337,6 -

269:049,9 12.770,6 254.635,0 12.181,0 

195.047,3 8.519,3 '182. 264,1 6,115,3 

60.258,2 4.051 .• 6 59.865,7 4.025,0 

13.744,4 '!.169,7 J!l.515,2 2.040,7 

917.251,0 12.770,6 945.972,6 12.181,0 

RURALES 

1940 1 9 oll 

l Préstamo• j Sr.n·idn~ 

n 4-ohrur l'r,\stnmus 
1 

s..r,·i~.in• 

a- cobrar 

407.223,4 

293.374,9 

153 .538i7 

G2.441,G 

77.394,6 

700.598,3 

-

24.108,7 

5 .1lH:1,6 

4. 200,6, 

14.755,5 

24.108,7 1 

( Tm.prnt~tf en miús ik m$n.) 

427.838,0 -
• 263.305.7 22.639,3 

187.344,7 4.611,2 

52.591,7 3.536,2 

78.~869,8 14,491,9 

691.14~.7 22.639.3 

194..2 

1 

Set\·lei0• 
Préstamos n «Jbra"r 

' ' 
693.498,2 ' -

' 
244.722,6 :10.539,0 

184.198,7 ' 1 5.980,6 

51.692,4 3;861,9 

8.881,6 1.196,6 

938.220,8 10.539,0 

1 9 4 2. 

Pré!tatnos·-~-~ · ~ Scn·idÓ~ 
1 n ~ohrn~ 

--; 

411.814,2 ·' ' -
' 

225.124,4 '18.560,7 

126.666,6 4:.os2.s 
48.465,8 z:s82,9 

.66.102,5 11.645,5 

636.938,6 '18.560,7 

·. 

... 
O> .. 
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Atendielldo al monto de los préstamos, !a: mora se cla-
sifica así: 

En m n r a 

mSn. Al día D•ll D.ZI Do31 Ddl 
sl!!rvido servidos eervicio5 ~!rv~~:~~ 

Tot;~l 

Número de pr8~tamo~ 

Hasta. 5.000 ..... 21.923 6.997 1.526 122 647 9.292 
De 5.025 a 10.000 ..... 21.162 6.828 1.606 141 494 9.069 
» 10.025 » 20.000 ..... 15.385 5.007 1.367 181 396 6.951 
» 20.025 » 30.000 4.741 1.506 45_1 91 161 2.209 

> 30.025 > 50.000 3.131 933 311 57 120 1.421 
» 50.025 • 100.000 2.140 529 199 39 98 865 

• 100.025 » 250.000 1.067 217 108 33 60 418 

• 250.025 > 500.000 250 57 15 9 25 106 
» 500.025 • 1.000.000 42 6 1 2 1 10 

T_ja mayor puntualidad en ]a atención de los serviCIOS 

ha determinado una evolución favo.rable en cuanto a la in
cidencia del atraso sobre los préstamos en vigor. 

MONTO DE LA MORA 

% sobre % ~ohre % sobre 
Préstamu• 1940 pristamos l9tl pnístnmos 1912 préstamos 

en vi~or en vi¡:or en vigor 

(E-n mile~ ([6 m$n.) 

Urbanos ... 12.770,6 1,39 12.181,0 1,29 10.539,0 1,12 

Rurales· . .... 24.108,7 3.44 22.639,2 3,28 18.560,7 2,91 

La mora excedente de la Conversión de 1933. - Comisión 
y amortización suspendidas. 

La masa de los deudores resultó favorecida en el trans
curso del ejercicio con dos contribuciones particularmente 
.interesantes: nna~ la conversión de los préstamos; otra., la 
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uniíieacióu de S;alUos impagos provenientes de amortizacio
nes diferidas, comisiones suspendidas y excedentes de mora~ 
Jos cua1€:s han de extinguirse por pagos equivalentes al 5 % 
dc·su moiitO-tófaJ;-junto con Cada serVicio. ----------------

Si bien el efecto de esta última· medida no ha podido 
experimentarse aún, dado que el decreto es de fecha recien
te (no,;iembre de 1942), es indudable que contribuirá a fa
cilitar la amortización de esas deudas. Por lo demás, ambas 
operaciones suponen para cada cliente un menor desembol
so. Pese al conocimiento que de ello tiene el señor ~c!injstro, 
me permito destacar que tales facilidades han repr"esentado 
!para la Institución erogaciones ingentes a su cargo exclu-
.sivo. 

IJa colaboración del Banco a la prudente política del 
Poder Ejecutivo ha ido más allá de las medidas preceden
temente comentadas, esto es: se ha extremado -en cuanto 
Jo permitim los respetables intereses en juego y 1~ soirae~ 
prob1¡1da del organismo- la l1abitnal tolerancia para ~on los 
·p.t.:eSfátarlos_ re~isos. 

Los totales pendientes ele vago por los referidos con
ceptos han experimentado un nuevo e importante descenso. 
He aquí las cifras comparativas relacionadas con este ren
glón: 

1 9 -t () 1 9 -t l .1 l 9 4 2 

Excedente de mora 9.228,2 7.374,8 4.902,7 
Comisión suspendida ..... 5.328,8 3.509,5 1.848,4 
AmorUzación suspendida .. 17.218,6 15.416,4 10.953,3 

Totales ....... 31. i75,6 26.300,7 17.764,4 

Administr:wión de propiedades. 

La política de tolerancia seguida .por las autoridades 
de la Institución, ha sido siempre bien definida: se remataba 
nada más que en c3so. necesario, cuando ya no cabía arre-
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gl<;> alguno con, los deudo.res o cuando la postergación de la 
venta sólo traía el aumento de la deuda sin perspectivas 
favorables; por el contral'io, cuando con los alquileres po
día atenderse, annque sólo fuera, los servicios hipotecarios, 
impuestos y gastos de ·conservación, se prorrogaban o sn!'i
pendían las subastas~ para dar una posibilidad más a los 
deudores. 

Esta política ha sido acertada porque durante el ejer
cicio, merced a la valorización operada en la propiedad raíz, 
fné posible enajenar la casi totalidad de los inmuebles ur
banos que en épocas anteriores hubieran dejado fuertes sal
dos personales a cargó de los deudores. 

Los resultados obtenidos -fueron en todos los casos sa
tisfactorios y no se hubieran logrado, xeali:t.ando los rerria·
tes mecánicamente. Fué as:í como muchos propietarios, con 
los precios obtenidos en el momento de valorización~ pudie
ron cubrir :íntegramente las deudas hipotecarias de impues
tos y pavimentos) quecTá.ncloles aún en algunos casos saldos 
a su favor. 

Durante el año 1942, se han vendido 63 propiedades 
urbanas en ]a Capital e interior, qne estaban en posesión 
del Banco, obt.eniénclose un total ele m$n. 3.358.355. 

T1a concur.rencia de interesados por inmuebles que el 
Banco pudiera vender, pone en evidencia la. dcma"nda que 
existe por la propiedad urbana. 

Fueron consideradas también 64 propuestas de com
pra, totalizando esas ofertas m$n. 2.725.525. 

·En el mismo periodo se ha tomado posesión de 53 pro
piedades rurales. Se ha: devuelto, en cambio, su dominio a 
26 deudores, y restan 226 en administraclón que no perte
necen al Banco, con hipotecas por m$n. 4.643.900 .. 

Existen 1.1.45 fincas adjudicadas y escrituradas con prés
tamos por m$n. 12.125.925; y 152 igualmente adjudicadas 
pendientes de escrituración con créditos en vigor lior m$n. 
2.328.725, todo lo que hace un total de 1.560 inmuebles ad
ministrados, incluyendo otras 37 sin hipotecas. 
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La disminución de estas propiedades administ-radas re~ 
sulta del cuadro siguiente: 

A·ñQ Adj11dicudas 1 '/odol·\ 
diferencio ¡umal 

En posesiOn 1 % do h 
diferencia auual 

1936 ........ 2.623 1.656 

1937 ........ 3.488 32,97 863 47,88 

1938 ........ 3.39' 2,69 523 39,39 

1939 . . . . . . . . 3.195 ·- 5,86 433 17,20 

1940 ........ 2.947 8,41 376 15,10 

1941 ........ 2.707 8,86 342 9,94 

1942 1.334 50,72 226 - 39,76 ........ 

Su aprovechamiento econ·ómico se establece a conti· 
nuución: 

PROPIEDADES ADJUDICADAS Y EN POSESION 

1938 1939 1940 1941 191~ 

Coucepto;> "'" 1 Mm 1 "'"·1 
Nüm,l 

""'·1 do % ele, % do % "' % Jo .. ,,. 
pro11, prup. prop. . prop. prop. 

Al'felidÜdaJ> .... 2.888 73,'13 2.665 73,46 2.830 70,12 2.440 80,03 1.177 75,45 

Culti>adaH ... ". 35 0,89 66 1,82 38 1,14 26 0,85 19 1.22 

Con e:q¡\ot. f!irecta. 557 14,22 583 16,07 835 25,13 498 16,33 802 19,30 

Sin arrendar ... 437 11,1.6 314 8.65 120 3,61 85 2,7!'l 62 3,97_ --------------------
Totale¡; .. 3.917 100,0 3.628 100,0 3.323 100,0 3.049 100,0 1.560 100,0 

Las propiedades improductivas que al 31 de· diciembre 
de 1941 sumaban 85, con una supe.rficie de 35.900 hectáreas, 
han quedado reducidas a 62, que cubren 27.108 ]Iectáreas 

----
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y la variante es la siguiente respecto a la forma de explo
tación: 

Adjudicadas 

En posesión 

Arrendadas ..... . 

Cultivadas ...... . 

Con explot. directa 

Sin arrendar .... 

193!1 1939 1940 19-U 1912 

1 rs,.,,,¡;c;, '" '"'"""'! . 
1.742.598,1.746.700 1.669.1241.558.854 974.287 

819.793 935.506 776.489 221.769 269.556 

1.343.888 1.359.059 1.231.009 1.264.256 789.305 

1.624 1.958 2.218 1.450 1.307 

887.9001.111.3921.152.160 479.017 426.123 

328.979 209.797 60.226 35.900 27.108 

Entre los productos vendidos provenientes. de las pro
piedades aludidas se destaca la' uva, adjudicada en licita
ción pública con resultados satisfactorios en las tres sucur
sales de Cuyo y la de Neuquén (Colonia Regina). Se ven
dieron 61.357 quintales métricos, por un valor total de m$n. 
695.145 aproximadamente. 

Saldos personales. 

El importe de los saldos personales registrados en los 
1lltimos ejercicios, marca un ritmo descendente. 

De m$n. 29.108.000 en 1938 llegó a m$n. 7.596.700 en 1942 . 

.Esta. disminución eR consecuencia ele un menor número 
de ejecuciones y del creciente mejoramiento del mercado 
inmobialiario: circunstancia de que nos ocupamos en otro 
capítulo de esta Memoria·. 

En cuanto a la cifra de las sumas ingresadas por este 
concepto, no obstante las facilidades _que la Institución acuer
da a sus deudores por saldo personal, en forma de plazos 
o quitas, contemplando con justicia la situación de los mis
mos, su posibilidad de rehabilitación económica~ así como 
.la forma como han servido sus préstamos, ha alcanzado du-
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_rante _ ~~ ejet:cici_Q. ql}-~. -~q~ent_a_mos; -a-m$n:_-J:8Bl.-76o,· -~~- la 
-·que· está-illéfrtídli una entrega de m$u. 1.048.000, provenien

te de una sola operación 

Saldo> penonalei producido, 

A>io 

1 

Importe c<.~brado 

Nümc.ro lmporl., 

-----
l!lSn. 

1938 2.414 29.108.000 455.600 

1939 1.850 15.954.-400 852.300 

1940 884 10.683.600 898.500 

1941 571 "8.451.600 917.900 ... 

1942 327 7.596. 700 l. 881.700 

El enca,je. 

Las dispouibilidadefi en la caja y en los Bancos suma
ban al 31 de diciembre de-1942 rn$n. 44.425.308,87. Durante 
el ejercicio se pagaron cédulas sorteadas por valor de m$n.-
25.342.250 r cupones por m$n. 49.720.894,87. 

Las utilidades y el fondo de reserva,. 

La utilidad del ejercicio se elevó a m$n. 11.142.679,40. 
de la cual se destinaron m$n. 4.545.633,02 a cubrir parte 
del saldo producido por la conversión de cédulas y prés
tamos. m resto, hasta totalizar m$n:. 23.927.165,03, que es 
el monto del referido saldo, se cubrió destinando a tal efec
to parte de los fondos de reserva del Banco, los que en ra
zón de estas operaciones quedaron modificados así: 
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General: 

ArUculo 1Q de la ley or-

gfmica: 

Saldo al 31¡12/941 " 81.468.446,46 

Acumulado en el año 

1942 ............... - 81.468.446,46 

Artículo 51" de la ley or· 

gánica; 

Saldo al 31f12j941 " 51.591.979,20 

Transferido para CU· 
1 

brir el saldo de la 

conversión de cédu· 

las y préstamos " . 19.381.532,01 32.210.447,19 113,678.893,65 

De seguros: 

Saldo al :ll/12¡941 .... 6.300.945,-

Renta de las cédulas in- . 
versión Fondo de Re-

serva de Seguros .... 218.745,83 

Acumulado en el af10 

1942 ........... ·.· .... 198.659,69 6.718.350,52 

Total . . . . . . . 120.397.244,17 
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Conversión de oédulas y présta.Jnos:. __ 

En la Memoria de 1941 se éxplicó esta operación bajo 
su faz técnic¡;¡.. Practicallas las Jiquilla~iones cones;Jondien
tes, resultó un total de m$n. 1.374.092.100 en cédulas que, 
una vez aplicadas las paridades que establecía el dect·eto del 
Poder Ejecutivo, se convirtieron en m$n. 1.462.835.700 (1), 
Las nuevas series de cédálas· del 4 % de interés que com
ponen esta última cifra son las siguientes: 

1 lmpo"o 
(En miles de m$11.) 

Se:rie A, 4 % 215.839,7 

• B, ~ > 306.794,2 

> e, 4 » 261.960,1 

» D, 4 > 224.414,5 

» E, 4 > 175.379,9 

> F, 4 > 278.447,3 

Total 1.4:62.835,7 

Los préstamos• comprendidos por e1 decreto de couver
sión alcanzaron a 83.153, por un importe de m$n. 1.342.682.900, 
de los cuales: 

. Se cqnvirtieron automáticamente . . 65.851 por $ 1.078.498.900 

Solicitaron la conversión 1.602 • > 

Rehusaron la conversió11 9.276 » l' 

Quedaron con sus servicios bonificados. 6.424 » » 

(1) Cómputos estadfsticos al 30¡9¡942. 

""' 

27.329.000 

165.874.000 

70.981.000 

------- -~ 
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El cuadro que sigue explica la modificación de los im
portes de los préstamos convertidos y su distribución por 
series. 

T o t a 1 

Nu~•a seri<~ 

l\Ümero P~édamo Pré~umo 
anteri<lr ~on•ertidn 

(En. m.ilea de m$n.) 

Enero y julio ....... . 10.808 148.544,2 144.011,3 

Serie A .......... 1 9.080 120.302,9 115.882.9 
» 1> .......... 

1 
A4% 1.619 26.119,1 26.002.6 

> 7• .......... 109 2.122,2 2.125.8 

Febrero y agosto .... 13.213 213.617,9 2o6.588,e 

Serie B .......... 

,} 
12.430 199.993,4 '192.960;8 

» 2• .......... B4% 738 12.581,8 12.685,1 
> 8• .......... 46 1.042,7 1.042.7 

Marzo y septiembre 12.780 219.443,2 211.699,6 

Serie e . , ........ C4% 12.780 219.443,2 211.699,6 

Abril y octubre 11.544 193.618,3 186.826.8 

Serie D - ... D 4% H.644 193.618,3 186.826.8 

Mayo y noviembre " 7.453 130.955,5 126.231,9 

Serie E . . . . . . ' . . . i} 7.274 129.652,2 124.923,7 

• 5o E 4% 
179 1.303,3 1.308,2 .......... 

Junio y diciembre " 11.655 199.648,8 191.112,5 

Serie F ........ '. ll F4% 11.510 196.654,8 188.118,5 
> 6<.1 . ' ...... 

IJ 
145 2.994,0 2.994,0 

..¡ Totales 67.453 1.105.827,9 1.066.470,7 
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MERCADO DE CEDULAS 

De Buenos Aires. 

I..m conversión de laS cédulas hipotecarias argentinas 
significó para éstas una alteración en el ritmo ordinario del 
:Mercado, ch·cunstancia acentuada luego 'POr hechos exterio· 
res que repercutieron en la plaza en las postrimerías del afio 
1941. Ello no obstante, al cierre de las operaciones de ese 
ejercicio fué dable advertir una leve reacción para dichos 
papeles. 

A poco de iniciadas, las operaciones de 1942 disiparon 
aquel ambiente de nerviosidad. La plaza recobró pr.onto su 
regular movimiento y la dema"nda afirmóse hasta determj. 
nar mejoras que elevaron los niveles de tod·as las series de 
letras en un promedio algo superior a 0,70 %. 

Posteriormente, las transacciones se desarrollaron sin al
ternativas apreciables y, aunque con pequeña's Variantes, 
resultó posible registrar en tOdas las series gravadas con 
impuesto ganancias equivalentes al interés transcurrido, y 
ventajas aun mayores en ]a·s denominadas 3~ y 4~J, en virtud 
de que su precio no .guardaba la parid~d requerida para 
igualar la renta reaL 

En 10 de j1mio la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
autorizó la cotización de la. serie G, cuyos títulos hasta en
tonces y de acuerdo con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo 
en su decreto de emisión N• 106.561 fechado el 24 de no
viembre de 1941, eran adquiridos por el Banco Central de la 
República Argentina por cuenta del TesOro Nacional. Es
tablecía la resolución mencionada que mientras la Comisión 
de Valores no recomendara su cotización se calcularan la.9 
liquidaciones al tipo corriente para cédulas de igual venci
miento. Las transacciones de la serie referida -de 4 % de 
interés y 1%, % de amortización, no ex-enta del impuesto a 
los réditos- tuvieron comienzo en la segunda rueda de 
diclw día JO, al precio de 95,80 % considerado conveniente 
por cuanto se aproximaba al de la serie F ·con el mismo cu-

' 

pón de junio y diciembre. ~ 

/ 

~/ 
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La favorable acogida que al promediar agosto mere
ciera el empréstito ''Crédito Argentino Interno" de 100 mi
llones -cubierto dos veces y media en el primer día de 
suscripción- lo que determinó al Gobierno a resolver la am
pliación de la oferta hasta el total autorizado de v$n. 
200.000.000 y efectuar luego prorrateo en los pedidos supe
riores a v$n. 20.000, fué motivo justificado para que la pla
za cobrara: animación. Por natural reflejo, el me.rcado de 
cédulas se mostró más activo y las cotizaciones acusaron 
franca suba l1asta cerrar el mes de octubre con una mejora 
neta de 1 Y, puntos. Los precios más elevados registrá
ronse a tal altura del año, y correspondieron a la serie E 
que alcanzó cotización a la par. 

En la primera rueda del 19 de octubre se inició la co
locación de la serie H de características similares a las de la 
G y vencimientos en enero y en julio. Su precio de 97,20 o/o 
seüaló relación de paridad con la generalidacl de las cédu
las en vigor~ estimándoselo en consecuencia muy aceptable. 

Dentro de un ambiente movido y acusando valores fir
mes, prosiguieron así las transacciones hasta finalizar el año, 
en el transcurso del cual los niveles netos de las series de 
letras denunciaron un aumento ele 3 puntos: y algo más de 
1 las distinguidas como 3• y 4•. 

Durante el ejercicio a que se alude fueron cifras ex
tremas de los certificados provisionales y cédulas las lndi

. ca das seguidamente: 

M:\ x i m a 

Certificados provisionales y cé
dulas no exentas del impues· 
to a los réditos: 

Serie E el 2i de oc-
tubre de 1942 . . . 100 % 

Cédulas exentas del impuesto 
a los réditos: 

Serie 3o. el 21 de 
julio de 1942 . . 102,80 % 

,:.;1 ¡ni m ll 

Certificados provisionales y cé
dulas no exentas del impues
to a los réditos: 

Serie A a F inclusive 
el 2 de enero 1942. 95 % 

Cédulas exentas del fmpuesto 
a los réditos: 

Se-rie 3<J. el 2-¡ de fe-
brero de 1942 .. 99,80% 
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La emisión ascendió a v$n. 70.191.300 descompuesta así: 

•nln, __ -- -· 

-Serie · 5~ · (1)- nio·ra- hiPotecaria . . . . . . . . . . . . 2. 264 .150 
> G .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. 44.172.550 
> H ................................. . 

TotaJ 

(l) LB. ~~rl~ lit correspou?e :1 la t; de conrmi6u. 

23."754.600 

70.191.300 

!Jas cédulas retiradas de la circulación sumaron v$n. 
66.746.850 correspondiendo a estos conceptos: 

Por compra ............................. . 
:¡. transferencia Fondo de Reserva .... . 

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

mln. 

26.046.850 
40.700.000 

66.746.850 

El monto total de las-transacciones efectuadas en la 
Bolsa de Comercio, alcanzó a m$n. 315.886.000 nominales, YO· 
lumeu que en relación al registrado el año anterior arroja 
pequeña diferen<_!ia en menos. 

De Rosario. 

Aumento sensible y resultado satisfactorio acusan las 
cifras de las operaciones en títulos de renta. realizadas en 
la plaza de R-osario, si se las compara con las correspondien
tes a ejercicios anteriores a la radicac~ón en dicha ciudad 
de. las cédulas de pertenencia de los depositantes locales. 

IJas transacciones del atío se desarrol1aron co11 plaza fir
me, desenvolviéndose las operaciones con alternativas si· 
milares a las registradas en Buenos Aires. 

En 11 de junio y 19 de octubre respectivamente comen
zQ la cotiza'ción de l~s series G y H, gn:,trclando sus precios 
paridad con los del mercado metropolitano. 

El monto total de lo operado en cédulas hipotecarias 
argentinas ascendió a Y$n. 43.424.000, suma que señala para 
el año, en relación al ejercicio precedente, un aumento de 
m$n. 25.841.650, y el volumen de las transacciones en 
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que el Banco intervino por igual concepto snmó V$n. 
25.288.750 (1). 

Las coti~aciones máximas y mínimas anotadas para la!!! 
series con denomi~1ación de letras y para la 3:J. y 41J_, fueron 
las siguientes: 

CEDULAS Y CERTIFICADOS PROVISIONALES 

SERIES A a H INCLUSIVE 

Máxima 

Serie A, el 31;12/942. 99,90 % 
Series 3Q. y 4~: 

Mínima 

Serie A, el 2;1;942 . 94,90.% 
Series 3:J y 41J.: 

Serie 3:,., el 4/8/942. 102,60 , Serie 31J, el 3¡3;942. 99,80 ~ 

A continuación se establecen las cifras registradas du
rante los aííos 1941 y 1942, para los principales títulos de 
renta. 

Tí 1 n 1 o 1 1 9 4 l. 1 9 .\ '.! Aumenlo 

Cédulas hipotecarias argen-
tinas ......... ' . . . . . . . . . 17.582.350 43.424.000 25.841.650 

Nacionales ............... - 8.684.150 17.852.350 9.168.200 
Provinciales -............. 16.632.900 17.904.300 l. 271.400 
M~Intcipales ............... 12.506.400 16.257.135 3.750.735 

Totales ....... 55.405.800 96.437.785 

Adviértese, por lo expuesto, que ha sido característica 
del año una evidente firmeza de los valores emitidos por la 
Institución. La marcada preferencia del público por la cé
dula frente a otros papeles que ofrecen garantías similares, 
es para muchos 1u1 fenómeno sin explicación. No la juzga
mos así. La tradición de las cédulas hipotecarias argentinas 
en el mercado bursátil de Buenos Aires y la doble garan
tía especial que este papel ofrece, la de la Nación y la de 

(1) El Banco intervino en las operaciones desde e1 mes de 

~z~w 
-..... 
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la tiel'ra hipoteeaUu, son elementos esenciales que no esca
pan al análisü~ del comprador; pero existe además __ q_tra ca u---
sa no menos tle~isiva para- que- -la' cédula ~"añtenga su po
sición especial. 

Como ocurre con los títulos del Estado, las emisioues 
del Banco Hipotecario Nacional se extinguen por el proceso 
de amortización, que es para éstas de 1,25 y 1,75 '}'o y pa
ra aquéllos de 1, 1,50. y 2,50 %. Pero como elemento esen
cial -que la distingue, la cédula tiene otra vía de amortiza
ción mucho más importante que la ordinaria proveniente 
del pago de los se.rvicios por los deudores, su demanda en 
plaza. no sólo está sujeta al interés que tengan en su adqui
sición los grandes ren~istas o pequeños ahordstas, cuyas 
operaciones de conjunto 11cga:U a cifras importantes, sino 
también porque en todo momento y en mucho mayor grado 
en ciertas épocas, los deudores de :préstamos efectúan anti
eipos o los cancelan, entregando cédulas o dinero. Vése así 
el Banco obligado a rescat-ar sus papeles a fin de mantener 
el equilibrio, dispuesto por la ley, entre el monto de los 
préstamos en vigor y el de las cédulas en <;irculación. 

Es tan importaute este renglón, que en el ejercicio 
<:omentado las amortizaciones extraordinarias correspondien
tes a' las cancelaciones y anticipos suman cerca de m$n. 
93.000.000, contra m$n. 26.400.000 a que llegaron las amor
tizacione~ ordinarias. Ambos conceptos totalizan unos m$n. 
119.000.000 durante el año, habiéndose emitido sólo m$n. 
70.191.300. 

Existe la tendencia de señala~· la mencionada despro
porción entre lo emitido y cancelado: como un hecho aus
_picioso. De generalizarse el conuepto, sería llegado el caso de 
admitir que no conviene aumentar la emisión. Y podríamos 
estar de acuerdo con tal premisa; si este país no se encou
trara en pieno •proceso formativo; si nadie necesitara ya del 
crédito real para emj)render nuevas industrias, edificar sus 
hogares, coloniza1· y estimular el espíritu de empresa capaz 
de extraer y valorizar las inmensas riquezas inexplotadas 
de nuestro suelo; en I'esumen, si el pais hubiera. superado la 
etapa agrícola- pastoril. Pero nada de eso ocurre . .Al Banco 
Rcude muc:ha gente emprendedora en procura de créditos 
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a largo plazo y módico interés, facilidades que ningún otro 
organismo proporciona y que el establecimiento provee en 
una relación muy inferior a· la que se le solicita. 

Es rposible que causas ci.r<:nnstanciales no permitan hoy 
emitir cédulas en cantidad suticiente e incluso que quizá 
medien ra.zones de orden financiero debido a las cuales re· 
sulte imperioso continuar algún tiempo como hasta aquí. 
I1o que es de lamentár no es precisamente la emisión de 
una serie más o menos de cédulas, sino esos factores que 
impiden que el gobierno realice con la. tranquilidad que to· 
dos quisiéramos para bien del país, su programa simul
táneo de gestión financiera: y ele acción económica. Entre 
tanto el Banco tiene el deber de insistir en sus pedidos de 
_emisión de nueYas series, cuando, acumuladas gran número 
de solicitudes de préstamos, se palpa la evidencia de nece
~iidades premiosas. 

No debe olvidarse que los fondos que proporciona el 
Banco no pueden ser sustltuídos por otros, dada la modali
dad de sus operaciones. Además, las que realiza la Institu
ción beneficiat1 a toda la República y favorecen aún a aque
llos qne trabajan en zonas de dudoso éxito. El crédito pri
vado rehuye el albur. Va sola.mente donde sabe que cuenta 
con seguridades positivas. Bl hipotecario -que- otorga el 
Estado por intermedio del Banco- se hace en base del ¡)J'éS
tamo popular, atendiendo con idéntica' preferencia al de 
monto reducido que al de cifra elevada. 

Roca y su ministro Pacheco decían en 1886, cuando la 
Institución fué creada: " .. .la base del Banco Hipotecario 
" es el crédito interno del Gobierno Nacional, puesto al ger
" vicio de la's indust:rias y de las riquezas del país". 

Tales palabras fueron y son la expresión de una polí
tica sana, traducen una orientación acertada, y conservan 
a través de los afios los atributos de una clefinicióa en la 
economía del crédito en la ..t\rgentina. 

Será. siempre conveniente para los intereses generales, 
todo cuanto permita al Banco desenvolver su acción con li~ 

lJertacl y prudencia y dentro del marco de las necesidades 
colectivás. 
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La propiedad urbana en 1942. 

El pano.rama general es semejante al del año anterÍOl\ 
persistiendo una evide_nte tendencia al aumento de los va~ 
Im·es con las varla1~tes. derivada's de factores entonces exis-
tentes que con el andar deL tiempo- han hecho _sentir su in
flnencia. en ~orma progresiva. __ ----.------- ~----

---------------Erit.i'e-·IasCausas -qu~- gravitan en el mercado inmobi
liario~ deben citarse como preponderantes: 

lQ La abunda'ncia de medio circulante en dinero y 

depósitos bancarios que de m$n. · 2.700 millones 
en 1939 aumentó a m$n. 4.250 millones en el año 
en curso; 

2"' El saldo favorable en nuestro intercambio con el 
exterior, parte del cuar. se convierte .en disponi
bilidades--que encuentran_ colocación ventajosa. en 
las operaciones sobre bienes raíces; 

3' La·s fuertes ganancias producidas por las activi
dades industriales, que al no ser empleadas por lo 
común en la ampliación_ de plantas o maquina
rias -debido a la presumible competencia que 
sobrevendrá cuando se reanude el intercambio 
con el exterior-, buscan otras colocaciones, si
U<? más lucrativas por _lo menos más seguras; 

4Q La importación de capitales extranjeros· que en
cuentran en la República Argentina el más fir
me refugio. En la 1\.iernoria anterior se dijo que 
a pesát• de la preferencia con que los titulares 
de esos capitales buscaban colocarlos en depósi
tos a plazo fijo ,. en caja de ahorros, parte del 
dinero era destinado a la adquisición de propie.., 
dades de renta. Hoy corresponde puntualizar que 
esa" pre.fere.rícia por la colocación en caja de aho
ITOS o en plazo fijo no predomina ya, pues si se 
anali7.a el estado de los bancos .desde diciembre 
ele 1939 a igual fecha ele 1942, aclviértese que el 
aumento de depósitos a la vista suma 955 millo
nes. r que el ele caja de ahorros es sólo de 314 

·---·----.. -
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millones, en tanto que los del rubro a plazo fijo 
permanecen estacionarios; 

5° El aumento del costo de los materiales de cons~ 

trncción. NotoYias son las dificultades con que 
se tropieza para importar determinados elemen~ 

tos, como también el encarecimiento de otros ela
borados en el país, circunstancias .ambas que han 
elevado dicho costo en casi un 50 % sobre el del 
año 1940; 

Es verdad que ha comenzado la sustitución de 
algunos materiales -especialmente en las obras 
modestas y de limitadas proporciones- como 
por ejemplo la tirantería y carpintería en Jas que 
se emplean maderas nacionales. Pero ello no tie
ne mayor importancia en los edificios de lnjo o 
de gran volumen, para los que se insiste en uti
lizar hierro y artefactos o articulas extranjeros; 

El referido aumento l1a incidido, también~ so
bre. los edificios existentes, valorizándolos, ya que 
al encarecer el precio de los materiales ele que 
están constrnídos, su reposición resulta más cos
to~a. Esto explic:~ que Jos interesados en adquirir 
propiedades de renta paguen por ellas sumas ele
vadas y se conformen con un menor rendimiento; 

6Q La conversión de los títulos nacionales y cédulas 
hipotecarias argentinas -operada en las postri
merías del año 1941- disminuyó en más de 1 % 
el interés en las inversiones pasivas ele capital~ 

determinando que los propietarios aceptaran una 
disminución equivalente en las compras de pro
piedades; 

Tales efectos indirectos de la conversióu habían 
Rielo ya previstos por el Directorio, el que con 
fecha 24 de marzo de 1942 resolvió reducir de 'lz 
l1asta 1 7o las distintas tasas de capitalización de 
la renta adoptadas para cada tipo de propiedad, 
según destino y riesgos~ siempre que ]a cifra así 
obtenida no excediera la del justiprecio fijado 
de acuerdo con el valor venal. Establecióse en 
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un afio el término de ap1icación de esa norma, sin 
pet·juicio de dejarla sin efecto en cualquier mo
mento, si circunstancias especiales lo aconsejaran; 

7v La tendencia acentuada de los obreros y de los 
empleados modestos a hacerse propietarios, inci
tados por una propaganda hábil y constante que 
dice del auge adquirido por numerosas empresas __________ --
constructoras- y -financiadoras- dé edifiCa-ción-,. ~;1 
especial, la conocidas como de crédito recíproco; 

89 l~a obra caminera del Gobierno que C:fi los iíltimos 
años ha genet·alizado ~~ transporte aumentando 
en comodidad y número los medios de· comunicación ; 

9Q 1!!1 standard de vida de la clase media mejorado, 
originando nuevos gustos y otras exigencias para 
la vivienqa -en calidad, tipO y ubicación-, dan
do impulso a la construcciói~. Además, el creci
miento natUl'al de la población urbana -ya ana
lizado en documentos anterior_es- hecho de ín
dole normal y permanente, con su consecuencia 
directa en el aumento del comercio, del desarro

·no industrial, de las actividades culturales, etc., 
representan otros factores que denuncian la nece
sidad de más locales y_ habitaciones, pero que pa
ralelamente determinan, como obligado efecto, 
una elevada" cotización del inmueble urbano. 

Cabe señalar que si bien tales circunstancias están bien 
definidas como causales, sus efectos nos muestran en ·cambio 
algunas contradicciones que acaso se deban a que cuando 
aquéllas tuvieron origen, existían aún en el país reservas 
que facilitaron el equilibrio, las ·que hoy, al ir a~OJ-ªn~f¡e, 
no obran ya como reguladoras. Es así que notamos·: 

a) Que graq¡ pMfc del. diuero depositado 
en l-og bancos comerc·ial.cs es ú.n capital 
flotmde que n.o se lo q'wl·erc invertir en. 
1'ndustn'as. 

Ese capital que sumaba m$n. 3.912 millones en 1939, 
pasando a ser en 1942 de m$n. 5.254 millones, es mantenido 
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al acecho de inversiones inmobiliarias estables o de espe
culación, las que según cifras publicadas por el Registro de 
la Propiedad, han señalado un gran aumento, habiendo dis
minuído, en cambiol el dinero por operaciones en hipoteca. 
Los totales acusados pára la Capital Federal y Territorios 
Nacionales son significativos: 

A ii o 
Transferenóu 

Hipolf:t'IIS de dominio 

1936 ........ 26&.088.407,96 100.602.992,49 

1937 ........ 33&.708.&30,93 131.839.397,69 

1938 ........ 296.043.784,83 124.976.479,12 

1939 ........ 440.098.362,02 167.878.321,72 

1940 ........ 407.165.249,92 190.576.370,62 

1941 ........ 471.553.628,85 259.728.631,37 

1942 ...... '. 789.640.865,07 225.652.030,51 

Las transferencias de dominio realizadas durante el ejer
cicio en la Capital Federal totalizan m$n. 669 millones, ci
fra que duplica casi la de 1939. 

En la Provincia ele Buenos Aires también se comprueba 
ese aumento: 

Aií<J 
1 ''"''"'''" 1 

Por un monto 1 e,.,., •• ,, 1 Por 1m monto 
\'endid:u de mfn. Urbana~ de m$n. 

1941 ........ 62.246 380.044.215 63.944 184.255.298 

1942 ........ 72.287 568.480.873 61.891 254.246.582 

' b) Q><e esta alza en el precio de los inm1<c- . 
ble~ no t·esprmde a ttna valorización rcHl 
ni estable, ya que las 1·entas no han. mt

mentado proporcionalmente y m'1tChos de 
los factores qne hoy gr(/JJ)itan en el mer
cado habrrín de desaparecer. 

Como una resultante del encarecimiento de la propie
dad -producido ya sea por la gran demanda, o bien por 
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la -dism-inución a-el iild"ice de capita1iza'ción que por reflejo 
ocasionó la conversión-, debieron lógicametüe haberse ele
vado ~ambién los alquileres. El movimiento en éstos no ha 
seguido la münna linea ascencional, notándose sólo los an- · 
mentas en determinados barrios y particularmente en pro
pieda'des recién construídas; en todo caso la renta líquida 
no ha mejorado. En realidad los aumentos en los· arri~nAof; 
reconocen por causas la _incidencia- sobre elloS aei-ffi8.vor cos
Ul del combustible, y algunas veces la suspensión del sumi
nistro de agua caliente o calefacción determüió -por exi
gencia de los inquilinos- una rebaja de alquileres. 

o) Qu.e "'w!hos w.pitaUstas p>·efieren el ba
.io interés (le..Z_ bien immwble a la ren-ta de 
los títulos a veces más remunerativaj sien
do que estas inversüm,es Men&n, además, 
la ventaja de que no desapa·rece la ümze
<Ziata di;;p<Ynibilidad del di?wro colowdo. 

Al elevarse consid~·ablement~ el costo de un inmueble, 
sin que de igual modo hayan aumentado los alquileres del 
mismo, la renta neta habitual del 6 y 7 % neto, se reduce 
a solo 4 ó ;) %. 

d) Que dado el. gmn a.mnento del precio de 
la constntcción, debe·ría lógicarne1~te dJis
rni.nui-1· ez núm.m·o de solicitudes de em:¡~·~ 

cación en 'll-1W· proporción 1J~rcada.. 

Sin embargo, compruébase que .Ja disminución es pe
queña y que en algunas localidades ha aumentado, quedando 
en a1_nbos casos de manifiesto s61o la elevación del precio 
del metro cubierto por lo edificado. Corrobora esta asevera·- · 
ción el comparativo de los permisos de edificación acor
dados: 
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Año 

1940 
1941 
1942 

e in <1 a d 

.Bahía Blanca ....... 

Córdoba ............ 

La Plata . . . . ' . . . . . . 

Mar del Plata ...... 

Mendoza ........... 

Para na ............. 

Rosario ............ 

Salta ............... 

Santa Fe ........... 

Tucumán . -.' ....... 
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CAPITAL FEDERAL 

P~rmisos Valor 

~eord:~.dos do ¡, obras 

m$n. 

15.419 132.237.202 
17.583 168.690.599 
16.591 186.586.489 

INTERIOR DEL PAIS 

Aiio Permi~os 

atordados 

[1940 
1941 
1942 l. 549 

¡1941 1.189 
1942 1.147 

r40 
938 

1941 1.083 
1942 1.160 

r40 
1.270 

1941 1.432 
1942 1.627 

r40 
203 

1941 220 
1942 460 

r940 
363 

1941 434 
1942 3l5 

r940 
3.166 

1941 3.641 
1942 iL109 

r941 439 
1942 395 

¡1941 1.285 
\1942 1.321 

fl941 l. 101 
\ 19•!2 971 

(1) Tnelufdo hoso!tal, 4 millun~?S. 

Snr•ufide 
cuhi~rta 

m.!.! 

l. 457.059 
1.832 .. 712 
l. 799.365 

Valor 
de lu ohra• 

m$n. 

3.616.884 
4.448.294 
4.644.761 

10.160.8<[0 
8.824.885 

6. 227.250 
7.765.425 
9.946.251 

17.000.000 
18.338.489 .-
24.398.546 ..... 
2.700.000 

(') 7.312.700 
5.925.057 

1.890. 336 
2.097.942 
1.613. 767 

18.471.541 
21.627' 805 
17.564.194 

2.361.547 
2. 043.060 

7.335.680 
7.087.720 

6.060.689 
4.233.090 
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IJás tasacioJJes practicadas por el Banco para présta
mos de edificación acusan estas cifras: 

Capital F~dr.ral Interior 

A ,; " 

1 1 

Número 
M on tu :u o n t o 

JXUonero 
m$11. mSn. . ~ . - . . - . -

-. -- --. 
- . 

. -

1940 ........ 257 12.712.329 367 7.778.346 
1941 ...... ·~· 291 22.855.878 530 10.198.489 
1942 ....... ' 222 21.313.988 388 9.438.703 

Si se observan los permisos de edificación otorgados 
en la Capital Federal se advierte un b-rusco aumento en el 
número de las obras, que de un promedio de 1.214 al_mes 
durante el primer semestre, pasa a 1.400 en :julio y 1.797 en 
agosto, elevándose dicho término medio en la segunda pa:rtc 
del año a 1.551 mensuales. 

Este aumento parece encontrar su razón de ser en el 
temor a la vigencia del nuevo código ele edificación, promul-
gado el 12 de enero de 1942 y que debía comenzar a regir 
el 12 de julio del mismo año. Dicho código, que contempla' 
el a'specto higiénico de la edificación futura de la ciudad, 
evitando la anarquía actual y aumentando las condiciones 
de salubridad, aereación, y la superficie de patios, disminuye 
en algunos casos las posibilidades constructiva·s en un 45 ?'o
Para escapar a: las restricciones del nuevo código, es posi
ble que muchos propietarios adelantaran la fecha de su de
cisión de lavantar ca·sas de renta. 

El encarecimiento de ]a. construcción ha planteado aJe
más m~ nuevo problema en el avalúo, ya que no es posible 
qu~ el Banco modif~que continuamente sus .normas para fi
jar el vn:Ior de la: edificación de acuerdo a las diarias varia
ciones en el costo de los materiales, ni resulta prudente tam
poco que e1i el justiprecio para operaciones hipotecarias a 
largo plazo se acepten variables que son puramente cir
cunstanciales y que de un momento a· otro pueden dejar ele 
ejercer influencia en el costo de las obras. 

• 
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Analizado el caso clesde el primer aspecto, se ha ju•
gado conveniente aceptar un ligero aumento sobre los pre~ 
cios del año anterior, pero manteniéndolos por debajo del 
costo y haciendo predomina!· el concepto del valor de ga
rantía en base al cálculo de la renta. 

e) El awnento de la. edificac'i6n se nota ta.m
bién en lr< p·ropiedacl de Z1<jo. 

Debe destacarse que e] aumento en la edificación no 
sólo se observa en ·la propiedad de renta, sino que, a pesar 
de las circunstancias predomina'ntes, adviértese que se ha 
extendido a la propiedad de lujo o de placer, especialmente 
en la residencia veraniega. 

La valorización de la propiedad urbana es un fenómc~ 
no general, pero, conviene aclarar que, de ninguna manera, 
lo es en g1•ado semejante o varejo en las distintas regiones. 

T~ugares hay en los que el adela'nto eclilicio revela po
co progreso, con tendencia marcada al estacionamiento, a 
una evolución lenta, o a mantener su desarrollo dentro de 
índices normales. Pero, en otras se observa un marcado au
mento en la cantidad de nuevas construcciones, cuya impor
tancia es notoria. Mar del Plata, por ejemplo, asombra a 
quienes la visitaron ha'ce· apenas un año1 por su magnífica 
y opulenta edificación: pues cada nueva residencia parece 
rivalizar en afán de superación. 

En Comodoro Rivadavia -el gran centro petrolífero 
nacional- cuyo aspecto de ciudad industrial cobra cada día 
tintes más definidos, el terreno comprimido entre la a1ta 
planicie y el mar vale hasta m$n. 100 el metro cuadrado. 

San Carlos de Bariloche, con un marco de esplendente 
belleza panorámica, se ha transformado de humilde villa 
casi desconocida ayer, en una población con todos los. atri
butos de ciudad moderna, donde Ja tierra se justiprecia en 
m$n. 35 el metro cuadrado. Esta localidad es núcleo de una 
vasta: r.ona, donde antes el suelo se ofrecía a tanto la legua 
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siu lwllar ·interesados, y hoy se lo disputa dividido en pe
queños Jotes urbanos. En ellos se levantan hoteles suntuo
sos y residencias privadas: verdaderas mansiones con edifi
cios ele m$n. 200.000 y rn$n. 300.000, que alternan_ con prós
peros y florecientes predios rústicos. Poco más al norte y 

en localidades que hasta ayer sugerían la idea de le)ano __ 
fort-ín· -como _General R-oca-, -1a.- ·tierra -ha llegado a valer 
hasta m$n. 35 el metro cuadrado, índice éste de la prospe
ridad de la gran zona del valle de Río Negro. 

En el otro extremo de la República,--Posadas y especial
mente Resistencia con sus 50.000 habitantes, toman aspec
tos de grandes y modernas ·ciudades. _· 

Y en Córdoba, la región serrana en la' que a cada vuelta 
del· camino1 constantemente,· surge_n como de improviso nue
vas fincas- Yer:iniegas con costosos edificios, el paisaje pier
de su rusticidad, embellecido por la obra constructiva 
de los últ·imos años. 

Los numerosas localidades que bordea'n la Capital Fe
deral, por el excesivo aprovechamiento de la t.iérra empiezan 
a perder sus características suburbanas más preciadas, es 
decir, el desahogo de un amplio espacio y el adorno insusti
tuible ele la arboleda; y algo más lejos, merced a la densa 
red ele vías pavimentadas, cobran acelerHdo i·itnio las cOns
trucciones de propiedades del tipo apropiado para el des
canso semanaL 

Se destaca asimismo el incremento edilicio de l\1:endor.a 1 

a cuyo importante desarrollo comercial e industrial se agre
. gan su progresiYa condición de centro de hzrismo y, ade
más, sus intensas activida'des culturales estimuladas por el 
funcionamiento de la. Universidad 1\Tacional de Cuyo, ::;ien
do también notables los progresos de las ciudades del lito
ral e interior del país en las que acrecen cada .día la calidad 
y. ]a·· cantidad de sus construcciones. 

El paulatino proceso de valorización de· la propiedad, 
insinuado hace dos años pal·a aCentuarse en el corriente, 
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resulta explicable por el análisis de los distintos factores 
que hemos enumerado, pero cabe señalar -que, apa'rte ele 
ese aumento tranquilo y reducido que probablemente llega 
al 10 ó el 15 %, se observan alzas bruscas, desproporciona
das e inex:plicables dentro de las .fluctuaciones corrientes 
ele la plar.a, que sobrepasan el 50 y aun el 100 % ele lo que 
se pagaba hace escasamente unos meses. 

El optimismo irreflexivo crea un ambiente psicológico 
difícil de refrenar, que entraña el gran peligro de generali~ 
7.arse. Los primeros descalabrOs engendran cJ pánico, y és
te es tan incontenible como el optimismo. El peligro no es 
inminente, ni las ca·racterísticas inquietantes, ni son genera
les los síntomas, pero, es prudente, desde ya -aunque des· 
de luego no gravitan iguales factores- rccorda~ que las 
particularidades señaladas fueron el preámbulo de nuestras 
crisis pasadas, sobre todo de la. mal l1amada "crisis del pro· 
gres o'' del año 1890. 

Sobre el particular interesa recordar que a raíz de un 
concepto exvuesto al Directorio por el susc~ipto, en el sen
tido de que no mediaba rar.ón alguna fundada en ]a existen· 
cia indudable de altos precios de excepción -sobre todo en 
la propiedad urbana- para alterar el criterio de aprecia· 
ción a los fines de las hipotecas que el Banco otorga, se 
practicó un estudio de 1as últimas ventas realiza'das en la 
Capital Federal, análisis del que resultaron conclusiones que 
permiten corroborar aquel concepto y merecen destacarse. 
Se dice en él que el alza de los valores inmobiliarios como 
una consecuencia de los temores de flesvaloriza'ción ele la 
moneda o de la necesidad de jnvertir las excesivas ganan
cias de intermediarios o de industriales~ no es razón su:fi. 
ciente para aceptar que, en beneficio de la situación de unos 
11ocos, tenga el país que soportar, sin defenderse, la corrien
te inflacionista con todas las consecuencias que acarrea y 
las desventajas para la economía 1pública y la privada: en
carecimiento de la vida: aumento de salarios, etc., etc. Al 
aceptarse: pnes, -se agrega- que el n.umento excesivo de 
]a valorización inmobiliaria es una consecuencia del momento 
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actual de inflación, couvieue que el Banco oriente la opi· 
nión pública

1 
llame la atención sobre la necesidad de defen

derse de sus peligros y obrar con cordura para evitar los 
actos de orden psicológico as.í como las violentas sacudidas 
que pueden ser la consecuencia del abultamiento de los va
lores, al tornar Juego a la normalidad. Dicho estudio conti
núa aconsejando se fijen orientacion~s. _dentro_ de. ,la -labor
_de la Comisión de Contralor ae- r.f'8_saciones~ cuerpo que si 
toma como elemento de juicio las ventas últimas contribuirá 
a c.rear la infla'ción y asignará valores que- resultarán ex
cesivos cuando la situación se equilibre nuevamente. El re
glamento interno -prosigue- refiriéndose a la tasación1 

}w. previsto en general estos casos en su artículo 269, inci~ 

so 2Q al decir " ... sin atender a las fluctuaciones transitorias 
del valor de la propiedad", y en el artículo 275, inciso 7•: 
"la renta que produzcan las propiedades será considerada 
como elemento conmu·rente para establecer su valor rela
cionándola' con su ubicación, extensión'', y que para fijar
la "se tendrá en cuenta ]as condiciones de la finca y su ca
rácter de renta cierta y durable". 

En presencia de tales antecedentes y teniendo en cuen
ta las condiciones actuales de fluctuación de los valores de 
Ja propiedad urba'na, se sugiere en dicho estudio que, mien
tras duren tales circunstancias, se tome como elemento con
currente en los avalúos, las ventas realizadas sólo hasta el 
1• de marzo de 1942, y como elemento importantísimo, 1" 
relación de la renta que produzca la propiedad a tasar. 

La situacJón agropecuaria en 1942 y su influencia sobre el 
valor de los inmuebles rurales. 

Las dos industrias sobre las que reposa la economi'a 
agropecuaria y de las cuales depende normalmente el valor 
de la mayoría de nuestras tierras, no desarrollaron sus ac~ 
tividades .dentro de situaciones similares. 

I.1a ganadería fue el principal sostén económico de nues
t.rof? campos. Ta.lÜO el Yolnmen producido: como los precios, 



491 

aumentaron en la medida que evidencian las estadísticas 
de los más importantes mercados de venta. 

Mercado 

Liniers: 

Vacunos 

Porcinos 

Avellaneda: 

Lanares .... 

N1imero 
de cabeza~ 

2.377.071 

578.672 

6.004.944 

Precio 
m!n. 

95,31 

39,51 

1 9 4:!: 

Número 
d" cabezas 

2.514.340 

740.244 

7.597.728 

Precio 
mSn. 

127,19 

46,48 

12,25 

La exportación de carnes, no obstante las dificultades 
y ·peligros que ofrece la navegación, ha· ido en constante 
aumento y consecuencia de elló es también el ascenso de 
los precios por kilo vivo: 

Añn 

1938 
1939 
19·10 
1941 
1942 

E~portación 

en to11dadns 

638.920 
669.275 
562.G5S 
637.055 
695.518 

Pr«io medio 
anual 

'"' kilo vh·o 

m!n. 

0,240 
0,242 
0,258 
0,272 
0,334 

Entre las industrias derivadas de la ganadería~ la le
chera manifestó restricciones moderadas en la producción 
de dos de sus pl;ucipales renglones: manteca y queso, con 
disminuciones de 4 y 10 % respectivamente, en relación al 
año anterior. En ambos casos, ellas no indican una reduc
ción de los elementos habilitados para la industria, sino 
que se deben a malas condiciones climatéricas. En cambio, 
la producción de caseína restringióse en forma acentuada 

\ 
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·al decrecer las exportaciones en más del 50 % respecto al 
períoclo 1941. 

La producción de lanas experimentó un .fuerte contra
tiempo al eerra:rse, para el tipo de las gruesaS~ .el mercado 
estadounidense, único que les quedaba. La consecuencia fué 
un paulatino descenso de precios, desde m$n. 12 por los diez 
kilos: en enero, hasta m$n. 6,30 -en- -diciembre . . 

La agricultura, no obstante ]a adquisición de la cose-
ch·a por el Estado, se siente afectada' en su normal desarro
llo. por la imposibilidad de colocar sus productos en libre 
concurrencia en los habituales mercados exteriores y, asi
mismo, en razón de no haber logrado aún mayores éxitos 
en las tentativas de variat o diversificar sus explotaciones. 

El alto precio de la hacienda y la escasez de materia les 
rurales, dificultan el establecimiento de explotaciones mix
tas por parte de los colonos, quienes, por e1lo, siguen dedi
cados a los cereales, cuyos valores básicos oficiales resultan 
cada vez menos remunerativos ante e1 aumento del costo 
de producción (encarecimiento de envases, fletes, repues
tos, alimentación, Yestidos, etc.). 

PRECIOS MEDIOS DEL PERIODO 1937/1942 

11937 1 1938 1939 1 -1940 11941 11942 1 

(En m$n..) 

Trigo ...... 13,30 8,90 6,94 ·7,70 6,76 6,75 L"' 100 Kgs. 

Lino ....•.• 15,59 14,41 15,Q4 13,67 9,68 9,25 > 100 » 
Maíz ...... 6,86 7,86 6,71 4,31 S/C. S/C. • 100 » 
Avena . . . . . s/c. 5,45 • 4,66 4,66 S/C. 8,11 » 100 • 
Centeno ... 10.65 7,56 4,67 4.31 2,87 3,92 • 100 • 
Azúcar .... 4,08 4,10 4,08 3,31 3,49 4,10 » 10 > 

Algodón ... 927,50 673,89 629,08 721,25 800,- 962,92 » 1.000 , 
Giraso1 . . . . 16,81 12,15 12,76 9,81 8,80 • 100 , 
Arroz S/C. sjc. S/C. sjc. 34,34 31,77 • 100 • 
Yerba mate. 1,80 1,70 2,- 2,50 2,70 2,70 > 10 , 
Tung ..... ' 3,50 3,50 3,50 S/C. 8/C. 7.- » 1.000 , 
Yute . . . . '. 0/S. 0,08 o/s. 0,08 S/C . 0,38 0,47. 

Tabaco .... G,- 6,- 6,- 8,- 8,- 8,- » 10 , 
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Con el propósito de mejorar la posición crítica del agri
cultor .frente a dicha situación, el Gobierno ha puesto en 
vigor la espera'da ley de reajustes de arrendamientos ag.rí~ 

colas, destinada a acondicionar el alquiler de tierras a las 
posibilidades económicas actuales de las explotaciones. Que~ 
da así generalizada" y formalizada la disminución de la ren
ta fundiaria en Jos campos utilizados para cereales, cuyo 

_valor venal, no obstante esa circunstancia, no ha decaído 
merced a la acción ejercida po.r· los capitalistas: que prefe
rentemente se interesan en la adquisición ele tierras -guia
dos más por la preocupación de consolidar su dinero- que 
por la renta que eventualmente produzcan las misma.s. 

En las regiones especializadas no se modifica.ron las 
tendencias advertidas en 1941. 

!.JOS productos sometidos a regímenes 1·egulativos -uva, 
yerba mate, caña de azúcar, etc.- siguieron acusando con
diciones económicas favorables. La cotización de la uva: tra
duciendo lm proceso ascendente, aumentó de m$n. 6:70 en 
1941, a: m$n. 11 en 1942, por quintal, circunstancia qne lHl. 
repercutido intensamente sobre el valor de la propiedad vi
tícola, llevándola a altos niveles. Ahora bien, como esos 
precios constituyen lm poderoso aliciente para la expansión 
de los viñedos, el área plantada se amplió ya en 10.000 hec
táreas, después de la caducidad del impuesto que los obs
taculizaba. Puede, pues, preverse en base a procesos ante 
riores) que ese aumento de producción ante la poca elas
ticidad ele la demanda) provocará más o menos pronto, el 
descenso de los precios de la uva y, por consiguiente, del 
v·alor de los viiledos . 

. El c11ltivo de la yerba: mate ba continuado también su 
evolución de mejoramiento económico, en virtud: de haber 
sido antorü:ado, debido al mayor consumo, un aumento del 
20 % de los cupos ele cosecha para 1942, de la formación 
de reservas en previsión de q11e pueda decrecer, por difi
cultades en el transporte, el volumen de yerba importada, 
y de la venta ele cinco mil toneladas a Estados Unidos con 
destino a la extracción de cafeína. Ante el paulatino orde
namiento ele la producción, los valores ele los yerbales se 
afianzan y normalizan. 

-~---~ 
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r>or el contrario, la f.ruticultura, dependiente en gran 
part-e de mercados extranjeros y carente de organización 
efici_ente en el interno, pasa momentos difíciles. Bn las zo. 
nas frutícolas de regadío, cuya producción de alta calidad 
l1abíase extendido extraordinariamente en base de la ex
portación, sigue acentuándose la depresión oca'sionada por 
la guerra. De las 56.000 toneladas salidas -~n _1939, _se pasó
a 25.000 en 1941, descendiendo pm' ultiiño a 18.000 toneladas 
m1 i942. La consecuencia ha sido que quedara ·sin colocar 
mw· apreciable cantidad de producto que no puede absor
ber ni aun parcialmente el mercado interno, por falta de 
organ~zación. El valor de Jos _montes frutales ha experimen
tado lógicamente bajas a:preciables, que en muchos casos ~:;e 

intensificarán por el abandono relativo o absoluto de los 
cuidados culturales, motivados por falta de entradas. 

La creación de la Cooperativa ].fixta de Fruticultura de 
l\fe.udoza abre nuevas perspectivas al comercio de frutos. Si 
su acción se afianza y su ejemplo es imitado, la producción 
obtendrá una base sólida sobre la. cual se inicie el restable
cüniento económico "de" la indus-tria, mediante el mayor con
sumo interno y ~ejores precios para el productor. 

En resumen, no obstante el gran trastorno que la gl~e

rra mundial ocasiona a nuestra: economia agropecm_1.ria, ha 
sido posible mantener- y aun acrecentar los valores de la 
tierra: el de los grandes predios rústicos, por la acción de 
Jos capitalistas, y el de la~ extensiones menores, por la com
pra· de las cosechas a los precios oficiales. Pero lo más in-. 
t.eresante es que se ha mantenido la vitalidad del conjunto, 
gracias, entre Otras causas, al Huge ganadero y al entona
miento de ciertos renglones agrícolas. Cuéntase entre éstos, 
las. olea·ginosas, cuya producción se acrecienta de una cose
cha a otra., es objeto de activo comercio y sustituye hoy a 
los aceites comestibles extranjeros. 

Otras plantas industriales, sobre todo textiles, cuyo cul
tivo ha cobrado gran impulso, se producen hoy con halaga. 
dores resultados en las tierras del norte .. 

La vuelta a la normalidad ha de encontrar nuestras in
dustrias ruraleS en pie y con el vigor suficjente para conti-
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nnar su progreso, de acuerdo a las posibilidades que ofre
·ce el mercado iuterna~ional y la inquebrantable la.boriosi
dad de nuestros campesinos. 

ALGUNOS ASPECTOS ADMINISTRA'l'IVOS DEL 

DEPARTA;IIENTO DE ASUNTOS RUl{ALES 

Enca,rgados de zona. 

Desde el año 1934, con la denominación de Inspectores 
Rurales, Primero, y con la de Encargados de Zona después, 
el Banco ha destacado en la campaña un grupo de emplea
dos cuya misión específica es la de inspeccionar las propie
dndes hipotecadas para constatar que se mantiene la garan
tía. se cuidan las mejoras, y no se sustraen alambrados. mo
linos, etc. Es de su incumbencia la vi~ilancia de las propie
dades adjudicadas, el contralor ele los cuidadores, el arren
damiento de las propiedades, el embargo de la renta, el con
tralor ele la explotación de los bosques, etc. Son los ejecu
tores de una cantidad de disposiciones cuyo cumplimiento 
en otra forma no tendría la eficacia necesaria. 

Una impresión de la actividad que desarrollan puede 
darla el dato siguiente: en el ejercicio 1942 practicaron 
15.749 diligencias visitando propiedades y cubriendo un re
corrido ele 489.423 kilómetros. 

Bosques. 

En el curso del año 1942 ha sido intervenida la explo
tación en 283 propiedades y hasta el 15 de diciembre había
se percibido, en concepto de aforos, la suma de m$n. 
325.540,25 que corresponde a préstamos ele 14 sucursales, 
ocupando el primer término la de Santiago del Estero con 
ingresos por m$n. 165.119,55. 
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Desde la iniciación de la guerra y mientras progresiva
mente se intensifica la explotación ele los bosques, toca a 
los encargados de zona evitar las extracciones clandestinas, 
frecuentes hoy por el gran Yalor adquirido por la madera 
como combustible, adoptando ]as medidas conducentes a res
guardar la gara~ltía' del Banco. 

Embargo de la producción. 

ÜQmo en años anteriores se ha practicado esta diligen
~ia en numerosas !propiedades, recibjéndose el _producto pal·a 
su venta y aplicación al pago de servicios. El procedimiento 
viene experimentando un proceso de estabilización muy sig
nificativo. Desde que fué implantado en 1933/1934 sufrió 
en los dos años sig~_ientes un brusco descenso, para asent~r
se después. Ello obedeció a que en el período inicial his ad
judicaciones ele propiedades redujeron el número de deudo
res, productores o chacareros, en tJarticular los de présta
mos de colonización y además, las ejecuciones reajustaron 
numerosos créditos. 

Existe un núcleo de prestatarios que han adoptado co 
mo procedimiento corriente de pago~ ceder su ·producción 
para que sea liquidada por el Banco. Está representado por. 
1.600 a 2.000 deudores que depositaron alrededor de 18 a 
20.000 toneladas de productos que en este período fueron 
comercializados con la Junta Reguladora de Granos. Al fi
na.Jizal' el año, ante la notoria dificultad existente en la' pro
visión de envases para la cOsecha, admitióse la entrega a 
granel. 

A este efecto fueron arrendados silos de la Dirección 
General de Gra·nos y Elevadores, en San 1\iarcos, ~:t:onte 
J\faíz, Alejo Ledesma, Rosario, Villaguay y Dom:ínguez, con 
capacidad total de 2.100 toneladas. Dispúsose, además, que 
cuando el prestatario emparvara o ensilara e~ cereal, si el 
producido de su venta se destinaba al pago de servicios de 
la hipoteca, no correrían intereses penales, considerándose-
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como realizado al Bl de enero de 1943, aunque la venta se 
efectuara posteriormente. 

También la Institución adquirió del Ministerio de Agri
cultura 100.000 bolsas nuevas, con las que se atendieron los 
pedidos de deudores que no pudieron hacer sus entl·egas .a 
granel. 

Ley No 12.771. 

En el cnr.:.O del año el H. Congreso consideró la. nueva 
ley de arrendamientos agrícolas. El Banco emitió "u punto 
de vista. con respecto al proyecto en discusión, refirmando 
el concepto sostenido en oportunidad de ser tratada la Ley 
l'("o 11.627, esto es, que la prórroga de los contratos traba 
el proceso de liquidación de su cartera rural. 

El nuevo instrumento legal fné sancionado con carác~ 

ter de emergencia'. Sus: efectos van a ser trascendentes res
pecto a la situación de las propiedades del establecimiento 
y de muchas de las gravadas. En cuanto a las primeras, co
mo el Banco lo señaló, probablemente su venta se dificulte 
en el caso de que los arrendatarios se acojan a la prórroga 
del plazo que la ley autoriza. Por lo que concierne a la.s 
seglmdas, el reajuste del precio de los arrendamientos con
forme a los índices preparados por el Ministerio de .A~ri

cultura, importa. una disminución de la renta. 

Colonización. 

En 29 de agosto ele 1942 y cumpliendo la manifestación 
contenida en el apartado ''Colonización de propiedades ad
judicadas" de la l\1:emoria de 1941, el. snsc.ripto tuvo opor
tunidad de presentar a V. E. un informe relativo a las co
lonias organizadas por el Ba'nco, de conformidad con el plan 
sancionado por el Directorio en 1936, señalando los hechos 
que dieron origen a la sanción de las normas adoptadas 
para colonizar las fincas adjudicadas. Se explicó) asimismo, 
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el pensamiento tenido en cuenta al articular aquéllas y las 
fjnalidades perseguidas, detallándose, igualniente, su apli
cación en las veinte colonia's que para ese entonces habían 
sido licitadas. Posteriormente se ha seguido aplicando el 
sistema en otras propiedades. Al cerrarse el ejercicio, habían 
sido licitadas otras ocho colonias, que en conjunto repre
sentan 125 Jotes. El valor de adjudicación es de rn$n. 4.761.900 
y el precio de venta· comprometido con los colonos alcanza 
a m$n. 3.015.lDO. 

El plan se aplicó en esas 28 colonias dividiéndolas en 
626 lotes adecuados para la. explotación familiar, las que 
ocupan 91.000 hectáreas de tierras situadas en siete pro
vincias y una' gobernación. Su valor asciende a cerca ele 
m$n. 9.000.000. 

Dos hechos principales pueden seiinlarse como resulta
do de la aplicación del sistema: el que se refiere al ajuste 
del valor de las propiedades adjudicadas en la conta bili
darl del Banco y el rela'cionaclo con el reintegro de las mis
mas para la explotación personal por sus propios dueños. 

Con respecto al primero cabe destacar que tales fincas, 
fueron llevadas al valor real comprometido eon los colonos 
adquirentes por el que se ofreció en licitación pública. Así, 
]as '713 propiedades que constituyen las veintiocho primeras 
colonias, adquiridas por el Banco en m$n. 12.974.920 -o sea 
po.r las bases de los remates que fracasaron- fueron ajus
tadas en m$n. 8.819.236, que es el valor por el cual han sido 
ofrecidas .públicamente. 

EJ plan importa un paulatino proceso de reajuste y li
quidación de la cartera rural, a la vez que evita, en nume
rosos casos, el desalojo de colonos cuyas propiedades vuelYen 
a la actividad productiva por manos de sus dueños. 

La división de estas fincas se ha hecho en forma ::tde
cuada. En efecto, diez propiedad,es del Banco susceptibles 
de ser divididas, han sido entregadas, o serán ofrecidas, en 
204 lotes. Otras 703 propiedades adjlldicadas, han sido frac
cionadas ~n 422 lotes, de superficie coriveniente para la ex-
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plotación económica. Este reajnstc ele la superficie confirma 
los propósitos señalados en el citado informe ele combatir el 
minifundio por pernicioso y llevar la división de la tierra 
a una unidad racional de explotación. 

1\SUN'l'OS VARlOS 

"Podredumbre de la raicilla". 

Con motivo de la propagación de esta' enfermedad en 
los citrns de la región mesopotánica, surgió la idea entre 
nn grupo ele productores -pensamiento que mereció apoyo 
oficial- de traer al país al doctor Camp, especialista en 
fisiología y biopatología vegetal, para que practicara estu
dios al respecto. El Banco, uno de cuyos funcionarios inte
gra la junta que proyectó esa mecljda, contribuyó a finan
ciar el viaje del citado especialista. 

Corporación Nacional de Olivicultura. 

Se ha designado representante del Banco en la mencio
nada corporación! la que se halla avocada al estudio de 
divei-sos problemas relacionados con la economía' olivícola. 

Comisión para el estudio de la erosión de los suelos . 

.A raíz de la sequia que afectó g.rau parte de la zona 
agraria del país en el último trimestre del año, aparecie
ron nuevos fenómenos de erosión) por cuyo motivo fué ac
tualir.ada la intervención de la Comisión a que se refiere 
este apartado. 

El representante del Banco, aprovechando viajes de 
inspección a: algunas colonias, recogió informes y recibió pe
ticiones de colonos de la zona afectada1 que han promovido 
la articulación de medidas actualmente en estudio. 
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ASUNTOS DE CAHACTEH J;EGAJ, 

El privilegio del Ba.nco frente al Fisco y al pavimentador. 

_Bntre los problemas- que -preocupan a la dirección del 
establecimiento, está el de los privilegios del Banco, cuando 
su crédito hipotecario entra: en colisión con los del Fisco 
(nacional, provincial o municipal), o del pavimentador, tam
bién privilegiados. 

Interesando esencialmente la opinión de la. Corte Supre
ma de Justicia sobre tal problema jurídico, el Banco -co
mo ya lo anuncia'ra en su :Memoria de 1941- sometió al 
alto tribunal, por recurso extraordinario, un ca.so de terce-
ría. Pe1·o la Corte no aceptó e1 recurso concedido por la Cá
mara respectiva, entendiendo que se trataba de una cues
tión exclusivamente de derecho civil, sobre la que no ·podía 
pronunciarse. 

El mismO problema jurídico existe .Planteado actual
mente en otro juit:io similar, en el que también es proce
dente y se debate la inconstitucionalidad del pavimento, por 
lo que se estima qne la Corte tendrá que pronunciarse a su 
tiempo. 

Sobre esta interesante materia hay ob'os ca'sos en trá
mite, siendo de señalar que a raíz de la escrituración de una 
finca céntrica adjudicada -asunto en el que era exigido 
el pago previo de impuestos y tasa·s por suma· supc.rior a 
doscientos mil pesos- se obtuvo que el señor Juez Federal 
reconociera el superior privilegio del Banco como acreedor 
hipotecario, frente a esos impuestos, ordenándose a las res
pectivas reparticiones fiscales que extendieran certificados 
libres Ue cargo1 lo que por primera vez se resuelve en asun· 
tos en que interviene la Institución. 
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Las operaciones del Banco frente a la ley de impuestos 
internos. 

El Poder Ejecutivo dictó el decreto ~' 133.728, de 
fecha 24 de octubre ppdo., merced a cuyo articulado la ga~ 
ra.ntía del Banco queda salvaguardada, siempre que se cum
plan determinadas exigencias. 

La gara.ntía hipotecaria en la quiebra de establecimientos 
industriales. 

Durante el ejerCicio que se comenta ha :-:.iclo dilucidado 
un asunto en el que cliscutióse la facultad del Banco para 
rematar un inmueble afectado por 1m préstamo hipotecario 
en situación de mora, y cuya venta: habla sido ordenada en 
el ;juicio de quiebra de la sociedad deudora. 

Tratándose de una finca en la cual funcionaba una im
portante industria cervecera, se resolvió rematarla con sus 
a·ccesorios, a mérito de lo dispuesto en el artículo 3110 del 
Código Civil y de los conocidos principios ele la accesión le
gal, teniendo en cuenta la adhesión física de dichos acce
sodos o su destino con relación a las finalidades de su im
plantación. 

N o obstante el derecho que asistia. al Banco para su
bastar el bien y lo preseripto en el artículo 75 de sn ley 
orgánica, el señor Juez. de la quiebra planteó 1ma incidencia 
en términos categóricos, sosteniendo sus derechos para dis
poner el remate por el martillero que clesiguó y ordenando 
a· nuestra institución que se abstuviera de hace1·lo, bajo aper
cibimiento de aplicar a su Presidente las disposiciones del 
artículo 239 del Código Penal. 

I1levado el asunto en apelación a la Cámara Comercial. 
ese tribunal iallú el ~a:;v e~-:. de:fin-itiv::t con fecha diciembre 
4 ppclo., revocando en todas sus partes el auto del inferior, 
y haciendo lugar a la tesis del Banco, es decir, al remate 
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en block de todas las existencias, accesorios e implementos, 
junto ·con el inmueble. 

La referida ·Cámara afirmó así el privilegio del Banco 
para ha'cer uso del derecho preferente de vent~, aun en el 
supuesto de que integren la garantía algunos bienes muebles 
aplicados a servir al destino de la propiedad y aun concu-

----------~r~ri~e~n~do_el_estado-de-quiebra-;-circunstancia. ésta que invoca 
el señor Juez para pretender su exclush~o contralor en el 
asunto. 

El emplazamiento judicial (artículo 66 de la ley orgánica), 
y .las leyes de apremios fiscales. 

También debió intervenir directamente el Banco en el. 
caso -que se suscitó en la Pl'ovincia de Entre Ríos, ante los 
tribunales de Gualeguay. 

El li'isco provincial entabló juiciO por cobro ele impues
tos de un campo hipotecado, con servicios en mora. Fraca
sado un priiner remate que realizara la Institución, ésta fué 
emplazada para ha'cer uso de su derecho preferente de Yen
ta, el que por algunos trámites deficientes o mal inter¡n·cta
dos, declaróse decaído. Intentó el remate el Fisco y la su' 
basta no tuvo éxito. 

A esta altura del procedimiento se planteó la inciden
cia, sosteniendo el Banco que era· preciso un nuevo empla
zamiento ante aquel fracaso; y en cambio, el J.ilsco arguyó 
que declarado decaído el derecho de la Institución, tal ca
elucidad era definitiva, porque según la ley de apremios los 
nuevos remates sucesivos no era·n más que etapas indispen
sables para cumplil· el auto de venta .. Esta tesis era suma
mente peligrosa pues las leyes de apremioS locales son to
das muy semejantes y si prosperaba la pretensión del Fisco 
de Entre Ríos,se estimularía en toda la República el ejer
cicio de .gestiones para obtener la caducidád del derecho 
del Banco, a fin de hacer posible .remates judiciales. 

El señor Juez de Primera Instancia de Gualeguay, hizo 
lugar a las pretensiones del Fisco, recha·zando el pedido del 
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Banco sobre la nulidad de la nueva subasta que, pese a su 
protesta, se había realizado, adquiriendo el campo por ba,jo 
precio uu vecino de Gualeguay. 

Llevado el caso en apelación para ante el Superior Tri~ 
bunal de J nsticia de Entre Ríos;- fué revocada la sentencia 
en un fallo cuyos fundamentos sancionan la legalidad de la 
tesis del Banco, declarándose, entre otras cosas, que el he
cho de que el establecimiento consienta expresa o tácita·men
te una subasta judicial, no significa que deba interpretarse 
que consiente también las sucesivas, puesto que éstas se rea
lizan con bases retasadas y en épocas distintas, circunstan
cias que configuran un caso diferente del primero, ante el 
cual es preciso que se pronuncie el Banco para lo que es In
dispensable llil nuevo emplazamiento en forma. 

Este fal1o ha refirmado, por lo ta'nto, las prerrogativas 
acordadas a la Institución por el artículo 66 de su ley orgá
nica frente a las leyes locales de apremio. 

LABOR DE LAS OFICINAS TECNICAS 

TJa Comisión de Contralor de Tasaciones, atento la de
licada misión que desempeña, debe, imprescindiblemente, es
tar informada acerca de la propiedad inmueble, de los pro
g-resos que experimentan los centros urbanos y del desarro
llo de los cultivos e industrias, no sólo desde el punto de 
vista del precio de los bienes raíces, sino también en cuan
to a su renta y a'provechamiento económico. 

Para lograr una información directa y exacta se reali
zan periódicamente viajes de estudio con el fin de determi
mlr los valores corrientes y, a tal efecto, en el curso del 
año 1942 algunos de los miembros de <licho tribunal fueron 
comisionados para actualiz.a.r avalúos correspondientes a las 
provincias de Salta y Jujny, como así de diversas locali
dades y zonas rurales ubicadas en los territorios del sur. 

El mencionado cuerpo se ha ocupado, igualmente, de 
refrendar tasaciones urbanas y rurales por un Yalor que ex-
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ceae loS 31n mi1lones de pesos sobre p~·opicdades ofrecidas 
en hipoteca, realizando -por requerimiento especial- más 
de un centenar de justiprecios de inmuebles diversos, cuyo 
valor en conjunto asciende a m$n. 14.700.000. 

Con respecto al Departamento de Ingeniería, aparte de 
sus tareas normales, practicó mensuras, divisiones y peri-
cias, algunas de las cuales en carácter de o_p.eraciones-pl·e~----'----

-----------:''.ias-a-la-ejecnción-progresiva del plan de colonización del 
Banco. Además prosigue confecCionando nuevos mapas ca
tastrales del país, cuidando especialmente de introducir en 
los Ya concluídos las modificaciones que se producen en el 
dominio y parcelamiento de los predios. 

En julio último se designaron algtmos técnicos pa·ra re
presentar a la Institución en el rrercer Congreso Argentino 
de Jngenie.ria, cuyas sesiones tuvieron lngar e11 la ciudad 
de Córdoba. Dicho Congreso aprobó, por 1numimidUd, una 
IJOnencia de su sección Agrimensura, en base a las conclu
siones propuestas en el trabajo d.e la delegación del Banco, 
intitulado "Ordenamiento racional del Catastro del Paísn. 

Explicación sobre los gastos anuales. - Intensificación de 
,., las tareas. Nuevos servicios. El personal. 

En 1930 tenía el Banco 1.980 empleados, y un presu
puesto de m$n. 11.040.388 distribuído así: sueldos. m$n. 
9.272.732 y gastos m$n. 1.767.655. 

Como resultado de la crisis que se agudizó en Jos años 
subsiguientes y las medidas de economía que con tal moti
vo tuvieron que adoptarse, el número de empleados fué re
ducido a 1.562, con un presupuesto total de m$n. 8.271.780 
de los cuales m$n. 6.763.920 .correspondían a sueldos. Es
tos habían sido rebajados en la proporción establecida por 
la escala de descuentos aprobada en 1932. 

Al finalizar el año 1933, la conversión de cédulas y 

préstamos trajo como consecuencia una labor extra·ordina
ria que debía cumplirse simultáneamente con ]as tareas ha-



-505-

bituales. }~llo resultaba imposible con el ya exiguo pe.rso
nnl con que se contaba: pues la operación no consistía: úni
camente en canjear títulos de un interés por otro de menor 
rendimiento, o ab6nar el importe de la inversión a quienes 
optaran por el recate~ sino que también era necesario can
celar todas la's cuentas en vigor relativas a los depósitos en 
cédulas y cerca de 100.000 correspondientes a los préstamos, 
sustituyéndolas por otras de acuerdo con las características 
ele los nuevos papelCs. Dicha conversión, y la aplicación de 
las leyes de moratoria promulgadas con anterioridad, die
ron lugar a complicadas operaciones cuya naturaleza: im
puso el mayor de los cuidados. Tales fueron la acumulación 
de 1a renta convertible; la fija:ción de los excedentes de mo
ra; la concertación de convenios con los deudores; la sus
pensión dei pago de la amortización y de la comisión; la 
condonación ele esta última por un largo período; la reins
cripción ele la totalidad de los contratos hipotecarios; etc. 

J,as autoridades ele! Banco se hallaron ante la evidencia 
de que en modo alguno podrian afrontarse conscientemente 
las nuevas funciones ~on el ya muy escaso personal, por lo 
que estimándose inclispensahle aumentar su número y fren
te a la imposibilidad de crear cargos efectivos, decidieron 
se incorporaran empleados a jornal, lo que se hizo luego de 
una rigurosa selección de los aspirantes que debieron ren
dir exámenes de competencia. 

El difícil estado económico imperante por aquel enton
ces aparejó para: el establecimiento otro r;;erio problema, pues 
a la labor seJialada precedentemente vino a sumarse la li
quidación de las garantías de los préstamos que acusaban 
atrasos imposibles de regulari7.ar; el estudio y la solución 
de situaciones derivadas del fracaso de numerosas: colonias 
creadas de conformidad con lo prescripto en la ley orgáni
ca; la administra.ción de numerosos inmuE!b1es cuyos rema
tes no tuvieron éxito; e jgualmente y como .resultado de la 
política de tolerancia del Banco para con los deudores que 
expresaron sus deseOs de cumplir, la aceptación de nu~ero
sos convenios de embargos ·de renta y producción, la co
mercialización de los productos provenientes de estos úl-
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timos, la concertación de convenios de arreglo para el ex
ced~nte ele mora y, finalmente, la aceptación de pa·gos frac
cionados que intensificaron sensiblemente el movimiento de 
los expedientes de apremio y el de las operaciones de con
tabilidad. Además, abundaron, "a la sazón, los prestatarios 
que, no obstante las bcilid_ades otorgadas p_Qr_cLBanco,.-----:---

----------llO-pudieron-lracerfrente a sus compromisos y comprendien
do que ]a ejecución era e] único camino que ]es restaba, 
renunciaron a todo esfuerzo- y abandoúaron la atención de 
sus créditos. Asi fué como se movilizaron millares de ex~ 
pedientes de remate. 

Tales hechos evidenciaron en forma: incuestionable la 
necesidad de continuar contando con la cooperación de aqueJ 
núcleo de empleados a jornal. Se realizaron entonces ges-

. tiones que log-raron éxit.o ante el Poder Ejecutivo, obte
niéndose en los ejercicios de 1936 y 1937. la incorporación 
efectiva de esos servidores al presupuesto del Banco_ En 
este último año el número de colaboradores aleanzó a 2.066 
y el presupuesto de sueldos a m$n. 7.565.051,67_ 

1\fás tarde, en 1941, se auspició y obtuvo del Poder Eje-
-· cntivo la autorización para implantar un Régimen de Pro

mociones del Personal con sueldo no mayor de m$n. 450, 
que, podría decirse, estaba paralizado en su carrera a'dmi
nistrativa desde 1930 y carente de todo estímulo. Este acto 
de innegable buena administración se tradujo en un aumen
to en el presupuesto del -año 1942, de m$n. 957.82() con re
Iaeión al de 1940, anterior a la aplicación de dicho régimen. 

Como consecuencia de la Ley N• 12.544 de liquidación 
de la moratoria hipotecaria, el Banco debió establecer una 
oficina especial para· ]a atencióD de numeroso público que 
se hizo presente en procura de informes, y el di1igencia
miento de 4.349 solicitudes de préstamos especiales presen
tadas por deudores de hipotecas particulares por sumas has
ta 15 y 20 mil pesos, según fuesen las garantÍRs, bienes Ul"

banos ·o rurales. 

La' conversión de 1941 significó, a su vez, otra reno
\'ación de todas las cuentas· de los deposita_ntes en cédulas 

• 
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y las de los préstamos1 extraordinaria tarea que se halla. 
en plena ejecución. 

Si el Banco Hipotecario Nacioual hubiese cumplido es- · 
trictamente con las disposiciones de venta que f.ija su carta 
orgánica, transcurridos los noventa días del primer servi
cio impago, su actitud habría supuesto -especial:inente en 
los difíciles años de 1933, 1934, 1935 y 1936- un verdadero 
desastre para la economía' nacional; p.rimero1 porque dispnes
tns las subastas habríanse malogrado en su rnayoda debi
do a las baReR fijadas de acuerdo con la ley; y seg'nnd.o, 
porque las propiedades ofrecidas con retasa después de rea
lizados otros remates se hubieran vendido a precios que 
habrían afectado los valores inmobiliarios en el país. 

Para evitar situación semejante fué necesario <lmpliar 
algunos servicios. Así fué, por ejemplloJ que en el Depar
tamento de Asuntos Rurales las oficinas de Administración 
de Propiedades y de Apremios aumentaron el personal en 
21. y 15 emplea'dos respectivamente, en razón de la enorme 
tarea que clehieron afrontar. Además, en la ele Embargos 
se creó una dependencia para la comercialización de pro
ductos, cuyo funcionamiento requiere la labor de 38 emplea
dos, muchos de ellos especializados. Paralelamente fueron 
perfeccionados o se implantaron nuevos servicios, entre- los 
cuales merece citm·se la fiscalización de las explotaciones 
de bosques, que exigió personal idóneo. 

Bl plan de colonización del banco -sancionado en el 
año 1936 como consecuencia de la experiencia adquirida en 
la administración de fincas rurales que el establecimiento 
clebió adjudicarse y asimismo en la colonización realizada 
mediante el acuerdo de los préstamos que autoriza" la car
ta o1·gánica- permitió obrar con criterio propio, por lo que 
tan importantísimo problema fué encarado con el propósi
to ele co!ltrarrestar en forma efectiva todos aquellos fac
tores que hasta entonces conspiraron contra el éxito de la 
colonización. La aplicación de dicho plan se lleva a cabo con 
todo éxito y ha merecido la aprobación unánime de la opi.~ 



- 508 

nión pública. Son necesarios seis empleados, para atender 
sobre el terreno las exigencias de esta nueva organización, iu
depenclientemente del recargo que la misma ha aparejado pa·
ra la labor de las diversas oficinas vinculadas al nuevo ser
Yicio. 

Otra innovación es el estudio técnico- agr_onórilic.o-q-ue-------~ 
----------se-haee-m,-todoslos expedientes relacionados con propieda

des . rurales, por intermedio de doce ingenieros agrónomos 
ele diversas especialillades, lo que 1·epresenta, además de una 
mayor seguridad en la gara'ntía del préstamo, un beneficio 
para los deudores, muchos de los cuales, pueden aprovechar 
esos estudios para lllla mejor explotación de sus- tierras. 

Incorporada a los servicios del Banco la Estadística Hi
potecaria Nacional c.reada por el Poder Bjecutivo el 6 de 
abril de 1938, se organizó -luego el Departamento de Esta
dística y Estudios Económicos que abarca, además de la 
función señalada por la Ley NQ 12.318, la ordenación numé
rica de las operaciones del establecimiento y la: realización 
de investigaciones técnicas en base a las cifras registradas 
por ambos motivos. A la nueva dependencia, que en 1930 
era sólo una oficina de limitadas funciones con nueve em
plea'dos, hubo que agregar cincuenta y uno, algunos ~spe-

eializados; quince de éstos están destacados en Registros 
de Propiedad de la Capital e interior. 

Con motivo de haberse dispuesto con fecha 9 de junio 
de 1941 la cotización de las cédulas llipotecarias argentinas 
en la Bolsa de Comercio de Rosario, se ina'u.guraron en la 
sucursal servicios similares a los existentes en la Casa Cen
tral, para la atención del mercado y del servicio de depó
sitos ordinarios y en caja de aho1-ros. Esto exigió un aumen· 
to de ollce emplecidos. El único propósito perseguido por el 
Banco fué facil~t.ar, en eiite caso, al pl1blico de una de las 
más importantes regiones del país, todas las gestiones re
latjyas a la compra:- venta de cédulas. 

También con la finalidad ele proporcionar comodidad 
a la clientela se habilitó en la Casa Central la Oficina de 
E.scrituraciones. El personal que fué necesario distraer de 
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otras tareas, alcanza a doce empleados, ele los cuales tr-es 
tienen a su cargo el. pago de tasas e impuestos. 

Los servicios enunciados son factores determinantes del 
aumento de l~s erogaciones: faltando agregar que la rea
pertura de Ja sucursal Gualeguay, ya resuelta, aparejará 
nuevas exigencias. 

No es la finalidad del B'!nco -dado su carácter de ins
titución oficial- obtener beneficios de todos los servicios 
que presta y una prueba de ello es el que ofrece grautita
mente a los tenedores de cédulas con sus oficinas de Depó
sitos Ordinarios y Caja ele Ahorros, en la Capital Federal 
y en Rosario, en forma directa, e indirectamente en el resto 
de ]as snctu·sales. 

El cuadro inserto a continuación demuestra claramente 
el crecimiento de las tareas en ambos servicios: 

Año 

1930 
1942 

Año 

1930 
1942 

DEPOSITOS ORDINARIOS 

Enero ....... . 
Octubre ..... . 

~Úrnr.ro ,(e la última 
<:ur.ntn 11bierta 

35.321 
70.823 

M unto 
de lo, depthito' 

m$n, 

500.658.000 
577.830.925 

CAJA DE AHORROS EN CEDULAS 

Enero ....... . 
Octubre ..... . 

i'\írmero de la últim:r. 
t;uenta abierta 

19.206 
( 1 ) 77.575 

)[onto 
de los dcp<hitos 

rn!n. 

24.225.700 
106. 001.200 

:-oúrne~o 

do 
emplearlos 

21 
30 

cmple:t.dl>• 

23 
•43 

( 1) En 1 T añ<r; -d~sd~ 1913 liast:t l. 02!)- ful'l"ou abiert3s 1 ~t. 20 1'1 cuentas; r en 
13 año; escaso~ ----tlesde 1930 hash octubre de 1U42- se abrieron f>8.3UD cuentas m:í.~. 
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El extraordina-rio aumento en las operaciones de esta 
índole se ha traducido, también, en nna mayor labor para las 
oficinas del Tesoro, Compra Venta de Cédulas, Registro de 
J-1'""'hmas e· Idm~tidad, Tesorerla, Oficina de Conespondencia 
del Departamento Técnico de Contabilidad, Contaduría 
Central, Contaduría de Sucursales y Depósito y EmisiÓJLiLC------
Gédulas,-dependencias-cuyif per~l ha sido aumentado en 
23 empleados desde 1930 a la: fecha. 

Es de hacer uotar que los m$n. 683.832.125 en cédulas 
depositadas en el Banco no están únicamente en custodia, 
sino que de acuerdo con las instrucciones de sus titulares 
se procede, en cada caso, luego del corte de cupones, al pa
go de la l'enta en las propia's ventanillas de la institución, 
o se la transfiere a otros Bancos de plaza, o bien se la in
vierte en la adquisición de nuevos títulos. 

Este servicio, para cualquier establecimiento bancari0 1 · 

supondría ingresos, ya que en otros generalmente se cobra: 
por tal intervención del 'le al l. % sobre la 1·enta que de
'~engan los depósitos. En dinero efectivo, con una u otra 
comisión, se 11egari'a a las siguientes sumas anuales: pru·a 
la primera, m$n. 136.766,42 y para la segunda, m$n. 273.532,85. 
El Banco Hipotecario Nacional no percibe absolutamente 
nada y, en cambio, como se ha expresado precedentemente, 
tiene dedicado a esta labor un importcmte número de su 
personal; tanto que podría decirse que en realidad absor
be la tarea ele aproximadamente 161 empleados. 

Cuanto queda expuesto justificaría ampliamente no só
lo la existencia de 143 empleados más al cabo de trece ejer
cicios (1.930- 1942), sino un aumento mucho mayor en Te
lación a los nuevos servicios incorporados que, en rigor de 
Yerdacl, demandan 220 servidores, 77 de los cuales ha sido 
necesario sustraer a otras oficinas ya organizadas. 

En lo que a sueldos se refiere, es de hacer notar que el 
presupuesto destinaba' en 1930, para 1.980 empleados, rn$n. 
9.272.732 y en el año 1942, ')Jara 2.123 empleados, se dispone 
de m$n. 9.308.670. De estas cifras surge que el promedio re
munerativo ha clisminuído de m$n. 390,26 a m$n. 365,39. 
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EDlFICIOS DEL BA~CO 

Construcción de la. Casa. CentraL 

}jn la l\iemoria del año pasado se pusieron de manifies· 
to dos motivo¡;; que evidenciaba'n la necesidad de no demo
rar por máR tiempo la construcción de la Casa Central del 
establecimiento. En primer lugar, la. inadaptabilidad ele! ac
tual edificio a las necesidades de un Banco, a"sí como la in
suficiencia de cornodiclacles para hacer frente al desarrollo 
siempre creciente de las operaciones. En segundo término: 
las deficientes condiciones de seguridad e higiene de los 
localeR, que influyen en la salud clel personal. 

Felizmente, la intervención del Poder Ejecutivo, la par
ticnlar del seiior J\.f.inistro y la· comprensión que del pro-. 
hlema tienen los señores legisladores, son factores que con
tl'ibuyeron a que se promulgara con fecha 19 de octubre 
ppdo. la ley de expropiación que permitirá al Banco levan
tar, en un plazo que es ele esperar sea breve, su nueYa Ca
sa Central con frente a la Plaza ele lviayo, simétricamente al 
sitio que ocupa el Banco de la Nación Argentina. 

El señor Procurador del Tesoro ha' iniciado los juicios 
de expropiación y entregado de inmediato la posesión de los 
inmuebles al Banco; y contamos poder disponer de las pro
piedades libres de ocupantes, para fines de julio próximo. 

Es condición de la ley conservar la entrada y la sala 
del antiguo Congreso -hoy ArchiYo de la Nación-! nsí 
como también parte de la casa donde nació el General Gon
zález Balcarce. Estas restricciones impondrán sacrificios den
tro de la distribución. 

La configuración del terreno que presentaba dos rnnr
tillos en contra, ele propiedades con salida a Ja calle Alsinat 
ofrecía otra dificultad. El inconveniente l1a ~ido obviado en 
gran parte con la. a:dquisición de una ele esas propiedades~ 
lo que permitirá dar salida sobre dicha calle, facilitando 
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así soluciones para la planta de distribución de los servicios 
generales. 

De los propietarios afectadoS por la expropiacwn, só
lo la Sociedad de Beneficencia aceptó el precio ofrecido en 
base al yalor de la Contribución Territorial, más un 20 %'-'·-----

-----------':j.,n_Jos-dem-á;s-casos-h-a-sitlO necesario promover los juicios 
antes aludidos, para establecer el precio de la: adquisición: 

Se han iniciado también conversaciones con el señor In
tendente :1\:hmici'Pal, a fin de convenir algunas directivas 
respecto a la nueva Jínea de edificación y también para· es
tudiar un plan armónico al que convendría ajustar la futu
ra edificación sobre la Plaza de ~'layo, a'ntes. de resolver 
en definitiva la confección de los pl;HlO~ de la obra n cons
truirse. 

Edificios para sucursales. 

En el mes de noviembre fueron librados al serv1c10 pú~ 
blico los locales de las dependencias que el Banco tiene es
tablecidas en las ciudades de Resistencia y Posadas. Jja cons· 
trncción de esos edificios .fué realizada p.reviendo el posi
ble incremento de las mencionadas filiales, llamadas a te· 
ner un intenso movimiento en préstamos rurales, por la ne
cesidad de fomentar los cultivos propios de tales regiones; 
y, en préstamos urbanos, como consecuencia del desarrollo· 
que . a"mbas capitales y otros centros de sus jurisdicciones 
respectiva~ han adquirido en los ídtimos años. · 

En virtud del propósito que anima a la dirección del 
Banco de dotar a todas sus oficinas de loca.1es adecuados 
a sus necesidades y en consonancia con Ja potencialidad eco
nómica de la instituciónt de acuerdo al adelanto edilicio y 
progreso del medio eú que las mismas están radicadas, han 
tenido comienzo el 16 ele septiembre último las obras del 
edificio }>ara la_ sucursal San Luis, el que se espera' inau. 
gurar en 1943. 
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El estilo y las características de esttt construcción -p.re~ 
supuestada en m$n. 469.848,92- son análogos a los de los 
nuevos edificios de Posadas y Resistencia, excepto en lo 
que se refiere a su estructura que ha sido necesario adap
tar a las particularidades de la zona, expuesta a movimien
tos sísmicos. rral circunstancia y la carestía de los materia
les, son razones que elevaron el costo de Ja obra . 

.A la construcción de este edificio seguirán los destina
dos a las sucursales Catamarca, La R.ioja y San ~Tuan, cum
pliendo así el propósito del Directorio de dotar de casa pro
pia a todas sus filiales. 

R.EAPERTUR.A DE SUCURSALES 

Dos movimientos de opinión inspirados en anhelos de 
mejoramiento, que han merecido el auspicio de órganos pe
riodísticos regionales e igualmente de la prensa metropo
litana, y que tradujeron memoriales y petitorios formula
dos por las fue.rzas vivas y entidades más serias de los lu
gares respectivos, indujeron al Banco a estudiar la razón 
de tales demandas y ver si convenía o no reabrir las de
pendencias que tuvieron por asiento las ciudades de Gualc
gnfly y Paso de los Libres, clausuradas por motivos de eco
nomía hace algunos años. 

Considel'ado el caso de la prnnera de dichas pobla
ciones y teniendo en cuenta su privilegiada situación geo
g.ráfica, como así la importancia de su zona de influencia en 
lo que a sus riquezas naturales y actividades vitales se re
fiere, sin descuida·r, desde luego, los aspectos de orden prác
tico y económico, resolvjó el Directorio en 26 de juuio de 
1941 la reapertura de esa filial, y se adoptaron las providen
cias tendientes a librarla al servicio público en el menor 
término. 

La sucursal en Gualegua.y -que habia antes llegado 
a registrar 656 préstamos por m$n. 14.990.125-, servirá, 
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<'!demás del departamento que le da nombre, a los de R-osa
r.ip de Tala y Victoria, alcanzando igualmente, a los clistri
tos de 'l'alitas, Cuchilla Redonda, Alarcón y Ceibas del De
partamento de Gualeguaychú. En consecuencia, al reiniciar 
sns operaciones lo hará con una· cartera de 888 créditos que 
totalizan m$n. 14.858.450, los que en la actualidad radican 
en las sucursales del Uruguay y P~raná. 

cuanto a la reapertura de la filial ·en Paso de los 
Libres, también ha sido dispuesta en razón de concurrir 
circunstancias ,similares que para la de Gualeguay, pero su 
instalación no podrá llevarse a cabo momentáneamente) aten
to que el presupuesto en vigor es el mismo del a.ño 1941. 

Visita a. la Pata.gonia. 

Una comisión integrada por Directores y altos fnncio
narios, se trasladó _a_ mediados de año a· la Patagonia, reco
n·jendo las tierras del sur de La Pampa,. desde Santa Hosa 
hasta el Río Colorado, pasando por General Acha y Curacó; 
las del oeste de Río ~egro hasta Contraalmirante Cordero, 
visibmdo las ~oblaciones, colonias y es.tablecimientos del 
alto valle, donde el Banco tiene colocados numerosos prés
tamos; el Neuquén, desde su capital hasta las fuentes d.el 
TJimay, por Zapala, San 1\fartín de los Andes y la región 
lacustre. Luego, prosiguiendo hasta el sur, tocó la delega
ción El Maitén, Bolsón, Esquel y Colonia Sarmiento sobre 
el lago Munster. El viaje alcanzó basta Río Grande, en Tie
rra del Fuego, siendo también visitados Río Gallegos y las 
tierras y centros de la costa atlántica desde Comodoro Hi
vadavia hasta' Bahía Blanca. 

Durante este viaje informóse la Comisión acerca del 
estado económico y evolución de las industriaS regionales 1 

haciendo también. un interesante y completo acopio de da
tos sobre precios de Jos arrendamientos y· alquileres, com~ 
asirnismo respecto del valor de la tierra urbana, rural y la 
que corresponde a la zona ele turismo. Determinados ele-
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mentos de la información recogida traducen aspectos de 
la transformación indiscutible que en todos los órdenes vie
ne experimentando esa parte del país. Existen localidades en
yo desarrollo es extraordinario. Los que ayer eran simples 
caseríos, hoy ofrecen el aspecto de centros de actividad en 
pleno crecimiento, donde la edificación moderna presenta 
características muy distintas a las que muestran muchas 
ele nuestras ciudades del interior, más importa11tes pero que 
acusan una evidente tendencia al estancamiento de su de
sarrollo. 

En esas poblaciones la tier!'a adquiere valores que sor
prenden a quienes no están familiarizados con los progre
sos y actividades ele las zonas alejadas de la Metrópoli. 

El Banco ha percibido la realidad de esos progresos y 
ha adoptado decisiones en ]as qne ·se tienen en cuenta los 
puntos de vista que, sobre este particular, contienen los in
formes presentados. 

En su sesión del 6 de agosto de 1942, el Directorio re
solvió: ~~ 19 - Se promueva una acción tendiente a hace.r 
'' conocer en toda la Patagonia el sistema de crédito que 
" otorga el Banco Hipotecario Nacional; 29 - Se admitan 
" solicitudes de. préstamos de edificación en San Carlos de 
'' Bariloche1 considerándose zona urbana la inmediata al 
" lago Nahuel Huapí, desde su ejido hasta el hotel I,lao 
'' Llao; y, sobre hoteles y hosterías 1 hasta un valor máximo 
" ele cincuenta mil pesos, en San ·Martín de los Andes, Pner
'' t. o Blest, Correntoso, Lago :Mascardi y Lago Espejo; 39 -
" Se aceptan, como garantía de préstamos de edificación o 
u comune~) los edificios existentes o que se construyan en 
'' la zona de Parques Nacionales, con revestimiento de trou
" cos ele madera labrada o rústica, siempre que ese emma
'' el erado esté resguardado interiormente por un muro de 
" mampoRtería; 49 - Se concedan, con un criterio de fo
'' mento, préstamos sobre casas residenciales y de hospeda
" je, hoteles y hosterías, siempre que el valor del inmueble 
<' no exceda ele m$n. 50.000, en los casos en qne el avalúo 
" ele la finca sobrepase tal cifra" .. 
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En su aspecto rural, Ja· Patagonia se ca.ra'cteriza por la 
existencia de grandes establecimientos, cuya extensión·_ aba~
ca en algunos· casos cientos ·ae leguas- cuadrad~s. 

La explota'ción ganadera, especialmente la. del ganado 
lanar, es la más difundida ; perp. mUchas fu en tes de riqueza 
están formando sobre la costa o en la mism@. C9I'dillera ver
da'deros centros ·de 

económico de las ot_ra_s zonas 0-e1 
país. Tal ocurre hoy c~:m el petróleo y la extracción Q.e com
bustibles sólidos. Y siendo la Patagonia una regiói1 donde 
existen posibilidades para industrias como la maderera y 
pelife.ra, y a'sí también facilidades para la pesca de especies 
·marítinias, lacustres o de río, e igualmente oportunidadeS . 
para la fruticultura, en determinados valles, y la aclimata
ciólÍ del ganado may01: en (lh;~l'SO-S lug~r.és. del sur, és de 
es_perar que no tarde e.n a·dquirir una importancia ecoriórili
·ca de !á que hasta ~hora ·ha carecido. Contribuyen ·a ello la 
acción de las autoridades delegadas del Gobierú.o Nacional, 
y la obra" que realizan el Ejército, la Direcci(m de Parques 
Nacionales, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y la Dirección· 
Nacional de Vialidad. 

Con la información que antecede doy. por cumplido, se
ñor :Ministro, lo dispuesto en el artículo 15 de la hij? orgá
nica de¡ Banco. 

El resultado de mi gestión; en cuanto pueda tener de 
·efica" pa'ra el mejor gobierno del establecimiento que me 
honro en presidir; ha estado condicionado a tres factores 
cuya influencia sei.íalo complacido: la: deferente atención 
que V. E. l1a prestado a los prOblemas y sugestiones que du

·rante el ejercicio han requerido la opinióÚ o el acuerdo de 
·ese 1r1inisterio; él· apoyo y experimentada colaboración de 
.los distinguidos caballeros que integran el Directorio de 
.este organismo, cuyo ·Vicepresidente en el·pcríodo comenta
do, el doctor Jorge Ecliegoyen, securidó con .especi~l d~di-
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"Cación a las tareas del subscripto; y la labor eficiente y te
sonera de todos los servidores de la casa sin distinción dE' 
jerarquías. 

Como debido homenaje a su memoria recordaré que en 
el curso del ejercicio ocurrió la desaparición muy sensible 
de don Santiago J. Duhalde, quien integrara con general 
beneplácito el directorio de esta Institución desde el 16 de 
septiembre de 1908 "hasta el 20 de septiembre de 1911. 

Aprovecho la oportlmidad para reiterar al señor :\'linis· 
tro las seguridades de mi mayor consideración. 

Alberto N. Astorga 
Pro Secretario 19 

K'iRJQüE S. PÉREZ 
Presidente 
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ACTIVO m$n. 

Préstamos hipotecarios en vigor: 
m$n, 

En cédulas: 

--~------------~S~e;;ri~e~s~3~·~··,4~'~· ~Ghty-;H~.:.c._:._· ·:..:·:..:·:..:· :._· :._· ·:..:·:..:·:..:·:..:· :_· :..:· ·:..:·:..:·.:.· __ 163.878.175,-
Series de 5 y 4'h % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357:999:075c=ll------
Convertidos series A a F 4 % 

En efectivo ................................ . 

l.053.282.100,-

1.575.159.350,-
11.223.139,98 

Servicios a cobrar .................... , , ............... , ........ . 
Deudores por amortización y comisión suspendidas y excedente de 

mora sin acumular, Decreto !\Q 135.229 ..................... . 
Cédulas· y certificados provisionales res·catados .. , . : . ........... . 
Propiedades rematadas . , .... , .... , , , .................. , ........ . 

Inmuebles: 
Para uso propio 
Adjudicados, artfculo 59 de la ley orgánica, y 

otros , , .............. , , ................ . 

Créditos personales 
Mobiliario y útiles 

Cédulas y títulos nacionales de propiedad del Banco: 
Títulos de Crédito Argentino Interno ....... . 
Cédulas Hipoteca'rias Argentinas ........... . 

Diferencia por cotización .................. . 

Caja y Bancos: 
En efectivo ................................ . 
Banco de la Nación Argentina, Cta. Cte ..... . 

Cédulas y certificados provisionales en depósito: 
Ordinarios y edificación .................... . 
Caja de Ahorros ........................... . 

16.076.498,63 

3smo.368,79 

30.073.600,-
28.904.550,-

58.978.150,-
4.304.075,33 

2.846.449,81 
41.578.859,06 

594.532.050,-
110.007.425,-

( 1) Sin com~utar entregas a -cuenta de los mÍSIII03. {:! J Uertificadoo provisionales Jl~ll
dit-ntes, artículo 6<:' dd De<"retv :1\Y 106.560, m$n. 3.12G.l00. 

J 
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IEMBRE DE 1942 

PASIVO 

Cédulas y certificados provisionales en vigor: m$n. 

Cédulas series 3Q., 4Q., G y H ............... . 

Certificados provisionales series A a F 4 o/o .. 

Intereses de los préstamos en cédulas ........................... . 

Amortizaciones: 

De los préstamos en cédulas 

De los p·réstamos en efectivo 

Comisiones de los préstamos en cédulas ........................ . 

Primas de seguros ........... 0 ................................. . 

Intereses varios ................................. _ ... , .......... . 

Deuda actuaL de préstamos sobre inmuebles adjudicados, artículo 
de la ley orgánica .......................................... . 

Entrega a cuenta de servicios .................... , ... , .......... . 

Cupones y cédulas sorteadas a pagar ...................... , .... . 

Diversos ........................................................ . 

Depositantes de cédulas y certificados provisionales ............. . 

Fondos de reserva: 

General ................................... . 113.678.893,66 

De seguros ............................ . 

m$n. 

31.749.237,64 

64.196.992,11 

5.856.199,39 

767.389,50 

242.186,74 

24.193.150,82 

6.092.660,95 

15.901.063,61 

1.101.396,55 

704.539.475,-

120.397.244,17· 

2.543.321.446,38 
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DEBE 

Sueldos pagados ............... - .................. . 
Promociones ........................ - .. - - - - - - - - - - - -
Remuneración extraordinaria ...................... . 
Sobresueldo filial .................................. . 

-----1 
Gastos generales ............. - ............... - ........ - ........ . 

del 
Mobiliario (castigo de acu€rdo con la resolución 
Inmuebles (quita de acuerdo con la resolución del 3/3/!J4¡<) 
Venta d€ inmuebles adjudicados al Banco· ....................... . 
Cons€rvación y sostenimiento de inmuebles ..................... -. 

Total pérdidas 

Utilidad neta del €jercicio que se destina a: 

Fondo de reserva de seguros: 

Conforme a~ artículo 13, inciso 1l de la regla-
mentación de la ley orgánica ......... . 

Fondo de reserva de créditos personales ....... . 

Asociación de Empleados- del Banco Hipotecario 
Nacional: 

De acuerdo con los artfculos 50 de la ley orgá
nica y 13, inciso 11, de su reglamentación. 

Amortización del saldo producido por la conversión -

198.659,69 

99.329,85 

on$-n. 

18.734.734,55 

de cédulas y préstamos ........... _ ~ .. :__!_~~~~~-~1~.1~.1~4~2~.6~7~9~,4~0~ 

Suma ............................. . 

RESULTADO DE LA 

Aumentq deuda por pré_stamos de adjudicaciones ................ . 

Aumento por paridad cédulas conversión 1941 ........... . 

;Bonificación conversión 1941 servicios B a D, F, b, 2'- y 5o. 

Devolución iiJ.tereses último servicio conversión 1941 

Gastos conversión 1941 ........................ , ............... . 

Redondeo conversión cédulas 1941 ............................. , . 

Suma ............................ . 

29.877.413,95 

m.Sn. 

86.504.550,-
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PERDIDAS 

HABER 

..... 
Comisiones: 

De servicios liquidados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.002.970,7::1 
Involucradas en la mora sin acumular, liquidada 

durante el año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.299,51 

Intereses: 
Penales sobre serVICIOS ........................ . 
Bancarios .......................... , , .... , .... . 
Artículo1 46 de la ley orgániCa , ...... , ........ . 
Sobre hipotecas artículo 62 ..................... . 
Varios ........................................ . 

Renta: 

2.913.036,41 
146.923,32 
863.588,75 
699.668,17 

63.580,68 

De cédulas inversión del fondo de reserva generaL 875.595,14 
De fondos públicos nacionales, inversión. del fondo 

de reserva general .......................... , 1.153.534,68 

Cupón artículo 47 de la l€y orgánica ............. , , ............ . 
Cupón de cédulas rescatadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.749.614,41 

A deducir: 
Interés compuesto acreditado en cuenta a los deu

dores hipotecarios, por amortización de. los prés-
tamos . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . .. .. . . .. .. .. . 1.030.698,67 

Beneficio en la compra de cédulas rescatadas ..... , ........ . 
Beneficio de seguros (artículo 50 de la ley orgánica) ........... . 
Saldos personales cobrados .............. , ...................... . 
Diferencia de cotización y beneficio obtenido por la transferencia 

a cédUlas rescatadas y por la compra-venta de Cédulas Hipote-
ca-rias Argentinas del fondo de reserva genéra.I y otros ..... . 

Varios .......................................................... . 

Suma ......... , ................... . 

PRESTAMOS Y CEDULAS 

Aumento por paridad préstamos conversión 1941 .............. , .. 
Diferencia de intereses ültimo· servicio año 1941 ................. . 
Redondeo conversión préstamos 1941 ............................ . 

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

Saldo que se liquida por: 
Transferencia de las ganancias provenientes de 

las operaciones ordinarias del ejercicio . . . . . . . . 4.545.633,02 

mtn . 

14.303.270,24 

4.686.797,33 

2.029.129,82 

816.043,27 

2.718.915, 74 

1.680.390,79 
808.740,98 

1.881.742,96 

418.338,07 
534.044,75 

29.877.413,95 

m!n. 

66.470.406.72 
6.575.385~06 
1.078.025,17 

74.123.816,95 

23.927.165,03 Transferencia del fondo de reserva general . . . . 19.381.532,01 
--------~1---------

Suma ............................. . 98.050.981,98 
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Clasificación según el articulo 2o de la ley orgánica y artículo 13 de·la Ley No 12.544 

Préstamos del 50 %: 
Ordinarios .. 
E<l.lflcación ....•....... , , 

Préstamos del GO %: 
Especiales de edltlcación 

Préstamos del 65 %: 
Ley N"' 12.644 ••....•... '.' 

Préstamos del 80 %: 
Empleados nacionales: 

Ordinarios , ............. . 
Edtncaclón .•... 

Ley N? 10.565 (-conP.xlones dO· 
mlclllarlas) ............•. , . 

Rurales ••...... , .............. . 

Pré-stamos del 50 %: 
Ordinarios ............. . 
Sobre viñedos y frutales 

; PréStamos del 65 %: 
Ley NQ 12.544 ........ . 

Pr-éstamos del 80 %: 

Número ele operaciones 

Solicitudes 

3.149 
432 

14 

31< 
145 

019 

"' " 
6 

Aeuerdos 1 Esuiturac. 

2.761 2.807 
290 "' 

99 78 

146 257 

319 305 
!SI 154 

• • 
431 484 

361 396 
60 62 

19 " 

Importe 

Solicitado Escriturado 

(En mileB dfJ m$n.) 

52.135.7 
16.023,9 

135,6 

3.816,8 
2.135,0 

11,9 

S1.661,4 

27.003,7 
2.21H,7 

57,5 

37.828.6 
11.388,3 

469,6 

1.3"78,5 

3.343, 7 
2.230,9 

'·' 
19.115,0 

17.730,1 
1.661,1 

232,1 

35.396,3 
10.459,1 

369,6 

2.055,7 

3.143,0 
1.899,5 

8,8 

16,8.59,3 

14.419,7 
2.0Cl8,8 

208,4 

10 Colonización •.... , ••....••• , ______ _!<c·-j.------~--l------~--1---"ó!~~~-----"'CC-I----""""'-91.7 

Totaie. • • • . . . • • • 4.581 4.282 4.373 105.823,S 76.S60,4 70.191,S 

2. PRESTAMOS ACORDA_DOS Y ESCRITURADOS 

Clasificación por monto 

' 
Número de operaciones Impo~te 

. 

1 
Escrituraci.oues 

1 
Acuerdos Acordado Escriturado 

(En mil ea d• m$n.) 

Menores de ..... 5(1.000 ........ 3.95S 4,12.1 41.5H,2 41.667,1 
En la Capital F-ederal ...... 1.567 1.578 18.994,6 18.·264,5 
Ur.ban-o~ _del Interior ......... 2.061 2.148 17.242,7 16.882,2 
Rurales ..... ........ . ........ 330 398 5.306,9 6.520,4 

Desde ID$11, ISO.OOO ............. ,,. ... 34.816,2 28.524,2: 
En ,. Capital Federal ...... "' . "' 16.444,0 15.0!16,0 
Urban-os del Interior --· ...... " 34 3.964,0 3.089,3 
Rurales ............. ...... --- 101 86 14.4(18.1 10.338,9 

Totales ...... .... 4.232 4.373 76.360,4 70.191,3 
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3. PRESTAMOS SOLICITADOS, ACORDADOS Y ESCRITURADOS 

Clasificación por ubicación de los Inmuebles 

Número de operaciones Importe 

Solieltudtft 1 Acuerdos 
1 

Escriturae. Solidta<lo 
1 

Acordo.do 
1 

E!eriturndo 

(En milcB de m$n.) 

Capital Federal .. 1.733 1.698 1.707 43.322,9 35.438,6 33.360,5 

Provincias . . . . . . . 2.715 2.398 2.521 58.347,4 38.666,8 35.080,9 

Buenos Aires .. 1.004 992 1.006 21.684,9 16.237,5 11.907,7 

Catamarca ..... 23 17 16 201,3 124,4 172,7 

Córdóba ....... 533 386 394 10.107,6 7.157,3 7.310,4 

Corrientes ..... 54 50 51 677,3 471,9 410,9 

Entre Ríos .... 191 176 206 2.764,5· 1.747,6 2.030,5 

Jujuy ......... 29 17 10 381,8 182,5 89,9 

·La Rloja ...... 10 7 7 122,5 80,7 49,6 

Mendoza ...... 161 104 124 3.136,1 2.031,5 2.690,9 

Salta ..... " ... 43 40 43 835,8 399,0 444,1 

San Juan ..... 31 20 28 397,5 172,8 206,4 

San Luis ...... 18 18 17 393,2 188,4 140,5 

Santa Fe ...... 533 507 553 15.434,8 : . 9.929,8 8.705,4 

S. del Estero .. 32 13 12 891,2 233,1 211,7 

Tucumá.n ...... 53 52 54 1.418,9 710,3 810,2 

Territorios " .... 133 136 145 4.153,0 2.255,1 1.749,9 

Chaco ..... " .. 46 51 47 1.081,2 777,8 424,2 

Chubut ........ 8 5 6 806,3 27,6 44,6 

Formosa ....... 2 5 9 17,0 13ü,6 113,6 

La Pampa ..... 36 25 32 1.395,3 486,0 473,1 

Misiones ..... " 13 10 14 425,8 298,2 311,8· 

Neuquén ...... 10 8 6 165,9 69,8 48,6 

Río Negro ..... 17 31 31 256,5 459,5 334,1 

Santa Cruz .... 1 1 - 15,0 16,6 -

Totales .... 4.581 4.232 4.373 105.823,3 76.360,5 70.191,3 
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4. SOLICITUDES EN TRAMITE 

Clasificación por especies 

Con acuerdo del H. D. 

I m p" rt e 

l.'rbanos 

Préstamos del 50 %: 
Ordinarios .. . 
Bdi!lcaciOn ........ . 

Préstamos del 6(1 %: 
•F.,¡gpeclales de edlflcnclón 

Préstamos· rlel · 65 %: 
I.ey N9 1!.644 , .... 

Préstamos del 80 %: 
Empleados nacionales: 

Ordinarios 
·EdlficaciOn 

·Ley l'\9 10.665 

Rurilles .. , , ..... . 

Prt'istamos O el GO %: 
Ordinados . , ............ . 
~obre vll'iedos y ft·utales .. . 

Préstamos Oel 65 %: 
J .. ey No 12.544 ......... -... . 

Préstamos del 80 %: 
Colonización ..... :. 

Total 1942 

Total 1941 

1.734 

1.308 
170 

32 

l42 

" 

336 
59 

2,154 

2.599 

29.161,6 

19.813,6 
6.475,7 

330,4 

l.GGS.n 
8GG,3 

'·' 
29./S8P,9 

21.476,7 
2.201,5 

73,4 

58.751,5 

60.41&,4 

P.'ümcro 

1.126 

810 
90 

28 

71 

76 ., 
192 

151 
21 

13 

l'edido 

'21.990,3 

15.315,1 
·1.115,0 

144,4 

696,6 

1.01~.7 
703,1:1 

2,2 

12.132,0 

10.024.7 
1.295,0 

150.2 

34.122,3 

37.891,8 

5. SOLICITÜDES EN TRAMITE,CON ACUERDO 
DEL H. DIRECTORIO 

Clasificación por montos 

Dlenores de m$n. 50.000 .. . 
Capital Federal ............ . 
Urbanos del interior ........ . 
Rurnles , ............. . 

De m$n. 50.000 ;.· mnyore!ó ... 
Ca.Pital Federal ... 
Urbanos del intllrlor 
Rurales .................... . 

Totales ......... . 

I\"Úmerv 

1.212 

"' "' ,., 
100 .. , 

17 .. 
1,318 

( Enmilea 46 m$n.) 

13.240,9 
•6.127,5 
4.912,7 
2.20(1, 7 

13.079,5 
4.848,5 
1.563,1 
6.677,9 

26.820,4 

17.441,8 

11.925,9 
3.24.0,1) 

123,8 

654,0 

603,0 
603,1 

2,0 

8.878,6 

7.847,2 
703,7 

1&6,0 

26.320,4 
29.319,8 
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6. PRESTAMOS EN VIGOR 

Clasificación por ubicación de los inmuebles gravados 

NUmero de optrot:ionn Importe 

Urbanos 
1 

Rurale• 
1 

Total Urbano! 
1 

Rurales 
1 

Total 

(En milc11 de m$n.) 

Capital Federal .. 37.382 - 37.382 645.854,9 - 645.854,9 

Provincias ....... 31.195 25.889 57.084 28().556,7 577.087,1 857.643,8 

Buenos Aires . ' 13.437 8.760 22.197 117.196,8 224.329,6 341.526,4 

Catamarca ..... 326 29 355 2.010,6 453,0 2.463,6 

Córdoba ....... 4.095 4.040 8.135 40.750,2 ' 91.694,6 132.444,8 

Corrientes ..... 931 986 1.917 6.324,0 25.031,7 31.355,7 

Entre Rfos .... 2.240 3.617 5.857 16.009,8 62.288,2 78.298,0 

Jujuy " ....... 258 62 320 2.277,1 2.016,4 4.293,5 

La Rioja ...... 218 39 257 1.216,4 361,5 Ü77,9 

Mendoza " .... 2.478 2.180 4.658 20.557,2 34.930,6 55.487,8 

Salta ... ....... 723 261 984 6.199,9 9.860.5 16.060,4 

San Juan .. " . 668 891 1.559 5.349,9 13.774,2 19.124,1 

San Luis .. ' ... 473 367 840 2.704,9 12.635,1 15.340,0 

Santa Fe ...... 3.861 3.580 7.441 43.285,2 80.305,0 123.590,2. 

S. del Estero .. 500 866 1.366 4.047.7 11.245,5 15.293,2 

Tucumán ...... 987 211 1.198 12.627,0 8.161,2 20.788,2 

Territorios " .... 1.507 4.209 5.716 11.809,2 59.851,5 71.660,7 

Chaco ......... 422 208 630 4.191,3 4.312,7 8.504,0 

Chubut ........ 113 28 141 1.287 ,o 537,3 1.824,3 

Formosa ....... 13 8 21 123,1 1.000,0 1.123,1 

La Pampa ..... 488 2.558 3.046 2.894,2 34.637,9 37.532,1 

Misiones ....... 152 198 350 1.357,7 2.839,9 4.197,6 

Neuquén ...... 131 139 270 743,8 3.631,0 4.374,8 

Río Negro ..... 182 1.063 1.245 1.096,5 12.024,3 13.120,8 

Santa Cruz .... 6 7 13 115,6 868,4 984,0 

Totales .... 70.084 30.098 100.182 1 938.220,81 636.938,6 1.575.159,4 



m!n. 

Hasta 5.000 

De 5.025 a 10.000 

• 10.025 • 20.000 

> 20.025 » 30.000 

• 30.025 • 50.000 

• 50.025 • 100.000 

• 1M.025 > J50.000 

> 250.025 > 500.000 

> 500.025 > 1.000.000 

Totales .... _. 

Capital Federal . . . . . . . . . .. 
Urbanos del interior .... .. 

Rurales ..... ' ............. 

Totales ....... 

-526-

7. PRESTAMOS EN VIGOR 

Clasificación por montos 

:r\úmern de Qperaclonea ImJ•orte 

T(ltal Urh¡¡nos Tot11l 

(En mile8 de m.$n.) 

23.940 7.275 31.215 

22.344 7.887 30.231 164.000,5 58.023,8 

14.633 7.703 22.336 205.495,7 110.105,9 

4.100 2.850 '6.950 101.154,2 69.685,7 

2.594 1.958 4.552 99.965,7 

1.549 1.456 3.005 

743 742 1.485 

154 202 356 

-27 25 52 

70.084 30.098 100.182 938.220,8 636.938,6 

8. REMATES REALIZADOS 

1 
N . 1 '/. "'" 1 p,¡,.omo umero el total Tasacióu 

(En miles de tn$n.) 

170 13,0 5.939,5 12.614,0 

378 28,9 6.471,2 13.978,8 

760 58,1 18.814,5 42.120,2 

1.308 
1 

100,0 31.225,2 68.713,0 

97.896,8 

222,024,3 

315.601,6 

170.839,9 

175.595,1 

212;862,9 

22Ú12,2 

121.943,1 

34.983,5 

1.575.159,4 

Duo 
de venta 

7.323,6 

7.296,5 

18.759,6 

33.379,7 
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9. PROPIEDADES VENDIDAS EN REMATE 

Númtcro 
0/o !Obre 

Préstamo Tasaeión 
Base Preelo 

realizado§ de venta obtenido 

~ 

(En miles d-e m$n.) 

Capital Federal ........... 127 9,7 4.060,1 8.878,6 4.894,5 6.l!i6,7 
~ 

Urbanos del interior ...... 228 17,4 2.714,4 5.997,0 2.733,5 3.896,5 

Rurales ............... ' ... 422 32,3 10.267,2 23.864,6 9.545;1 11.487,3 

Totales ' ..... ' 777 59,4 17.041,7 38.740,2 17.173,1 21.490,5 

10. REMATES FRACASADOS 

1 Ni1mero 
0/o eohrc 

Préstan1o Ta!adón 
Ba!e 

1 
realizado! de venta 

(En. mile11 de m$n.) 

Capital Federal ........... 43 3,3 1.879,4 3.735,4 2.429,1 

Urbanos del interior ...... 150 11,5 3.756,8 7.981,8 4.563,0 

Rurales ' .... -............. 338 25,8 8.547,3 18.255,6 9.214,5 

Totales ....... 531 40,6 14.183,5 29.972,8 16.206,6 

ler. remate . .............. 270 20,6 6.575,9 14.454,7 8.746,4 

2do. > ............... 153 11,7 4.885,4 10.202,9 5.400,8 

3er. » ............... 65 5,0 1.764,7 3.349,8 1.459,8 

4to. y más remates ....... 43 3,3 957,5 1.965,4 599,6 

Totales ....... 531 40,6 14.183,5 29.972,8 - 16.206,6 
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11. SEGUROS 

Cata Matriz SUecnalea T o t a 1 

l'iúmero Importe ~Limero f Importe Número 

En vigor al 31 
diciembre de 35.400 68.381 1.091.626,5 

año '1.621 4.266 

Suma ..... 37.021 72.647 1.147.196,0 

Cancelados y 
lados ........... 1.731 1.041 2.772 47. 

En vigor al 31 
diciembre de 35.290 34.585 . 69.875 1.099.491,5 . 

12. CIRCULACION DE CEDULAS 

·Emitido hasta Anulado ltastn 

1 

Rescatado hMta 
CirculaciOn 

el 31/12/942 .,) 31/12/1142 el 31/12/942 

(En miles de m$·H.) 

Certificados. del 
4 % de interés. 1.463.615,6 49.208,3 22.722,4 1.391.684,9 

Serie A .... 215.951,2 2.929,7 7.501,6 205.519,9 
» B .... 306.791,8 6.457,0 10.781,4 289.653,4 
» e .... 261.982,6 12.084,6 249.898,0 

• D .... 224.418,7 9.131,9 370,2 214.916,6 
» E .... 176.018,7 .6.264,2 1.074,3 168.680,2 

• F .... 278.452,6 12.340,9 2.994,9 263.116,8 

Cédulas del 4 % 
de interés .... 173.291,0 9.412,8 9.285,5 154.592,7 

SQtie 33 .... 49.908,0 4.958,7 1.345,3 43.604,0 
» 4Q. .•.. 49.966,4 3.838,9 1.469,4 44.658,1 

• G .... 49.662,0 613,7 5.753,6 43.294,7 

• H .... 23.754,6 1,5 717,2 23.035,9 

Totales .. 1.636.906,6 58.621,1 32.007,9 1.546.277,6 

~--
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13. COTIZACIONES DE CEDULAS 

En la Bulsa de Comerdo En In Boha de Comercio 
de Bueno• Aire' de Ru•arlo . 

M:i~ima Mínima l\[lÍ,~ima Mínima 

Importe\ Fecha Importe 1 Fecha lmporl111 Fecha Importe 1 Fet:ha 

Serie A .... 99,90 28/12 96,- 2/1 99,90 28/12 94190 2/1 

• B .... 99,30 30¡12 96,- 2/1 99,30 30/12 95,- 3/2 

• e .... 99,10 29/12 95,- 2/1 99,10 30/12 95,10 27¡2 

• D .... 98,70 29/12 95,- 2/1 98,70 30/12 96,- 2/1 

• E .... 100,- 27/10 95,- 2/1 99,60 27/10 96,20 2/1 

• F .... 99,50 27/11 95,- 2/1 99,40 27/11 96,20 2/1 

• G .... 99,50 27/11 95,50 1!7 99,40 27/11 95,60 30/6 

• H .... 99,60 30/12 97,20 19/10 99,50 10/12 97,20 19/10 

• 3Q. .... 102,80 21/7 99,80 27/2 102,70 23/7 99,80 3/3 

> 4¡¡. .... 102,60 28/7 100,10 2/1 102,50 27¡:1 100,- 2/1 

14. COMPRA- VENTA DE CE DULAS 

A ii o 
Número 

de operaciones 
Importe 

(En mil88' de m$n.) 

1941 ........................... . 245.644 261.821,8 

Casa Matriz ................. , 242.914. 264.753,1 

Sucursal Rosario ............ . 2.730 7.068,7 

1942 .................. - ... - ... .. 251.696 329.947,2 

Casa Matri:r. ............ , , ... . 245.042 304.658,5 
Sucursal Rosario ............ . 6.654 25.288,7 

Aumento total ..... . 6.052 68.125,4 

% de aumento sobre las operacio-
nes de 1941 ................. . 2,4 20,6 





,. 

1 nterés 4V2 % . 

Serie 63 ..... 

• 7¡¡. ....• 

• SQ. ••• ,, 

Interés- 5 % ... 

Serie A ..... 
» B ····· 
» e ..... 
» D ...... 

• E ..... 

• F ..... 
» h- ..... 

> 2Q. ••••• 

» 5u. ..••. 

Totales .. 

16., CLASIFICACION POR EX· SERIES Y PERIODOS 

ler, periodo 29 período Fu~ro de término Tola 1 

A cunvertir 1 Credm. \ Convertido;~ A (Onvertir \ Credm. 1 Convertido A convertir¡ Crod.Ql. 1 Com·ertido A convertir 1 Credm, 1 

(En miles de m$n.) 

129.474,5 8.006,4 137.480,9 4.847,6 . ' 
280,7 5.128,3 2.692,2 1:46,3 2.8381,5 137.014,3 8.433,4 

43.917,2 2.715,7 46.632,9 1.850,1 107,7 1.957,8 864,9 47,4 912,3 46.632,2 2.870,8 
45.],43,2 2.790,9 47.934,1 1.378,4 79,2 1.457,6 1.178,1 64,4 1.242,5 47.699,7 2.934,5 
40.414,1 2.499,8 42.913,9 1.619,1 93,8 1.712,9 649,2 34,5 683,7 42.682,4 2.628,1 

1.089.569,6 71.890,1 1.161.459,7 56.357,2 3.377,6 59.734,8 91.151,0 5.042,5 96.193,5 1.237.077,8 80.310,2 

78.311,4 5.230,1 83.541,5 6.949,2 431,8 7.381,0 33.067,8 1.910,1 34.977,9 118.328,4 7.572,0 
183.611,5 12.116,1 195.727,6 8.587,9 511,4 9.099,3 12.779,3 698,5 13.477,8 204.978,7 n226,o 
220.309,9 1,_4.616,0 234.925,9 9.916,9 595,8 10.512,7 15.654,3 867,2 16.521,5 245.881,1 16.079,0 
192.452,5 12.760,8 205.213,3 9.594;5 578,2 10.172,7 8.567,4 461,1 9.028,5 210.614,4 13.800,1. 
127.537,5 8.436,0 136.973,5 5 .. 876!1 351,6 6.227,7 5.893,4 317,1 6.210,5 139.307,0 9.104,7 
194,729,4 12.901,1 207.630,5 10.176,0 613,7 10.789,7 9.983,8 540,3 10.524,1 214.889,2 14.055,1 
33.289,2 2.131,2 35.420,4 1.916,2 110,5 2.026,7 1.770,0 88,0 1.858,0 36.976,4 2.329,7 
36.205,0 2.294,6 38.499,6 2.205,3 125,1 2.330,4 2.239,7 109,3 2.349,0 40.650,0 2.629,0 
23.123,2 1.404,2 24.527,4 1.135,1 59,5 1.194,6 1.195,3 50,9 1.246,2 26.453,6 1.614,6 

1.219.044,1 79.896,5 1.298.940,6 61.204,8 3.658,3 ~4.863,1 93.843,2 5.188,8,_99.032,0 U74.092,1 88.743,6 

Convertido 

146.447,7 

49.503,0 

50.634,2 
45.310,5 

1.317.388,0 

125.900,4 
218.304,7 
261.960,1 
224.414,5 

148.411,7 
228.944,3 

39.305,1 
43.179,0 
26.968,2 

1.462.885,7 

"" "" .... 



CONVERSION DE PRESTAMOS 

17. PRESTAMOS COMPRENDIDOS POR EL DECRETO DE CONVERSIO 

Valores anteriores a la conversión 

Honificndo~ 

T o 1 a 1 
Conver~ión D1Jiomática Convu!iÓn rel1uso.da Con•·ersiñll\ solidtada por no alcan>:ftr!c, 

(artículo 3?) (articulo 3?) (articulo 4q) la r.on..-er~·ión 
Interés 

1 
' 1 

(nrtícnln 59) 

Nl•mero 1 1\"í•mcro 1 Númcr" l l'i'úmero 1 \lmptn1e 1\"ó•mcro 1 lmpurtc Importe lm¡>orlr. lmrort" 

(En milCIJ de ( E·n miles de (Ett mileB (kn milcB (En miles 
m$n.) m$n.) de m$n-.) de m$n.)· de m$n.) 

13.020 180.662,2 10.200 1.174 18.064,5 
1 

1.038 14.053,5 Enero y julio .......... 138.320,8 608 110._223,4 
Serie A .............. 5% 10.080 135.376,7 9.080 

• lQ. ...•...• .- ....• 5% 2.sa1 43.163,3 1.120 
> 7? .............. 4 1h o/o 109 2.122,2 

12.532 1 

---~- _l .-:J __ -: __ .1 1uHI ~.ut:::,:::~ 1 - 1 - "' 
--· _L -··. - --· ·- --· - "" Febrero y ·agosto 16.798 271.078,9 "" ...... 

Serie B .............. 6% 13.957 226.997,1 12.430 

• 2Q. ••••••••...••• 5% 2.796 43.039,1 102 
> 8!J. •..••........• 4 lf.:% 45 1.042,7 

Marzo y septiembre .... 14.530 256.242,5 12.779 219.440,7 1.736 36.687,1 1 2,5 14 112,2 
Serie C .............. 5% 14.530 256.242,5 12.779 219.440~ 7 1.736 36.687,1 1 2,5 14 112,2 

Abril y octubre ..... , .. N.354 224.840,1 11.540 193.585,1 . 1.786 30.969,0 4 33,2 24 252,8 
Serie D .............. 5% 13.354 224.840,1 11.540 193.585,1 1.786 . 30.969,0 4 33,2 24 252,8 

Mayo y noviembre .. .. 11.832 175.760,0 7.296 129.774,6 1.167 18.976,5 157 
Serie E .............. 5% 8.420 148.509,5 7.274 

» 51). •••.••••... ' •• 5% 3.112 . 27.250,5 22 122.4 21 119,2 157 

Junio y diciembre ...... 13.619 234.099,2 11.504 196·617,4 1.861 33.837,5 15~1 3!031,41 1031 612,9 
Serie. F .............. 5% 13.474 231.105,2 11.504 196.617,4 1.861 . 33.837,5 r 37,4 103 612,9' 

» 6q... ,' ••......•... 4 'h % 145 2.994,0 

Totales ...... 1 1 83.153 1.342.682,9 1 65.851 



Enero 
Ser 

» 
> 

Febre 
Ser 

> 

• 
Marzo 

Seri 

Abril 
Ser 

Mayo 
Ser 

» 

Junio 
Ser 

» 

y julio .......... 
~ A .............. 

li.l .... ' ......... 
71'J. •••••.....••.• 

·o y agosto ...... 
:3- B .............. 

2q. .............. 
Ss;t, .............. 

y septiembre .... 
~ e .............. 
'1 octubre ........ 
:l D .............. 

y noviembre ..... 
e E .............. 

5Q. ......... " ... 

y diciembre ...... 
:3- F .............. 

61,1. ..•••.••..•..• 

Totales ...... 

18. RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS CONVERTIDOS 

. 
T o t a 1 Cnuver~itin automática 

Nueva 1erie Número • Prénamo 

1 
Préstamo 

NOm"' 1 
Préstamo 

1 

Pré1tamo 
anterior convertido anterior c()nverti<lo 

. 
(Bn miles rle (Jo.' 1~ miles de 

m$n.) m$n..) 

10.808 148.544,2 144.011,3 10.200 138.320,8 133.784,3 

lA 4% 
9.080 120.302,9 115.882,9 9.080 120.302,9 115.882,9 
1.619 26.119,1 26.002,6 1.120 18.017,9 17.901,4 

109 2.122,2 2.125,8 - - -
13.213 213.617,9· 206.588,6 12.532 200.760,3 193.731,0 

lB 4% 
12.430 199.993,4 192.960,8 12.430 199.993,4 192.960,8 

738 12.581,8 12.585,1 102 766,9 770,2 
45 1.042,7 1.042,7 - - -

12.7110 219.443,2. 211.699,6 12.779 219.440,7 . 211.697,1 
04% 12.780 219.443,2 211.699,6 12.779 219.440,7 211.697,1 

11.544 193.618',3 186.826,8 11.540 193.585,1 186.793,6 
D4% 11.544 193.618,3 186.826,8 11.540 193.585,1 186.793,6 

7.453 130.955,5 12.6.231,9 7.296 129.774.6 125.051,0 

lE 4 o/o. 
7.274 129.652,2 124.923,7 7.274 129.652,2 124.923,7 

179 1.303,3 1.308,2 22 122,4 127,3 

11.655 199.648,8 191.112,5 11.504 196.617,4 188.081,1 

l F 4% 
11.510 196.654,8 188.118,5 11.504 196.617,4 188.081,1 

145 2.994,0 2.994,0 - - -

67.453 1.105.827,9 1.066.470,7 65.851 1.078.498,9 1.039.138,1 

C.onversílin solídtatla 

NO , 1 P•e•l•mo 1 l'oÓot•m• 
me 0 anl~rior ~onvcrtido 

( li'n mi!ea 
de. m$n.) 

608 10.223,4 10.227,0 

- - -
499 8.101,2 8.101,2 
109 2.122,2 2.125,8 

681 12.857,6 12.857,6 
- - -

636 11.814,9 11.814,9 
45 1.042,7 1.042,7 

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

4 33,2 .33,2 
4 33,2 33,2 

157 1.180,9 1.180,9 
- - -. 

157 1.180,9 '1.18019 

151 3.031,4 3.031,4 
6 37,4 37,4 

145 2.994,0 2.994,0 

1.602 27.329,0 27.332,6 

"' "' "' 
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Buenos Aires, abril 29 de 1943, 

A S. E. el. señor Ministro de Hacienda de la. Na.ción, 

doctor Carlos Alberto Acevedo. 

~~xcmo. Seitor: 

Tengo el agrado de presentar a cOnsideración- de V. E. 

la :Memoria) Balance y Demostración del movimiento de fon~ 

dos de este Instituto, correspondiente al ejercicio VII de 

su funcionamiento. 

Saludo a Y. :E. con nu consideración distinguida. 

Federico L. Mcyrelles Ton·es 
Secretario del Directorio 

CELEDONIO V . .PEREDA 

Presidente 
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1942, el séptimo año de su funcionamiento, ha sido mar
cadamente favorable para el desarrollo de la acción que 
compete al Instituto Movilizador. 

PARTE GENERAL 

Las buenas condiciones en que se ha desenvuelto la ac~ 
tividad económica del país han permitido llevar a ·cabo con 
mayor facilidad y resultado el plan de labor que el Direc
torio se había trazado. 

Su reiterado propósito de impulsar en -forma creciente 
la realización de los bienes, créditos y demás valores de 
múltiple naturaler,a qne posee el Instituto se ha visto bas
tante facilitado, así corno el arreglo- de las cuestiones ge
neralmente complejas que surgen en los muchos asuntos im
portantes. 

Como consecuencia de ello, durante el ejercicio de la 
referencia los ingresos en dinero efectivo que registró el 
Instituto como provenientes de reftlizaciones y cobros de dis
tinto concepto, acusaron un aumento del 44 % sobre el mon
to del año 1141, que a su vez fue superior al de los dos an
teriores. 

Incluyendo los resultados del último ejercicio, el total 
recuperado por la gestión de administración y liqnida.ción 
cumplida en los siete años transcurridos, tanto en dinero 
efectivo como en créditos de primera hipoteca recibidos de 
los compradores en pago de saldos de precio, asciencle a la 
apreciable suma de m$n. 197,1 millones (1). Con esto se 
pone de manifiesto que el 38 ')'o de los activos congelados 
de 21 bancos que recibi6 el Instituto ha sido ya reali7.ado. 

(1) Siendo la concesión d& facilidades de pago una modalidad 
corriente en las ventas de inmuebles del Instituto y en tratándose 
por lo demás de créditos de indiscutible bondad y fácil cobro, no 
podrfa dejar de computárselos cuando se trata de medir la marcha 
de la liquidación. El concepto de estos valores del punto de vista 
de la contabilidad es por cierto otro distinto. 



- 5'!0-

Este porcentaje ha de levantarse en una medida considera
ble al cabo del año en curso. No es muy aventurado prede· 
cir que, salvo que la situación del país sufra algún cambio 
desfavorable, al cumplirse los ocho años de funcionami~nto 
del Instituto babráse logrado re.cuperar un 50 % del im
portante fondo que se destinó al-saneamiento de los.ban
cos del país. 

En ]a l\femoria anterior se presentó una explicación· so
bre el estado de la cuenta que el Instituto tiene con el Ban
co de la Nación a raíz de los créditos congelados contra 
bancos que el Instituto le tomó en 1935 por un total de m$11. 
329,4 millones. Ya se dijo también que en aquellos momen
tos le pagó el Instituto m$n. 180,1 millones en dinero efec
tivo y que quedó en cuenta con una deuda de m$n. 149,3 
millones. En el año 1942 esta deuda fue objeto de una re
ducción importante. Se canceló íntegramente una: porción ele 
ella que estaba sujeta desde-1935 al régimen de pago de los 
valores que constituían su garantía especial, por m$n. 13,6 
millones, y se hizo efectiva además la amortización contrac
tual sobre el resto. Dejando de lado la parte de esta cuenta 
cuya cancelación y servicio están vinculados a los títulos 
públicos nacionales que la garantizan, la deuda del Institu
to al Banco de la Nación ha quedado reducida a sólo m$n. 
11,6 millones, o sea' a sólo el 7 ro de lo que era en su origen, 
según se demuestra en este cuadro: 

Deuda Subcuen~tas ·Subcu~nta 
Deuda 

Sald<o &uieta! 1ujela • 

101111 
Amos:tiz.ado total a titul..,s a u'rvido¡; 

1936-1942 actual actual n•u:ionalea anualu prirnith·11 (lOO o/o) (89,2 %) (10.8 %) 

(En 1nillones de m$n_.) 

149,3 41,6 107,7 107,7 96,1 11,6 

• 
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OPERACIONES DE DESCONGE~AMIENTO 

Durante el ejercicio a que se refiere esta 1\iemor.ia, otro 
establecimiento bancario del interior ,se ha acogido a los 
beneficios de la ley d.el Instituto. La operación ha sido de 
nn volumen relativamente reducido, pero era la que la si
tuación del banco requería para ser normalizada. El impor
te en fondos efectivos entregados por el Instituto representó 
el 44 o/o del valor de inventario de los activos traspasados. 
El resto, como es usual, fué cubierto con un bono nominal. 

En otro caso, se acordó con uno de Jos bancos interesa
dos y a raÍ?. de haber finiquitado la reestructuración de su 
situación pa~rim9!-"lial, una substitución de los activos que 
había primitivamente transferido al Instituto por valor de 
m$n. 5,5 millones por activos de otra naturaleza aforados 
en m$n. 4,4 millones. La diferencia fué deducida del bono 
nominal preexistente. 

Después de la obra cumplida· en estos últimos años por 
el Instituto Movilizador para el arreglo y depuración del 
estado económico""' financiero de muchos bancos, en los ac
tuales momentos no existen otras operaciones similares en 
trámite. Sin embargo, en algunas ele las _operaciones ante
riores ha habido que deja·r importantes aspectos para ser 
decididos o cumplidos con posterioridad a la concertación 
de los convenios originarios, según lo aconsejen circunstan
cias sobrevinientes. El cuidado y examen de esos hechos, co
mo la adopción de las medidas adecuadas, requiere una aten
ción permanente y decisiones oportunas. En el curso del año 
transcurrido, el Directorio ha debido seguir ocupándose pues 
de estas cuestiones -que en algunos asuntos se renovarán 
durante el corriente-, habiendo logrado hasta ahora en 
todos Jos casos arribar a soluciones y resultados satisfac
torios. 
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ÁD:i\UNISTRACJON 1' J,JQUIDACION DE ACTIVOS 

Ya se anticipó al comienzo. de la l\iemoria que en este 
aspecto de su cometido el Directorio ha tenido la satisfac-

_----------~c~~-ó:;n~d~e~r~e~c:og_e.r_los_mejores-r-esultados:-El-año-se-p-re·setiTÓ ______ _ 
particularmente propicio para la Colocación de inmuebl'es 
y de valores mobiliarios~ pero como consecuencia de esto 
mismo y de un mayor incremento en las transacciones ge
nerales fue posible realizar muchos progr'esos en ]a t3.rea 
siempre ardua y compleja de arbitrar las soluciones ade
Cliadas para promover el l'eembolso de los c.réditos conge
lados_ 

T;a acción· emprendida desde el comienzo para poner 
en ·movimiento la realización de los bienes y crédit'os que se 
hallaban inmovilizados en ]os bancos está acusando los re
sultados que eran de esperar. Debe notarse que si bien in
fluyen en estos resultados algunas realizaciones o cobros al 
contado, es característica de casi la totalidad de las ventas 
y planes de reembolso del Instituto el de haberse concerta
do a plazos relativamente largos_ Ello .quiere decir que las 
actuales fuentes de ingreso se mantendrán en su mayor pa'r
te y que, a menos que sobrevengan circunstancias mu-y opues
tas, el ritmo de la recuperación de Jos fondos invertidos por 
el Instituto en el saneamiento bancario continuará. siell(~.o 

satisfactorio. 

De los ingresos generales habidos en el año por efecto 
d~ la: administración y liquidación de todos los activos ban
carios, corresponden a amortizaciones y cancelaciones de cré
ditos la suma de m$n. 15.828.334,89. Esta cifra supera en 
el 30,58 o/o la del año precedente y es también superior a 
la registrada en 1937, que fué la más elevada. 

No obstante el aludido monto ingresado .en el año por 
la recuperación de estos activos- créditos, el saldo de la cuen
ta que los representa en e] balance pasa a 1mevo ejercicio 
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con una disminución de m$n. 5 millones. Esta es, en efecto, 
la cantidad neta que en definitiva resulta de las distintas 
operaciones que corresponden a la cuenta Créditos Diversos 
y en las que deben incluirse los cargos. por sustituciones o 
transformaciones de otras clases de activos. Un ejemplo de 
estas transformaciones está constituído por los créditos hi
potecarios que se reciben de los compradores de inmuebles 
en calidad de pago de una parte del precio. 

Los créditos hipotecarios de la referencia son de dos 
orígenes: unos son parte del precio de venta de inmuebles 
del Instituto, es decir, son créditos propios del Instituto 
que ingresan como precio de sus inmuebles liquidados; otros 
son parte del precio de venta de inmuebles de sus deudo
res. Estos últimos, llamados "créditos cedidos", se reciben 
para ser aplicados a la .cuenta: de los deudores. Pero en am
bos casos se trata de créditos de- la mejor calidad, como 
que están afianzados por primeras hipotecas, y hasta el pre
sente no hay dificultades que señalar en cuanto a su co
branza. La importancia y evolución de estos créditos se re
vela en las cifras siguientes: 

C,.ntidade, por que fueron Saldo, a cobrar 
~omtitnido~ al 31/12/942 

Importe Importe 
Cantidad (En miles de Cantidad ( E?l milrs tle 

m$n.) m$n.) 

Créditos propios .... 2.246 20.072,9 2.'067 16.593,2 

> cedidos .... 1.175 12.249,3 1.045 9.965,1 

Totales .... 3.421 
1 

32,322.2 3.112 26.558,3 

r,., liquidación de los activos constituidos por inmue
bles rindió también buenos resultados. El Instituto colocó 
en 1942 casas, campos y terrenos por un precio total de 
m$n. 9 millones contra m$n. 7,9 millones alca'nzado en 1941. 
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El cuadro que ·se inserta en seguida permite analizar 
la cantidad y precio de los inmuebles vendidos en él perío
do 1937- 1942, clasificados según la naturaleza de estos 
bienes: 

Casa~ C11mf)OS Terreno;~• 

Año 

Unidad ea 1 hnpo~te Unidadesllrn¡¡ortn Unidade.sl 

TOtiJ 

ln>110rte 

(En•mile8 (En miles 
(En- 11~ilee de m$n..) tU m$n.) de m$n.) 

1937 ... 75 2.362,6 26 1.658,9 28 892,8 4.914,3 
1938 ... 132 2.493,4 78 1.244,9 101 607,6 4.344,9 
1939 ... 106 1.834,0 40 2.586,6 10 946,0 "' 5.366,6 

.1940 ... 114 2.558,6 3Z 2.039,0 23 749,4 (') 6.187,8 
. 1941 ... 115 2.064,1 39 4.026,5 60 1.787,2 7.876,8 
1942 ... 88 4.878,2 60 2.620,0 80 1.506,6 9.004,8 

Totales . 630 16.190,9 275 14.174,9 302 6.489,6 1') 37.695,2 

(1) Datos reordeuallus. 

Los precios C!btenidos pueden COI:!-Siderarse satisfactorios. 
Las. bases ·de venta fueron superadas en la medida de que 
instruye la comparación .que sigue: 

Unidades 1 Bnes Resultados 

( .PJn ?Jllles de m$n.) 

Campos " ....... 60 2.270,8 2.620,0 

Casas . . . . . . . . . ' . 88 4.237,6 4.878,2 

Terrenos ........ 80 876,3 1.506,6 

Totales ... 228 7.384,7 9.004,8 

De las 88 casas vendidas, 65 eran de precios inferiores 
a m$n. 20.000, y fueron subastadas con las conocidas faci
lidades de pago y reducido interés que acuerda el Instituto, 
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lo que permite afirmar que un número igual de compradores 
tienen hoy su vivienda con un exiguo desembolso periódi
co, no superior al que abonaría por alquiler. La clasifica
ción de las casas vendidas en cuanto al precio de la respec
tiva operación, es el siguiente: 

mSn. 

O a l. 000 .. 

l. 000 » 10.000 

10.000 > 20•. 000 .. 
20.000 » 30.000 

30.000 > 40.000 

40.000 > 50.000 

50 .. 000 • 100.000 

100. 000 » 150.000 

150.000 » 200.000 

200.000 » 250.000 

250.000 • 1.000.000 

l. 000. 00(} arriba ....... 

Totales ...... 

19·t.% 

4 

40 

21 

5 

4 

2 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

88 

1941 

7 

67 

19 

13 

3 

2 

2 

1 

1 

115 

El propósito del Instituto de entregar a los trabajado
res rurales las tierras inmovilizadas recibidas de los bancos: 
que se había 'venido cumpliendo en forma eficaz en los años 
anteriores mediante el doble plan de fraccionamiento acle
cuado y de venta a largos plazos, y del que se ha informado 
ampliamente en memorias anteriores, ha seguido suscitando 
en 1942 un renovado empeño por parte del Directorio, lo
grándose en ese período casi doblar con respecto al año pre
cedente el número ele lotes rurales librados a la venta. En 
efecto, los campos materia del mencionado plan fueron 60, 
que se transform·aron en 348 fracciones, 1as que ahora es
tán explotadas por un número igual o aproximado de pobla
dores. 
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Comparándola con la· del año anterior~· la subdivisión 
practicada, ha tenido esta importancia: 

1 

CampPf 

A i">o 

1 
U•1idades Hectáreas Lotes 

1942 ...... ~ 129.873 348 

1941 103.736 184 9 

Independientemente de estos campos, varias porciones 
de tierras remanentes de liquidaciones iniciadas en años an· 
teriores que constituían en conjunto una: superficie de 10.316 
hectáreas, han sido· fraccionadas en una mayor proporción, 
resultando de ello 323 lotes con una superficie media de 
319 :38' hectáreas, según muestra, con especificación de zo
na, el siguiente cuadro: 

Zona 
,. 

Lotes SupcrÍide 
total 

Buenos Aires 49. l. 736 
Mendoza .. " " .. 151 1.183 
Entre Ríos .. -- .. 123 7.397 

Totales ... 323 10.316 

Del punto de vista de su ubicación geográfica, los cam
pos vendidos en 1942 se distribuyen así: 

l, ugar 

Buenos Aires ......... . 
:Mendoza ............. . 
Santiago del Estero .. . 
San Luis ............ __ 
Córdoba .............. . 
La Rioja ............. . 
Entre R:los ........... . 
Santa Fe ............. . 
Salta ....... _ ......... . 

r- La Pampa ........... . 
Misiones ............. . 
Río Negro ........... . 

Total ..... . 

Superficie 
en hectúreat 

2.513 
10.683 
32.994 

945 
1.146 
9.193 
7.397 
6. 710 

45.278 
10.000 

3.013 
101 

129.873 
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También en los terrenos se ha seguido aplicando hasta 
donde lo permitían sus características el plan de subdivisión 
que observa el Instituto. 

El número de terrenos vendidos este año, superior al 
del precedente, fué de 80. De ellos, especialmente los. ubica
dos en los pueblos suburbanos de la Capital, 30 fueron sus
ceptibles de subdivisión, habiéndoselos transformado y li
quidado en 744 lotes. 

El cuadro siguiente muestra estas operaciones con una 
clasificación por zonas: 

Zona 
1 

Terrc.,os 
1 

Lot~~ 

Pueblos suburbanos .... 1 21 666 
Buenos Aires ...... ·--·-·. - 4 42 
Córdoba ............... (1) 99 
San Juan . ' ........... 1 2 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . (1) 2 
Salta ................. 1 1 
Capital Federal ........ 3 28 
Misiones . . . . . . . . . . . . . . (1) 4 

Totales ...... 30 744 

{1) Froeciones provenientes de inmufblcs no liquidados tot:ll· 
ment~. 

En la primera Memoria del Instituto se explicó la im
portancia y constitución del conjunto de inmuebles recibi
dos de los bancos para su liquidación. Se trataba en 1936 de 
bienes por un valo.r de inventario de m$n. 61 millones. Las 
medidas adoptadas sin demora para su realización comen
zaron desde luego a provocar una paulatina reducción del 
monto de estos activos en el Balance, pero a sn vez la in
corporación de nuevos bienes provenientes de las posterio
res operaciones de saneamiento bancario, así como de algu
nas adjudicaciones emergentes de arreglos de deudas sin 
otra solución, determinaron lógicos aumentos de este rubro. 
El monto máximo, así computado, que ha representado la 
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cartera de illmuebles en el Instituto ·a través de los siete 
años de su funcionamiento,. después de· practicados los rea
justes y depuraciones pert-inentes, ha· sido de m$n. 68,2 mi
llones. De este total debe aun deducirse un conjunto de 
m$n. 13,8 millones que corresponde al valor de transferen
cia de inmuebles que lúego fueron rescatados por los mis-

----------mos-ban'C'Os-t.ransfirentes. Y queda esta .situación: 

Inmuebles recibidos 

» liquidados 

~emanen te~ a liquidar .. 

Valor de libros 

( Bn milea d.e. m$n.J 

64.402,1 

(1) 35.328,8 

(2} 19.073,3 

(1) Esta cantidad no es coteJable eon el imparte total Que rrgura tn el 
cuadro de la pág. 544 por cuanto a<ltlél está expresad!) en preclus de feD.tn y 
esta ültima representa valores netos de inrcntarlo. {2) La diferencia que re
sulta entre este sr.ldo ~· el de m$n. 24.118,7 QUe arroja cl balanee en este 
rubrn responde a varias oPeraciones de Téntn que no obstante estar terminadas 
del punto de vista administraliiO no se hallaban I>Ot distintas causas, al cierre 
dEil. bal:!.nee, en condieionu de s~r ~oñtabilizadal y dcscal'l:adas de. la euentu "In· 

• muebles"". · 

Esto enseña que exactamente el 65 % del valor de los 
inmuebles recibidos de los bancos ha sido y,a realizado por 
el Instituto, después de haber llevado a cabo una tarea no 
siempre fácil para dotar a muchos de tales inmuebles de 
las condiciones adecuadas para su colocación y especialmen
te pa·ra: ponerlos, mediante· parcelamientos y mejoras con
venientes, al alcance de quienes habrían de explotarlos y 

l1abitarlos. 

Conforme a su sistema. de trabajo, el Directorio tiene 
todo preparado para seguir ofreciendo al mercado en las 
épocas más propicias del año, ·según la naturaleza de cada 

·tipo de. propiedad, el tercio restante de inmuebles. Debe ad
mitirse desde luego que él comprende algunos bienes cuya 
realización se l1ará difícil por ahora en razón de su. ubica
ción y características e~peciales. Pero en su mayor parte 
se trata· de propiedades urbanas y suburbanas de la Capital 
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y de la Provincia de Buenos Aires. Quiere decir que se tra
ta de bienes que tienen mercado hecho, pero dada la inten
sidad de negocios que él registra es indispensable obrar con 
método para no perjudicar innecesariamente los resultados. 
El problema mayor está representado por los terrenos, al
gunos de gran extensión y generalmente situados en zonas 
susceptibles de transformarse en interesantes barrios de vi
viendas económicas: Pero aun así su colocación requerirá la 
adopción de planes especiales enderezados a facilitar en una 
mayor medida la adquisición de Jos Jotes por parte de los 
empleados y _obreros caracterizados que son sus lógicos com
pradores pero qne1 seglm es notorio, constituyen también 
el núcleo de la colectividad cuyo standard de vida es más 
ajustado. El Directorio del Instituto viene estudiando desde 
tiempo atrás este importante aspecto que se vincula inme
diatamente ·con su misión de hacer posible la _división __ y co
locación de estos inmensos baldíos que se ha1laban en la 
cartera de algunos bancos y puede anticipar que el plan 
que ha: formulado alcanzará a ponerse en práctica en el año 
en curso. Espera que con estas medidas especiales y las de
más que son adecuadas para la realización de las otras cla
ses de inmuebles, la gestión del año corriente, si prevalece 
el mismo ambiente en la demanda, no será menos satisfac
toria que la de los precedentes. 

El rubro de Inmuebles aparece este año en balance con 
una disminución de m$n. 11,4 millones, es decir, con m$n. 
24,1 millones. Además de los descargos por las ventas re
gistradas, existen otras diversas partidas que corresponden 
a inmuebles devueltos al banco de origen por haber desa
parecido las causas en virtud de las cuales habían sido re
cibidos por el Instituto. Debe repetirse, por último, que por 
la razón explicada en la nota del cuadro de la página 548 no 
se alcanzó a contabilizar antes de finalizar el ejercicio va
rias ventas concertadas y terminadas por un conjunto de 
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m$n. 5 millones. El saldo virtual• de este rubro al 31 de ·di
ciembre de 1942 sería pues de m$n. 19.073.300. 

___________ ____,r11am-bién-en-el-renglón-d·e-vatot·es mol5iliarios ·halo gra
do el Instituto operar durante 1942 en una medida satis
fa·ctoria. Le ha sido posible realizar; inversiones de esta cla
se por un valor real de m$n. 6,3 mill0i1es. Estas operacio
nes incluyen algunas importantes partidas de debentures ~· 

acciones de entidades privadas que el Instituto ha podido 
negociar aprovechando las excelentes cOndiciones del mer
cado. 

El rubro representativo de estos activos en ef Balance 
pasa a nuevo t;jercicio con una reducción aun mayor, por 
m$n. 7,6 millones, por influencia de las distintas operacio
nes corrientes ele reájuste y no· obstante la incorpor~ción 

de algunos nuevos valOres· provenientes de arreglos ~nte.~ 
riorcs. 

J_.~a existencia· de títulos nacionales no ha sufrido altera
ción. El monto que figura en Balance por m$n. 107,8 millo· 
nes está representado por un. conjunto de títulos cuyo valor 
nominal es de m$n. 124,1 millones. Estos papeles tienen en 
el momento una cotización en Bolsa que arroja. un margen 
favorable de m$n. 11,4 millones sobre la cifra de inventario, 
o sea el 10,5 '}'o. Del total contabilizado por m$n. 107,8 mi
llones, distintas partidas por m$n. 97,9 millones correspon
-den al· contravalor de la cuenta del pasivo a favor del Ban
co de la Nación, de que se ha hecho mérito al comienzo de 
esta Memoria. El valor real de dichas partidas, que acceden 
a un compromiso por rn$n. 96,1 millones, es al presente de 
m$n. 107,4 millones. 

Duran te ~stos años se fue revelando la conveniencia de 
adaptar los principios que fundamentaxon los contratos ori-
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ginarios a las posibilidades de un cumplimiento que dejara 
libre la mayor capacidad de producción de los exbancos. 
Se consideró y estudió el reajuste requerido de las cláusulas 
pertinentes de los contratos para condicionarlos al expresa. 
do concepto. Al hacerlo se ha: contemplado en forma esen
cial la finalidad que siempre se tuvo en cuenta de que los 
rendimientos futuros de los exbancos sirvieran para pro· 
ducir la disminución del pasivo y el gradual saneamiento de 
su activo. De esa manera se contribuye a Ja: consolidación 
de esas empresas, y, por ende, se asegura el reintegro de los 
créditos del Instituto. No se ha perdido de vista tampoco 
que esas entidades~ siguiendo una política rigurosa en los 
gastos e inversiones, puedan recuperar el estado económi
co que presentaban añ.os antes y vuelvan a la posición que 
tenían en la plaza en las actividades comerciales que desa
rrollan. Vinculados los exbancos a sociedades filiales, el 

. mejoramiento de su situación llevará una mayor seguridad 
al futuro de esas empresas, a las cuales está ligado también 
el Instituto por créditos de importancia. 

La deuda directa total a favor de este Instituto al cie
rre del ejercicio asciende a m$n. 106.167.249,23. Existe ade
más el pasivo que se produce por quebrantos en la liquida
ción de los activos transferidos, que ha sido atendido con 
las cuotas anuales convenidas. Desde el 28 ele diciembre de 
1935 las deudas de los exbancos han sido amortizadas en 
conjunto en m$n. 26.822.149,50, que con las realizaciones "de 
los activos transferidos forman los m$n. 197.1 millones men
cionados en la primera parte de esta }iemoria. 

En la situación patrimonial de algunos de los exbancos 
se ha registrado una sensible mejora como resultado de las 
utilidades producidas por sus valores industriales. Las ac
tividades de todos ellos se han desenvuelto sin tropiezos 
dentro de las características de cada orga'nismo. Sus présta
mos generales alcanzaban, al 31 de diciembre de 1942, a 
m$n. 121.989.636, de los cuales m$n. 39.418.460 correspon
den a préstamos acordados por mayores sumas antes de la: 
intervención del Instituto a las sociedades filiales o finan
ciadas. 
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En el úl-timo' ejercicio transcurrido, ]u:; exbaucos han 
obtenido utilidades netas por m$n. 3.809.135, que, sumadas 
a: ]as de ·los 6 años anteriores forman un total de m$n. 
18.650.391. Estos beneficios se han establecido después de 
cumplidas las obligaciones con el Instituto referentes a pa
go de cuotas y de intereses y efectuadas las amortizaciones 

----------~n=o=r~m~al=e=s~d~e~l~o~s an.ti,~s-fijos.-De-ese-con;iunto-de-utilida·des,------
una g:ran parte, m$n. 14.278.318, se ha destinado a la for-

·: ..... 

mación de reservas en general y a la depuración de acti-
vos dentro de los balances de los exbancos. Se ha distribuí-
do como dividendo m$n. 3.928.068, dentro de los límites má-
ximos d~ 2 % anual permitido por los contratos, siendo opor-
tuno confrontar esta cifra· con la de m$n. 26.822.149,50 per-
eibida por el Instituto. 

Los gastos generales de todas las entidades siguen sien
do objeto de intervención tanto al proyectarse los respecti
vos presupuestos como en su cumplimient9. La evolución 
de. las sumas gastadas por los cuatro exbancos en lo que va 
desde 1936 ha sido: 

Año En milu de mSn. 

1936 . ........ 4.334,3 
1937 ......... 3.797,8 
1938 ......... 3.667,3 
1939 . . . . . . . . . 3.538,4 
1940 .... '' ... 3.272,7 
1941 ' ' . . . . . . . 3.469,0 
1942 ......... 3.615,9 

El aumento que se advierte en los dos últimos años se 
11a producido por el mayor volumen adquirido por los ne
gocios de uno de los exbancos y por otra parte, debido al 
aumento de sueldos y aportes jubilatorios ocasionados por 
la ley de estabilidad y escalafón del personal bancario y 
mejoras transitorias acordadas a causa de la carestía de la 
vida. 

En cuanto a la recepción de fondos de. terceros, se ha 
seguido respetando la disposición de no aceptar en esas ?uen-
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!as sino aquellas sumas sujetas a aplicaciones especiales 
dentro del mismo exbanco o proveniente de sociedades fi. 
liales de los mismos. 

Las deudas de sociedades filiales acusan mi.a disminu
ción de m$n. 36 millones en los 7 años, de los cuales m$n. 
17,7 millones en efectivo y m$n. 18,3 millones en créditos 
y otros activos de valores ciertos. Durante la intervención 
del Instituto estas mismas sociedades han amortizado y can
celado obligaciones· garantizadas a favor de tei'ceros 1 elimi· 
nanclo pasivo que gozaba de prelación con respecto al del 
Instituto, por un conjunto de m$n. 14.950.000 .. Aparte de 
los créditos, el Instituto posee acciones ele algnnas de esas 
compañías, en ciertos casos en proporciones de importancia; 
por ello y por los créditos transferidos, Se sigue mantenien· 
do un permanente control ele toda la evolución de los ne
g_ocios de estas sociedades cuya marcha es· seguida de- cer· 
ca. La supervisión del Instituto no sólo tiene carácter de 
vigilancia en el cumplimiento de obligaciones o estrictez en 
los gastos, sino que es más amplia: se ha colaborado en la 
solución de problemas que a menudo se han presentado; se 
ha tratado de dar elasticidad a los planes de pago; se aus' 
pician transferencias de bienes que facilitan la liquidación 
de sociedades disueltas mientras esos bienes no son xealiza
bles; se fomenta la rapidez en las liquidaciones que presen
tan condicion_es favorables, y en los casos de desvalorizacio· 
nes manifiestas se ha exigido la reducción del capital social, 
propendiendo a que sus balances se acerquen más a la rea
lidad, para que la posición saneada sirva de base segura y 
eficiente para una mayor producción. 

En la realización de inmuebles pertenecientes a estas 
sociedades se han advertido las mismas condiciones !avora· 
bies qne en la liquidación de propiedades transferidas y se 
ha superado en el último año el volumen de ventas de los 
anteriores. Durante el año 1942 se han vendido totalmente 
9 campos con una superficie de 71.531 hectáreas, por la su
ma global de m$n. 4.214.326; además se han realizado frac
ciones de 8 campos por un total de 24.151 hectáreas, dividí-
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das en 84 Jotes, por m$n. 1.149.341. El total de 95.682 hec
táreas vendidas se distribuye así: 

Lur;ar· 1 Compradoru 1 Superfide Importe Lotes 

(Bn miles de 
m$n:J 

Buenos Aires -- ..... 77 14.614 3.412 156 
Santa Fe " - ........ 18 3.295 229 17 
Córdoba .... -- ... - .. 18 12.733 1.162 32 
Salta-. .. _.: ........... 3 221 28 3 
San Luis ........... 1 5.000 175 1 
Santiago del Estero 2 2.700 22 2 

Mendoza ........... 1 16.4i4 22 1 
Chaco .............. 1 15.145 63 2 
Río Negro ..... -.- .. l. 25.500 250 4 

Totales .... 122 95.682 

1 

5.363 
1 

218 

La re_alizaciún de inmuebles urbanos también ha ido en 
aumento: se han vendido 81 Jotes de terreno a 59 comprado
res, con una superficie de 56.488 metros cuadr~dos por m$n. 
209.725, y 10 casas por m$n. 498.520. A continuación se ilus
tran los datos correspondientes a los 7 años transcurrid, os: 

Casas 1 Campus Terrenos 

Año 

1 1 1 

T61ale5 

Unidades lmpor1c Hectireao 1 rnportc lrnr>urte 

(En miles 
dem$n.) (En m·iles de m$n.) 

1936 ... 4 491,1 23.192 2.815,9 ' 2,0 3.309,0 
' 1937 ... 12 1.909,2 15.624 3.167,4 654,1 5. 730,7 

1938 ... 8 119,1 2~.563 2.553,7 204,1 2.876,9 
1939 ... 6 115,6 15.579 2.026,7 400,4 2.542,7 
1940 ... 7 100,6 36.098 1.123,1 110,8. 1.334,5 
1941 ... 6 127,2 23.455 2.813,4 143;8 3.084,4 
1942. ... 10 498,5 95.682 5.363,7 209,7 6.071,9 

Totales . 53 3.361,3 230.193 19.863,9 
1 

l. 724,9 24.950,1 
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Cabe hacer notar que al autorizarse estas ventas se es· 
tablece el destino del producido el cual ingresa al Instituto 
en amortización de las deudas transferidas, después de cu
biertos los gravámenes preexistentes y en la medida en que 
los fondos se recaudan siguiendo el plan de pago que se 
concede a los compradores. Esa recaudación se realiza sin 
dificultades, y es de señalar que hasta el presente no haya 
sido necesario recurrir a acciones judiciales para el cobro. 

En el siguiente cuadro se establece el conjunto de los 
inmuebles de las sociedades filiales y las ventas realizadas: 

Terrentl~ Campt~• 
Número 

de casa! Unidadu 1 )1elros Unid•de$1 H .. cuírems 
cuadrn<los 

Total- al 28/12(935 7-7- 79 902.794 109 1!.315.088 

Vendido de 1936 a 1942 53 61 763.930 29 230.192 

Saldo al 31(12¡942 24 18 138.864 80 1.084.896 

Importe de las ventas 
1 1936fi942 en miles 

de pesos ....... " 3.361 !. 725 
1 1 

19.864 

Con respecto a los inmuebles sin liquidar y que no son 
indispensables para el uso de ]as sociedades, se están toman
do disposiciones para continuar su activa realización tratan
do de aprovechar las oportunidades ventajosas que se pre
sentan. 

Los términos de colaboración y entendimiento recípro· 
e o con que se han seguido. considerando las situaciones y 
problemas que se presentan a los órganos administradores 
de las entidades vinculadas a este Instituto, continúan sien
do un factor apreciable del éxito reflejado en las solucio
nes que se adoptan y en la marcha ele los negocios de aque
llas sociedades. 
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Oi~GANIZACION ADMINISTRATIVA 

Ninguna modificación se ha producido en la· organiza
ción administrativa que se dió el Instituto desde el comienzo 

----------~gue ha probado_tener_la-eficiencia-y-elasticidad-adecua•o-------
das para responder a las necesidades que se han presentádo 
hasta ahora. Es satisfactorio para el Directorio señalar el 
mérito que tiene en ello la emp€:ñosa consagración y el efi-
·ca·z rendimiento del personal.-

Pero mientras el rendimiento de la labor que cumple 
el Instituto se acentúa, su presupuesto disminuye. Confor
me a su política de manejarse, a medida que las circuns
tancias lo .permitan, con las menores erogaciones po_sibles, 
el Directorio introdujo en efecto para el presupuesto de 
1942 y también pará el que se halla en curso una nueYa re
ducción en el límite máximo de m$n. 824.000 que se había 
establecido desde 1939. Aun dentro del nuevo límite an.to
rizado, ha -seguido perseverando en la obtención de econo
mías de inversión, es decir, en no utilizar el total de las 
partidas preacordadas. Si el resultado obtenido en este pun
to es inferior al del ejercicio precedente se debe al mayor 
co·sto de algunos rubros de gastos. 

En consonancia con las preocupaciones del .Poder Eje
cutivo en ]a materia, ha tomado además la resolución -que 
se observa estrictamente-:- de no llenar el último puesto de 
las vacantes que se producen. En esta forma', .el número ·de 

. empleados, no obstante ser singularmente reducido, irá dis
minuyendo en fo~ma paulatina, sin negar a los que quedan 
y de quie11es se exige un mayor esfuerzo, el ascenso de es
calafón que el hecho de la vacante autoriza. 

La aplicación del presupuesto se hace con la_. interven
ción preventiva y permanente de un contador delegado de la 
Contaduría General de la Nación y se sostiene, de conformi
dad también a la ley orgánica del Instituto, con los fondos 
del producido de la liquida·ción, intereses y demás recursos 
provenientes de los activos adquiridos. Esos fondos, com-
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putando solamente los ingresos en dinero efectivo, han im· 
portado en 1942 la suma de m$n. 28.386.217. Toda la ges
tión del Instituto para percibirlos ha requerido pues en 
sueldos y gastos sólo el 2,77 % de su importe. 

BAiniNCE 

Se acompaila el balance del Instituto al 31 de diciembre 
de 1942, término de su séptimo ejercicio, y una' demostra
ción del movimiento de fondos habido en el mismo período. 
Los ingresos en dinero efectivo provenientes de la realiza
ción de activos y de otros cobros ascendieron dm·ante el 
ejercicio a m$n. 28.386.217,14 los que, deducido el presu
puesto administrativo del Instituto: acusan un impo~·te ne
to de m$nc 27.599:185,7o.- Agregada a esta cifra las existen
cias iniciales del año y los recursos percibidos por otros con
ceptos, los fondos en dinero efectivo disponibles en el ejer
cicio sumaron un total de m$n. 29.841.618,40. De la utili
?.ación o inversión de tales fondos ofrece un resumen numé
rico la rlemostración que se agrega a continuación del Ba
lance. 
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ACTIVO 

Créditos diversos .......................... . 

Valores mobiliarios 

Inmuebles .................................. . 

Titulas nacionales .......... , ............... . 

Efectivo disponible: . 

En el Banco Central de la República Ar· 

gentina ................................. . 

Cheques ingresados en el día 

En Caja 

BALANCE ANUAL AL 3) 

436.850.880,83 

76.829.935,82 

24.118.735,32 537.799.551,97 

107.786.917,65 

173.590,13 

216.493,0::1 

100,- 390.183,16 

645.976.652,78 
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DICIEMBRE DE 1942 

P A S 1 V O m$n, 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000,-

Fondo de reserva , .............. , , ......... , , ... , . , ...... , 380.000.000,-

Fondo de reserva (articulas 5<;> y 69, Ley N<;> 12.160) . . . . . . . . 54.923.666,60 

Banco de la Nación Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107.703.516,47 

cuentas convenios--........ : .... -:-: ............ ;-;-,........... -31.454.624,28 

Bonos nominales amortizables ............................. . 

Bonos nominales amortizables a otorgar ................... . 

Rentas y gastos pendientes de cobro .....•.................. 

Entregas a Bancos a vencer .............................. . 

Otras cuentas ................................... : . ....... . 

Operaciones pendientes de imputación ..................... . 

39.892.024,86 

15.290.669,19 

3.066.291,24 

766.022,33 

1.399.832,19 

1.480.005,62 

645.976.652,78 
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DEMOSTRACION DEL MOVIMIENTO DE FONDOS 

CERRADO EL 31 DE 

I.NCRESOS 

Fondos disponibles al 31 de diciembre de 1941 ............ . 

Por el producido de la liquidación e intereses 
y rentas netas de los activos transferidos 
al Instituto ..... : ...... . 

~ cobros efectuados segUn convenios ..... . 

A deducir: 

Presup. Instituto, Ejerc. 1942: 

Pagado hasta 31¡12¡942 . . . 785.405,05 

Gastos imputados pendientes 
de pago ............... . 1.626,33 

23.967.131,61 

4.419.085,53 

28.386.217,14 

787.031,38 

» reserva para cubrir los gastos imputados al presupuesto 

ejercicio 1942, y que a la fecha del balance está.n pen-

dientes de pago 
' 

» cobro de cupones títulos del Instituto 

» diversos conceptos ................................... . 

m$~ 

1.464.664,77 

27.599.185,76 

1.626,33 

736.976,36 

39.165,18 

29.841.618,40 
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DEL INSTITUTO DURANTE EL SEPTIMO EJERCICIO 

DICIEMBRE DE 1942 

EGRESOS 

Por pagos efectuados según convenios 

» amortizaciones y rentas de bonos nominales ......... . 

» pagos correspondientes a gastos imputados al Presupues-

to del año 1941 

/ 

Fondos disponibles en el Banco Central de la 

República Argentina al 3i de diciembre de 1942. 173.590,13 

Cheques ingresados en el día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.493,03 

Caja: Exist en. efectivo (para gastos :menores). 100;-

m$n. 

29.144.836,14 

304.599,05 

2.000,05 

29.451.435,24 

390.183,16 

29.841.618,40 
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DependencÍ11S: 

Dirección General de Aduanas 

Dirección General del Impuesto a los Réditos 

Administroción Genero! de Impuestos Internos 

Administroción Genero! de Contribución Territorial 

Dirección General de Estadístico de lo Nación 

Oficinas Químicos Nocionales 

Casa de Moneda de la Nación 

T esorerfo General de la Nación .......... 

Dirección General de Suministros del Estado 

Superinte~_cncia de Seguros de la Nación 

Menad" Subsidiaria: 

Informe del B!!!nCo Central de la República Argentina 

Servicio de lo Deuda Pública: 

Informe del Banco Central de la República Argentina en su ca-
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rácter de Agente Finonciero del Gobierno Nacionl!ll 297 

Memorias de l.e~s Repar-ticiones AuUrquicas { 1 ) : 

Bonco de la N!!!ción Argentino 

Bonco Nacional en liquidaci6n 

Banco Hipotecario NocioMI 

Instituto Movilizodor de Inversiones Bancl!lrills 

(1) Excluidas Jns Cajas de ,Jubil:~clonts y de ,\¡11da Soc!nl qu~ rir;ur~n en el tomo IV. 
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443 
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ESTA OBRA HA SIDO TIRADA EN 

LAS PRENSAS DE GERONIMO J. 

PESCE y Cfo .• DURANTE EL AÑO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES. 
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