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DEPENDENCIAS Y REPARTICIONES 



BANCO D>E LA NACION ARGENTINA 



Buenos Aires, junio de 1936. 

X S. E. el S.sñor ~Ministro de Hacienda de la Nación, 

Dador Roberto M. Ortíz. 

Tengo el agrado de someter a la consideración del Se
iíor 1-Iini:--;tro la memoria del Banco correspondiente al ejer
cicio del año 1935, juntamente con el Balance General y los 
cuadros demostrativos de su movimiento y estadística. 

INTRODUC.CION 

El ejercicio de 1935 señala una notable transformación 
en la fisonomía económica del Banco. El año que acaba de 
terminar registra variaciones extraordinarias que comportan 
para el Establecimiento una nueva etapa de su existencia. 
La composición ele las inversiones ha variado esencialmente 
su contenido por gravitación propia de las leyes moneta
rias y bancarias sancionadas durante el año 1935, por lo 
que la presente memoria en cuanto a detalle y situación 
comparativa se refiere, reviste una gran variación en rela
ción con los ejercicios anteriores. 

El programa trazado por las leyes de reconstrucción 
finaneie.ra mereció de parte del Directorio del Banco la más 
atenta consideración, cumpliéndose con absoluta regularidad 
con las operaciones emergentes de las nuevas leyes, y, si 
bien por imperio de la aplicación de las mismas se ha can-
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celado un elevado volumen de préstamos lo qne origina la 
disminución sensible de utilidades futuras, el Directorio, 
tratándose de una acción superior en beneficio de los inte
reses generales del Estado y de las actividades colectivas 
que lo representan, ha prestado a las reformas proyectadas 
su decidido y firme apoyo. La disminución previ:,ta de be
neficios ya ha sido afrontada por el Directorio, efectuando 
economías rigurosas y arbitrando otras medidas de lo cual 
se hará referencia en el capítulo que concierne a la admi
nistración. 

Para facilitar la apreciación de conjunto y con el objeto 
de dar a la parte expositiya una estructura prec-isa y sin
tética, se ha adoptado una forma de presentación con e¡ 
enunciado de los principales conceptos, concretando el co
menta.rio a los hechos de mayor relieve e ilustrando a los 
mismos con las cifras indispensables por su magnitud y sig
nificación. En una segunda parte, complemental'ia de la pri
mera, se agrupan ampliamente discriminadas todas las ope
raciones del año y las series estadísticas demostt·ativas de 
las diversas variaciones. 

i 

EL BANCO Y LAS NUEVAS LEYES BAI\ CARIAS 

l. Cancelación de las Deudas del Gobiern.o. 

Al iniciarse en 31 de mayo de 1935 las operaciones 
constitutivas del Banco Central de la República Argentina, 
el Gobierno de la Nación restituyó al Banco los adelantos 
que éste le había facilitado en años anteriores para atender 
urgentes necesidades financieras. 

En dicha fecha el Gobierno de la Nación adeudaba di
recta e indirectamente la suma de m$n. 618.310.416,49, que 
se descomponía así: 
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a) Deuda Directa: 

Ministerio de Hacienda, orden Tesorería Gene· 
ral de la Nación ......................... . 

Ministerio de Hacienda, Leyes Nros. 11.266 y 
11.378. - (Armamentos) ................ . 

M. de Hacienda, Reintegro Fondo Conversión .. 
Diferencia de cambio e intereses préstamo al 

Gobierno de la Gran Bretaña ............. . 
Emp. al Gobierno de Francia. - Ley N9 10.350 
Adquisición del campo "La Reserva" ....... . 

» » Teatro "Cervantes" .......... . 
Intereses, comisión y gastos prést. "Chatham" 

b) Deuda Indirecta: 

Descubierto de :os bancos con caución de Letras 

· m$n. 

123.683.255,03 

45.440.820,54 
15.909.090.91 

66.682.902,47 
1.124.533,21 
8.127.000,-
3.007.556,55 
9.627.371,73 

de Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278.149.164,76 

e) Por movilización del Fondo de 

Conversión: 

Préstamo "Baring" ............. . 
» "Chatham" a la Munici

lidad de la Capital .... 

Total 

m$n. 

28.636.363,63 

37.926.357,66 66.562.721,29 

618.310.416,49 . 

Esta deuda ha sido cancelada mediante la utilización 
de los siguientes recursos: 

Depósitos consignados a la nrden del Banco . . . . . . 4.28.149.164,76 
En ti ega de títulos de deuda pública por el rema-

nente no cubierto de la deuda directa . . . . . . . . 118.052.347,74 
Cancelación del Fondo de Conversión . . . . . . . . . . . . . 72.108.903,99 

Total de recursos . . . . . . . . . . 618.310.416,49 

El efectivo de los depósitos de m$n. 428.149.164,76 se 
formó con m$n. 150.000.000,- entregados por el Gobierno 
Nacional por concepto de amortización de su deuda directa 
y con el pago de m$n. 278.149.164,76 de adelantos usados con 
caución de Letras de Tesorel'Ía, de cuya suma m$n. 254.708.820 
fueron pagados por el Banco Central de la República Ar
gentina y el resto de m$n. 23.440.344,76 fué abonado direc-
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tamente por el Gobierno Kacional. Recibió además del Ban
co Central de la República Argentina la cantidad de m$n. 
122.556.688,62 por compra de divisas que el Banco había ad
quirido por cuenta del Gobierno ~acional. 

Simultáneamente con estas operaciones y de acuerdo 
con el decreto .respectivo el Banco transfirió al Banco Cen
tral de la República Argentina la suma· de m$n. 69.917.299,63 
pertenecientes a la Cámara Compensadora que pasó a fun
cionar en la nueva Institución, y m$n. 136.316.625,88 de de
pósitos oficiales del Gobierno de la Nación. 

Cumplido el programa bancario se reglamentó poste
riormente el funcionamiento del Instituto Movilizador de 
Inversiones Bancarias, creado por la Ley N9 12J 57 y cn)-as 
operaciones definitivas se efectuaron el día 28 <le diciem
bre de 1935. 

2. Cancelación de Redescuento y Deudas Bancarias. 

La primera operaeión del Instituto Movilizador ha sido 
~omprar al Banco los créditos que tenía éste contra los Ban

. cos y los cuales ascendían en la fecha de su desca¡·go a las 
siguientes cantidades: 

m$n. 

Redescuento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.087.062,75 
Adelantos en Cuenta Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.587.499,46 
Créditos adicionales en adelantos y redescuentos 

(Art. 109 del Decreto N9 61.127 del 18 de mayo 
de 1935) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.408.974,13 

Total . . . . . . . . . . . . 314.083.536,34 

Para cancelar esta compra el Banco recibió en efecti
vo m$n. 129.017.822,65, en documentos redescontados m$n. 
49.391.151,48 y por el resto de m$n. 135.674.562,21 el Insti
tuto Movilizador constituyó un crédito a favor del Banco. 

La crisis había hecho pesad~ la evolución de las car
teras bancarias, creándoles una situación extremadamen:e 
grave. La depresión general de los negocios, la caída de los 
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pre~io.-.; y la insuficiencia de medios de la clientela pa.ra aten
der sus vencimientos, colocaron a los bancos en la micéiídád 
de reforzar sus disponibilidades para afrontar el retiro de 
depósitos. Fué indispensable acudir en ayuda de los bancos 
necesitados para proteger los interese·s de milláres· dí( depo
sitantes. Se aplicó en toda su extensión la Ley de Redes
C"Jlentos y el Baüco, mediante los recursos obtenidos con su 
intenención pudo conjurar las consecuencias perturbadoras 
que siempre encierra. un pánico bancario. El re descuento ha 
constituído a,sí m~o .qe los grandes puntales para soste,ner 
en plrna crisis la confianza en la vida económica argentina, 
librándola de las conmociones sociales que fatalmente pro
ducen la cáída de los establecimientos de crédito. Mientras 
en otros países las liquidaciones bancarias habían llegado a 
proporciones extraordinarias, aquí apenas fueron percepti: 
bles las presentaciones judiciales de establecimientos de pe" 
queña eategoría. 

3. Modificación del Ap.tivo. 

Con motivo de las operaciones efectuadas de acuerdo 
con las nuevas leyes bancarias y monetarias y otros ajustes 
de cuentas, el activo· de inversiones ha sufrido la siguiente 
transformación : 

Préstamos Generales ........ . 
Títulos del Estado ............ . 
Deudores Morosos ............ •. 
Inmu8bles ................... . 
Muebles y Utiles ............. . 
Valores Diversos ............. . 
Acciones del Banco Central .. . 
Instituto Movilizador ......... . 
Valores Comprados a Cobrar .. 
Cuentas Diversas ............. . 
Existencias 

Totales ..... . 

31/12/934 
m$n. 

1.563.907.000,-
38.760.000,-

182.356.000,-
68.767.000,-

4.692.000,--: 

2.660.000,-
14.017.000,-

220.846.000,-

2.096.005.000,-

31/12/935 
m$n. 

592.114.000,-
24 7.233.000,-
80.2 0.000,-
89.748.000,-

4.376.000,-
31.249.000,-
1.000.000,-

135.675.000,-
3.005 000,-

29.011.000,
(1) 380.891 000,-

1.594.522.000,-

(1) Excluido efectivo mínimo de Bancos y sucursales del interior. 
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Resumiendo el total de recursos recibidos por el Banco 
y el empleo dado a los mismos, se llega al siguiente resul

tado: 

a) Entregado ·por el Gobierno Nacional por amor
tización de su deuda directa y cauciones 

b) Redescuentos comprados por el Instituto Mo-

m$n. 

173.440.344,76 

vilizador ................................. ó • • • • 178.408.97 4,13 

e) Recibido del Banco Central por cancelación de 
descubiertos con caución de Letras de Tesorería 2~4.708.820,-

d) Recibido del Banco Central por el fondo de di
visas compradas por cuenta del Gobierno Na-
cional 122.556.688,62 

Total de recursos recibidos . . . . . . . . 729.114.827,51 

Tales recursos fueron empleados en las siguientes ope
raciones: 

m$n. 

a) Transferencia al Banco Central de depósitos 
oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186.316.625,88 

b) Transferencia al Banco Central del saldo de la 
Cámara Comp::msadora de la Capital ....... . li9.917.299,63 

e) Cancelación de· los documentos redescontados 
en la Caja de Conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.404.765,02 

d) Separación de los fondos del efectivo mínimo y 

de las Cámaras Compensadoras del interior que 
funcionan por cuenta del Banco Central ..... . 

e) Bonos consolidados del Tesoro Nacional ..... . 

f) Compra de Letras de Tesorería del Gobierno 
de la Nación ................................ . 

g) Remanente que pasó a acrecentar las existen-
cías en Caja 

72.655.320,43 

76.370.000,-

14.050.000,-

143.400.776.55 

Total . . . . . . . . . . . . 729.114.827,51 
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II 

LAS OPERACIONES DE CREDITO 

l. Préstamos generales. 

Al cerrarse el balance de 1935 y después de 
las leyes bancarias y monetarias, los préstamos 
han quedado con un saldo de m$n. 592.114.567,70, 
do en la siguiente forma : 

aplicadas 
generales 
distribuí-

m$n. 

Adelantos en cuenta corriente a particulares .... 
» a Reparticiones Nacionales con caución 

de fondos público>; .................... . 
Documentos descontados ......................... . 
Créditos con Prenda Agraria ..................... . 
Obligaciones hipotecarias : . ....................... . 
Redescuento a Bancos 

Total ......... . 

37.991.065,84 

18.227.130,31 
348.852.426,93 

48.775.511,38 
118.364.222,85 

19.904.210,39 

592.114.567,70 

Ha acordado el Banco durante el año 1935 préstamos 
por m$n. 1.867.713.000,-, distribuídos así: m$n. 561.828.000 
en documentos; m$n. 428.331.000,- en adelantos en cuenta 
corriente, incluídos m$n. 24.383.000,- de adelantos transi
torios y m$n. 877.554.000,- en redescuentos. 

N9 1. Préstamos 

... -... ... ... ... 

... .. .. ... 
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No 2. Descuent,os y adelantos acordados en 1935 

% 

N9 3. Distribución del Saldo al 31 de Diciembre de 1935 

% 

Adelantos en Cuentas Corrientes 



A ií os 

1934 .. 1 
1935 ··1 

E. 
F. 
M. 
A. 
M. 
J. 
.T. • ·1 

A. ! 

"i S. • •i 

o. •• 1 

N. i 

D. "1 .. , 

N9 1. PRESTAMOS 

(En miles de· m$n.) 

Cauciones Adelantos Adelantos 
Redescuentos al Descuentos >.1 en 

Documentos Gobierno Cuentas 
Oficiales Nacional Corrientes 

A-Promedios anuales de los saldos a fin 

2515.800 1 

533.000 1 184.2001 248.9001 191.500 
247.500 ( 1)278.1001 484.900 (1 )184.900 108.400 

E-Saldos mensuales de 1935 

264c.551 277.732 521.635 184.901 134.279 
271.384 283.303 521.831 184.901 112.219 
270.970 273.302 517.530 184.944 120.152 
271.083 278.149 513.060 185.033 118.890 
266.947 507.669 112.259 
268.684 509.629 117.057 
267.460 509.011 102.139 
269.006 505.179 110.246 
267.380 504.022 113.682 
267.499 502.206 100.692 
270.056 358.011 102.213 
15.145 348.853 56.917 

Otros 
Préstamos 

de mes 

268.800 
234.900 

263.022 
279.874 
280.063 
282.448 
203.170 
188.243 
202.215 
204.111 
175.730 
172.577 
317.038 
250.365 

Total 

1.683.204) 
1.230.100 

1.646.120 
1.653.512 
1.646.951 
1.648.663 
1.090.045 
1.083.613 
1.080.825 
1.088.542 
1.060.814 
1.042.974 
1.047.318 

671.280 

( 1) Promf'díc1 fmmado sobre la !Jase de ! mesefl, oportunidad en qur se cancelan las operaciones del Gobierno 
Nacicmal. 

N9 2. OTROS PRESTAMOS (Detalle) 

(En miles de m$n.) 

Lev N ó 10.350 Valores Créditos Deudores 
A ií o S Comprados a en 

Prést?.mos a los Aliados a Cobrar Cobrar Gestión 
Total 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1934 65.300 2.600 127.300 62.800 268.800 
1935 "1 

1') 66.900 3.000 119.400 58.500 234.900 

E-Saldos mensuales de 1935 

E. 1.281- 65.442 2.773 124.028 58.509 (2) 263.022 
F. 1.281- 65.442 2.682 139.744 59.735 (") 279.874 
M. 1.192 - 65.442 2.805 139.429 60.118 (2) 280.063 
A. 1.119 - 66.260 3.463 139.780 60.749 (") 282.448 
M . . . 3.247 139.380 60.543 203.170 
J . .. ! 3.220 124.352 60.671 
J. 2.962 137.093 62.160 
A. o .1 2:871 138.341 62.899 

188.243 
202.215 
204.111 

S. 2.908 109.426 63.396 175.730 
o. 2.761 108.042 61.774 
N. i 3.117 70.571 62.080 •. ! 
D . . . ; 3.005 51.084 29.137 

172.577 
(3) 317.038 
(3) 250.365 

( 1 } Promedio de 4 meses. 
(2) ln"luídas "Cuentas Diversas" del Gobierno Nacional, originadas en 1927 y 1fJ28, que antes figuraban en 

e1 rubro "Créditos a Cobrar" y que a partir de agosto de 1933 se. contabilizan separadamente. Sus saldos mensuales 
fr,c•·on ]os sigu.entes: enero y febrero de 1934, m$n. 10.645.000, ma•·,o, abril Y mayo, m$n. 10.731.000, junio, julio 
y agosto, m$n. 10.817.000; septiembre, octubre y noviembre, m$n. 10.904.000 y diciembre, m$n. 10.990.000; 
c!lero y febrero de 193ñ, m$n. 10.990.000; marzo Y abril, m$u. 11.077.000. 

(3) IncluídPs Créditos con Prenda Agr. r:a y Obligaciimes Hipotecarias, que importan en noviembre m$n. 
53.333.000 y m$n. 127.937.000; en diciembre. m$n. 48.775.000 y. m$n. l18.3G4.000, respectivamente. 



Años 

1934 
1935 

E. 
F. 
M. 
A. 
M. 
J. 
J. 
A. 
S. 
o. 
N. 
D. 
(¡) 

Años 

1934 
1935 

E. 
F. 
M. 
A. 
M. 
J. 
J. 
A. 
S. 
O. 
N. 
D. 

N9 3. PRESTAMOS DE LA CASA CENTRAL 

(En ·miles de m$n.) 

Cauciones Adelantos Adelantos 
Redescuentos de Descuentos al Cll Otros 

D.ocumentos Gobierno Cuentas Préstamos 
Oficiales Nacional Corrientes 

--------------

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1 

1 

227.800 
1 248.900 1 

146.500 1 184.200 149.700 
222.600 ( 1 ) 278.100 135.000 ( 1 ) 185.000 83.300 

l 

B-Saldos mensua:es de 1935 

236.114 277.732 141.899 184.901 112.407 
244.276 283.303 140.776 184.901 89.948 
243.389 273.302 139.404 184.944 96.363 
243.415 278.149 139.112 185.033 95.668 
242.410 137.231 89.392 
243.682 136.904 93.899 
242.176 139.113 78.927 
242.878 138.189 77.VW 
240.858 138.386 78.821 
241.153 138.716 76.984 
243.).67 118.798 77.551 ' 

7 .. 731 110.944 33.013 ¡ 

Pwmedio de 4 nwses. 

. ·/ .. 

N9 4. PRESTAMOS DE LAS SUCURSALES 

Descuentos Adelantos 

(En miles de mt11.} 

Redescuentos 
Deudores 

en 
Gest:ón 

Créditos 

Cobrar 

Valores 
Comprados 

Cobrar 

A-Promeil.ios anuales de los saldos a fin de mes 

340.800 
302.000 

333.337 
334.209 
331.120 
326.800 
323.679 
323.921 
320.838 
317.770 
316.609 
312.954 
192.662 
190.513 

40.400 1 
22.000 

29.000 1 
24.900 

16.500 
16.900 

23.800 
24.600 

B-Saldos mensuaLes de 1935 

20.004 
20.212 
21.598 
20.669 
20.102 
20.336 
20.364 
29.607 
31.060 
19.947 
20.145 
19.563 

28.437 
27.108 
27.581 
27.668 
24.537 
25.002 
25.284 
26.1 ~8 
26.522 
26.346 
26.889 

7.414 

16.263 
16.441 
16.618 
17.173 
17.325 
17.405 
17.762 
18.141 
18 279 
18.975 
19.2'l9 

9.151 

23.351 
23.920 
24.409 
25.225 
25.313 
25449 
25.404 
25.152 
25.369 
25.:{30 
25.715 
20.352 

1.000 
1.200 

982 
986 

1.119 
1.165 
1.248 
1.193 
1.120 
1.218 
1.182 
1.216 
1.487 
1.273 

220.700 
165.500 

215.457 
231.523 
230.943 
231.823 
152.173 
137.183 
150.554 
152.256 
123.543 
120.479 
140.410 

99.308 

Total 

451.500 
410.700 

422.374 
422.876 
422.445 
418.700 
412.204 
413.306 
410.772 
418.016 
419.021 
404.768 

: (1)404.755 
! (1)359.097 

( 1) Inclufdo Obligaciones Hipotecarias y Créditos con Prenda Agraria, que importan en noviembre, m$n. 
74.172.000 y m$n. 44.096.000; en diciembre, m$n. 74.338.000 y m$n. 36.493.000, respectivamente. 



Año S 

1934 

1935 

E. 

F. 

M. 

A. 

M. 

J. 

.T. 

A. 

S. 

o. 

N. 

D. 
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N9 5. PRESTAMOS DE LAS AGENCIAS 

Descuentos 

(En miles de m$n.) 

Adelantos 

Deudores 

en 
Gestión 

Créditos 

Cobrar 

Valores 
Comprados 

Cobrar 

Total 

--'-~~~---'~~----~------

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

45.700 1.400 4.400 1.700 

47.900 3.100 4.200 1.900 

E-Saldos mensuales de 1935 

46.399 i 1.868 4.161 

46.84G 2.059 4.159 

4 7 .OOG 2.191 4.139 

47.148 2.553 4.151 

46.759 2.765 4.162 

48.804 2.822 4.211 

49.060 2.848 4.604 

49.220 3.459 4.591 

49.027 3.801 4.6G3 

50.536 3.761 4.514 

46.551 4.517 4.510 

4 7.396 4.341 2.209 

2.053 

2.050 

2.058 

2.058 

2.065 

2.0G4 

2.076 

2.117 

2.135 

1.477 

1.531 

1.173 

700 

700 

755 

795 

777 

853 

884 

738 

695 

636 

559 

586 

623 

678 

53.900 

58.600 

55.236 

55.909 

56.171 

56.763 

56.635 

58.G39 

59.283 

60.023 

60.185 

60.874 

( 1 ) 62.637 

( 1 ) 61.187 

(1) lurlnído Obligaciones Hipotecarias y Créditos con Prenda Agraria, que importan en 
nnriembre, m$n. 3.183.000 ¡· m$n. 1.722.000; en· diciembre, m$n. 3.113.000 y m$n. 
2.277.000, rl'speetivamente. 
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Excluídos los redescuentos y los préstamos oficiales, el 
Banco ha aco.rdado en documentos y adelantos durante el 
año a los gremios componentes de las distintas actividades, 
la suma de m$n. 802.307.000,-, distribuída en la siguiente 
forma: 

Actividades: 

Agropecuarias .................................... . 
Industriales ...................................... . 
Comerciales ...................................... . 
Gremios diversos ................................ . 

Sumas acordadas 
m$n. 

193.945.000,-
105.949.000,-
252.601.000,-
225.429.000,-

777.924.000,-

Adelantos transitorios a todcs los gremios 24.383.000,-

Total . . . . . . . . . . . . 802.307.000,-

NQ 5. Descuentos y adelant•os acordados en 1935. 
Clasificadtcs por grem~os 



N9. 6. CLASIFICACION DE LOS DESCUENTOS Y ADELANTOS ACORDADOS POR GREMIOS 

Excluido el Gobierno Nacional 

(En miles de m$n.) 

CASA CENTRAL AGENCIAS 1 SUCURSALES TOTAL 

ACTIVIDADES 1 ---,--- \ 1 ~ 1 ~~~ ~ ~~~ ~r~ ~ r 
Agropecuarios . . . 52.176 1 64.874 3.010 i 4.018 197.323 1133.135 1 252.509 1 202.027 t~ 
Industrias . . . . . . . 36.8321 19.704 22.030 1 33.768 71.032 55.868 ¡ 129.894 1 109.340 

Comercio . . . . . . . . 68.221 80.615

1

19.860 1

1 

32.411 

1

118.523 148.595 ! 206.604 1 2fil.621 

Otros Gremios (1). 129.763 131.648 27.326 33.599 57.906 64.072 214.995 229.319 

286.992 296.841 1 72.226 1 103.796 1 444.784 1 401.670 804.002 802.307 

(1) Excluí do redescuento y caución de documentos oficiales. 
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El pequeño crédito ha merecido preferente atención de 
acuerdo con las normas tradicionales del Banco. Durante el 
aíio 1935 se acordaron préstamos hasta m$n. 2.000,- en do
cumentos por valor de m$n. 140.582.000,- equivalentes al 
25 % del total descontado contra m$n. 132.042.000,- en 1934. 

Los créditos con amortizaciones reducidas de 10 % tri
mestral que se acuerdan con preferencia a pequeños comer
ciantes, industriales y productores, han aumentado también 
durante el año, pues de m$n. 54.740.000,- acordados en 
1934, se elevaron a m$n. 59.994.000,- en 1935. 

2. Causa de la disminución de los Préstamos. 

No puede dejar de señalarse la baja: extraordinaria de 
los préstamos generales entre un ejercicio y otro. Incluyen
do las deudas directas e indirectas del Gobierno Nacional y 

computando también la suma de m$n. 66.562.721,- de los 
préstamos Baring y Chatham atendidos con la moYilización 
del F.ondo de Conversión, cuyos recursos, de ac'uerdo con la 
ley utilizaba el Banco, el saldo de los préstamos no morosos 
ascendía al 31 de diciembre de 1934 a la suma de m$n. 
1.563.906.870,-, el cual se reduce a m$n. 592.114.567,- en 
diciembrt> de 1935, o sea que acusa una baja de m$n. 
971.792.30:3,-. Esta disminución queda perfectamente ajus
tada a las cancelaciones efectuadas eu el activo por los si
guientes conceptos: deuda directa del Gobierno Nacional,· 
m$n. 273.598.530,-; adelantos con cauciones de Letras de 
Tesorería. m$n. 278.149.164,-; préstamos Baring y Chatham, 
m$n. 66.562.721,-. y redescuentos y créditos a bancos, m$n. 
314.083.5>l6,-. Debe tenerse en cuenta además que durante 
el año 1!l34 la cuenta deudora ele la Junta Reguladora de 
Granos ha debido saldos muy eleyados que han arrojado un 
promedio mensual de más de m$n. 40.000.000,- lo que tam
hi(•n ha gTavitado sobre el Yolumen de las sumas prestadas. 
Pero no debe justipreciarse el decrecimiento de m$n. 
971.792.303,- como cifra absoluta, por cuanto ha quedado 
en parte compensado con la incorporación de otras cuentas 
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productoras del activo. En efecto, después ele terminado el 
proceso contable exigido por la nuevas leyes, han ingresado 
los siguientes renglones productivos: 

Ci·éctito á cargo del Inst. lVlovilizador (Ley 12.157) 
Títulos de Crédito Argentino Interno (Ley 12.160) 
Bonos Consolidados del Tesoro Nacional (Ley 12.160) 
Letras de Tesorería de la Nación ............... . 
Acciones del Banco Central de la R. Argentina ... . 
Aumento de las . existencias 

m$n. 

135.67 4.562,-
118.052.347,-

76.370.000,-
14.050.000,-
1.000.000,-

160.045.730,~ 

Total . . . . . . . . . . . . ;,65.'192.639;-

La baja ele m:·J;l1. 971.792.303,- ha quedado muy atenua
da al readquirir el activo valores por m$n. 305.192.639,-·, 
con lo cual la disminución real queda reducida a m$n. 
466.599.664,-. 

En lo que respecta a las colocaciones destinadas a la 
producción rural y a las actividades ·comerciales e industria
les, el Banco ha continuado manteniendo su política de am
plia· distribución de recursos. Durante el año 1934 había 
acordado en documentos y adelantos a -los distintos gremios 
m$n. 804.002.000,- y en 1935 llegó a m$n. 802.307.000,- lo 
que demuestra que sus operaciones con la clientela particu
lar no ha decaído en ningún sentido. ~o debe oh-idarse tam
poco que en 1934 la magnitud de las transacciones de la 
Junta Heg·uladora de Granos favoreció grandemente el .au-. 
mento de los préstamos por operaciones vinculadas a aquel 
orgamsmo. 

3. El Crédito Rural. 

Desde 1911 se ha venido insistiendo en la necesidad de 
organizar y desarrollar el crédito agrícola propiamente di
cho. La implantación de este crédito ha sido una cuestión 
debatida durante un cuarto ele siglo, hasta que se le dió 
forma concreta y orgánica mediante la Ley. Ng 11.684 crea
da en el año 1933. La violenta depresión de los precios de 
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de que en poco tiempo más será posible apliear racional-. 
mente la mayoría de las disposiciones que contiene la ley y 
llegar a la realización de los objetivos que persigue la mis
ma. 

Se han reglamentado ya muchos préstamos agrope<'ua
rios que contemp1an las características generales o propias, 
de las diversas regiones del país y cuyas operaciones se 
acuerdan en la mayoría de los casos con prescindencia del 
crédito ordinario del solicitante. Dentro de esa cliversidad 
del sistema de créditos, los hay destinados a llenar las i1e
cesidades de los cultivadores durante el proceso del desa
rrollo de los cultiYo'l hasta la recolección del producto, y 
luego la defensa de sn Yalor mediante préstamos que permi
tan vender sin apremio. Otros son de aplicación exclusiva 
en la Costa Sud y algunos destinados al mejoramiento de 
la producción y fomento de las industrias agrarias. 

Las operaciones gene1·ales acordadas a los ¡.:Temios Ylll· 

cnlados directamente a las actividades agropecnarias alcan
zan a la sun1,a de m$n. 198.945.000,- durante el año, encon
trándose dentro de esa suma m$n. 42.962.000,- qne corres
J~omlen a operaciones netamente emanadas de 1os Arts. 29 

y 9" ele la ley de crédito agrario. 

4. Préstamos a las Cooperativas Agrarias. 

Para contribuir al desarrollo más efieiente de las co
operativas en cuanto concierne al otorgamiento de crédito que 
determinan los Arts. 2Q y 9" de la I..~ey ?11" 9 11.6¡-;J, el Banco 
resolvió crear en octubre ele 19:3-:1: la Inspección General ele 
Coopéra:tivas. .A- tal efecto, s·e ·ha dividido el territorio del 
país en dm; grandes zonas, cada una de las cuales es conti
nuamente recorrida por los inspectores especiales cuya nu
sion está encuadrada en lo <!Ue determina el inciso b) rlel 
Art. 12 de la Ley ele Crédito Agrario. 

Las cooperativas agrarias que se .encuentran en buenas 
condiciones ele funcionamiento y que aceptan la reglamen~a-
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ción dietada por el Banco dentro de las facultades que con
fiere al mismo la ley pertinente, pueden gozar de los siguien
tes límites especiales de crédito: 

Créditos con sola firma hasta una suma que no exceda del ca
pital realizado. 

Créditos para recolección hasta una suma dos veces mayor, apro· 
ximadamente del límite ¡lara sola firma e igual proporción pa
ra comercialización. 

Los límites de crédito para cultivo y recolección se ad
ministran contra compromiso de entrega de la producción 
que el asociado deudor del préstamo subscribe como igual
mente el pagaré respectiYo a favor de la cooperatiYa y que 
ésta elldosa al Banco para su descuento. 

Los límites de crédito para comercialización de cose
cha fina y maíz alcanzan hasta el 50 'lo del importe de la 
liquidación a los precios del día, cuando el asociado haya 
entregado la mercadería a la sociedad y, firme orden de 
venta a una fecha que no exceda de 180 días. Esta propor
ción ::;e eleva a 80 .7<: c11anclo el asociado haya entregado la 
mercadería y firme orden de venta para entrega inmediata. 

Para la cosecha de algodón, se acuerda hasta el 50 'lo 
cuando el asociado ha entregado la mercadería a la coope
rativa y firme orden de venta a un plazo no mayor de 180 
días; hasta el 70 j{ en giros comprados a 20 días, con carta 
de porte o eonocimiento de embarque para los casos en que 
la mercadería entregada sea .remitida en consignación; y 
hasta el 80 ji; cuando la orden de venta se subscriba para 
t'ntre¡m inmediata, o en giros comprados a la vista cuando 
la mercadería esté vendida y a bordo. 

Aparte de las reglamentaciones mencionadas, se acordó 
a título ele ensayo un crédito para la recolección de la cose
cha de fruta y se está estudiando actualmente una regla·· 
mentación para créditos de yerba mate y tabaco. 

Las sociedades cooperativas han utiliímdo créditos du
rante el año por valor .de m$n. 5.534.600,-. 
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III 

CASTIGOS EN DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 

1. Monto de las Amortizactones. 

El Banco desde hace Yarios años tenía planteado un 
problema con respecto a la situación de los préstamos. En 
ejercicios anteriores dentro de lo que las posibilidades del 
Balance lo permitían se han destinado partidas para sanear 
las cuentas de deudores morosos. Pero tales amortizaciones 
no han resultado suficientes y el Directorio resolvió entonces 
realizar un examen previo de todos los créditos y en base 
del mismo determinó efectuar una amortización extraordi
naria de m$n. 83.310.933,61 que se ha distribuído así: 

m$n. 

76.817.448,64 en los préstamos. 
5.582.305,01 en los inmuebles adjudicados en defensa de créditos. 

911.179,96 en los muebles y útiles. 

83.310.933,61 total de las amortizaciones. 

Para efectuar estos castigos se han utilizado los siguien
tes recursos: 

m$n. 

30.771.304,40 correspondientes a ~as utilidades del ejercicio. 
42.539.629,21 suma tomada del Fondo de Reserva. 
10.000.000,- reserva hecha el' los años 1920 y 1921 para la cons· 

trucción del nuevo edificio del Banco. 

83.310.933,61 total de recursos. 

2. Saneamiento del Activo. 

El cargo de tales créditos a la cuenta de pérdidas ha 
importado una cuestión fundamenta.l que ha sido profunda-
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mente analizada por las autoridades de la Institución. Al 
adoptarse esa resolución se ha tenido en cuenta que ella re
presentaba una positiva conveniencia para la depuración de 
v.arias cuentas activa::;. 

Lo ocurrido es una consecuencia del valor extraordina
riO adquirido por nuestra produceión y por nuestra propie
da~ inmueble, derivada del alza excepcional provocada por 
la guerra europea de 1914. Todas las pérdidas corresponden 
en general a deudas de firmas de larga vinculación en el 
Ba~co. La época de prosperidad, anterior a 1930, permitió. 
que los créditos evolucionaran desahogadamente mediante los 
recursos que proporcionaba el rendimiento de los negocios 
y de la producción. De acuerdo con las modalidades de la 
banca lle de¡,;cuento, eran c'réditos graduados en concordan
cia: con lm; valores patrimoniales determinados por los fac
tores económicos de prosperidad que en ese momento regu
laban la apreciación de los bienes, pero sobrevenida la crisis 
mundial que afectó a las economías internafl de todos lor:; 
países y que gravitó intensamente desde 1930 sobre la eco
nomía a.rgentina, se produjeron verdaderas descapitalizacio
nes de lofl ~ctivos líquidos que habían servido de base para 
la asignación del crédito. IJa dimensión económica de los 
bienes flUfrió entonces una considerable contracción en sn 
valor de jus'.:iprecio que repercutió fuertemente sobre los 
estados patrimoniales, pues mientras el valor atribuído a la 
responsabilidad material se .reducía en la medida que caían 
lofl precios de la producción, el pasivo conservaba casi siem
pre sn límite por la imposibilidad en que ~-;e ha encontrado 
el deudor para reducirlo frente a una capacidad de pago 
fuertPmente diflminuída. Todos aquellos créditos cuya evo
lución originaba dificultades el Banco los ha afianzado en 
lo posible con garantías reales, celebrando arreglos a plazos 
más largos para remediar situaciones e induciendo a muchos 
deudores a reanudar pagos y a tener una posibilidad mayor 
de conservar sus bienes, pero en ottos ca~-;os el proceso de 
depreciación en los recursos ha sido tan grande que a pesar 
de los eonvenios y franquicias no ha podido evitarse o ate
nuarse una pérdída irremediable. 
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Los quebrantos producidos son en su mayor parte el 
fruto del crédito asentado sobre la propiedad pasada. Las 
causas que dieron origen a tales pérdidas constituyen pues 

· un hecho irrevocable. En consecuencia, lo que en su opor· 
tunidad ha sido calificado como un valor sano y que hoy 
se presume que es un valor irrealizable, debe ser descargado 
de las cuentas activas que lo registran. Las cuentas banca
rias son las que con mayor rigo;r han sufrido la presión de 
la crisis, puesto que en la medida en que los deudores per
dían sus recursos iba desgranándose también la seguridad 
del crédito. 

En este criterio de previsión se ha inspirado el Direc
torio para sanear el activo del Banco y consolidarlo en lo 
que sea posible, sin que ello importe afirmar en definitiva 
que en lo sucesivo no hayan de hacerse aún nuevas amorti" 
zaciones porque la mora es una contingencia natural del 
crédito en todos los tiempos y máxime cuando aun no existe 
una solución en la universalidad de la crisi~>. 

Queda así explicada la razón que ha asistido al Direc
torio para disponer la amo.rtización extraordinaria que se ha 
efectuado para consolidar al Banco y darle la seguridad de 
nn desenvolvimiento tranquilo en su amplio campo ele acción 
traducida en beneficio ele la economía nacional. 

3. Las Cuentas de Deudores en Gestión y Créditos a Cobrar. 

Como ha podido observarse, dentro de la suma de m$n 
76.817.448,64 amortizada en los préstamos, según el cuadrü 
de Ganancias y Pérdidas que se inserta más adelante, se han 
castigado m$n. 33.668.317,32 en Deudores en Gestión; m$11. 
25.805.7 42,22 en Créditos a Cobrar; m$n. 10.389.184,55 en 
Documentos Descontados; m$n. 5.976.362,09 en Obligaciuues 
Hipotecarias y m$n. 977.842,46 en Adelantos en Cuenta Co
rriente. 

Después de los castigos y depuraciones efec-tuadas du
rante el año, las cuentas de Deudores en Gestión y Créditos 
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a Cobrar arrojan un saldo de m$n. 80.220.424,54 en 31 de 
diciembre de 1935, contra m$n. 182.355.612,17 en la misma 
:fecha de 1934. 

IV 

LOS DE'POSITOS GENERALES 

. 1. Saldos Comparativos. 

Estas cuentas han tenido en 31 de diciembre de 1934 
nn volumen que alcanzaba a m$n. 1.456.768.000,- contra 
1wj;n. 1.37n.205.000, - en la misma fecha de 1935, o sea una 
(1isminuciún de m$n. 83.563.000,- durante este último año. 
La contracción señalada tiene una explicación que no sólo 
la justifica, sino que favorece el estado de la cuenta, de 
acuerdo con las cifras demostrativas que se exponen a con
tinuación: 

31/12/934 31/12/935 1 Diferencia en + ó-
en 1935 

------~~-

(En m$n.) 

Ctas. Corrientes 414.003.000 353.086.000 60.917.000 

c. de Ahorros o •• 846.391.000 860.232.000 + 13.841.000 

Plazo Fijo ...... 87.141.000 39.812.000 47.329.000 

Judiciales ....... 109.233.000 120.075.000 + 10.842.000 

Totales 00 1.456.768.000 1.373.205.000 83.563.000 



N9 7. DEPOSITOS 

(En miles de m$n.) 

Cámara 

1 

Caja Plazo Cuentas Cuentas 

1 

Cuent.-

Años de Corrientes Judici;.les Corrientes Corrientes 1 Total 
Compensadora Ahorros Fijo Particulares Oficiales Bancarias 

·--- ---

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1934 .. 

1 

110.200 830.900 

1 

98.600 
1 

252.500 

1 

110.600 

1 
146.600 26.100 1 1.575.500 

1935 .. (1) 53.200 1 849.400 72.700 í 273.700 118.400 96.300 55.200 l.505.600 

E-Saldos mensuales de 1935 

E. 1 1 
w .. 86.280 850.381 1 89.686 260.236 108.526 163.929 17.364 1.576.402 ~~ 

1<'. .. 90.875 850.681 ' 92.298 262.428 110.938 165.763 21.227 1.594.210 
M ... 87.994 850.107 89.893 266.302 113.460 162.926 39.202 1.609.884 
A. .. 102.309 848.771 93.902 269.319 115.754 169.196 30.040 1.629.291 
M ... (") 20.267 847.143 91.645 270.662 117.704 51.395 30.902 1.429.718 
J. .. (2) 21.441 850.221 88.587 273.245 120.044 53.525 (") 102.243 1.509.306 
J. .. (") 20.512 845.241 78.301 281.423 121.959 57.156 (3) 82.104 1.486.696 
A. .. (") 23.167 844.657 64.723 280.458 121.927 60.644 13) 77.039 1 1.472.615 
S. .. (') 25.790 847.569 54.627 284.704 121.611 70.856 (") 77.430 1.482.587 
o. .. - 848.601 46.241 277.489 124.460 

1 
68.615 (3) 64.581 1.429.987 

N. .. - 848.732 42.119 279.128 124.689 1 68.381 (3) 59.069 1.422.118 
D. .. - 860.232 39.813 278.828 120.075 1 63.496 Pl 61.439 1.423.883 

(1) Pl'omedio formado sobre la base de 9 meses. 
(2) Interior por cuenta del Banco Central de la República Argentina. 
(3) Incluírln Efecti\'o Mínimo JIOf cnenta del Bnnro Central de la Rt>ptíblira Argentina, ron un prnmPdio menstwl tle m$n. 44. 72(),000. 
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N9 8. DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS EN LA 

CASA CENTRAL 

(En miles de m$n.) 

Caja 
Plazo 

Cuentas 
Cámara 

Cuentas Cuentas 
Años de Corrientes Corrienl!s Corrientes 

Ahorros Fijo Particulares Compensadora Oficiales Bancarias 

A~Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1934 .. ¡ 116.100 57.800 94.600 88.200 146.600 26.100 

1935 .. 112.000 32.900 94.600 (1) 71.300 96.300 29.100 

E-Saldos mensuales de 1935 

E. 115.691 47.399 93.314 68.237 163.929 17.364 

F. 115.347 50.124. 89.261 70.923 165.763 21.227 

M. 114.419 49.013 91.836 65.131 162.926 39.202 

A. 113.444 52.591 89.767 80.887 169.196 30.o40 

M. 112.795 50.531 92.977 51.395 30.902 

J. 113.578 44.760 102.050 53.525 54.725 

J. 110.981 37.160 101.540 57.156 33.223 

A. 110.071 25.286 100.223 60.644 28.048 

S. 109.583 16.868 101.793 70.856 28.320 

o. 108.965 8.748 92.642 68.615 23.533 

N. 108.451 6.249 93.682 68.381 19.839 

D. 110.285 5.872 86.040 63.496 23.138 

(1) Promedin de 4 meses. 
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N9 9. DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS EN LAS 

SUCURSALES 

(En miles de rn$n.) 

1 ' . Caja 
Plazo Cuentas 

1 

1 Cámara . Años de Judiciales 
Compensadora , 

Total 
Fijo Corrientes 

Ahorros 
' 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1934 ··¡ 472.200 1 34.400 1 110.400 8.700 1 :l2.000 

1 

647.700 

1935 .. 489.500 1 33.700 
1 

127.200 9.300 1 (
1 ) 21.500 701.900 

1 

B-Saldos mensuales de 1935 

E. ··¡ 485.868 36.464 117.191 8.951 18.043 666.517 

F. .. ¡ 487.031 36.314 124.128 8.962 19.952 G76.387 

M. 487.168 35.032 125.238 8.989 22.863 679.290 

A. 487.081 35.276 128.168 9.003 21.422 680.950 

M. 487.052 35 001 127.288 9.015 20.267 678.623 

J. ' 488.518 36.940 121.789 9.380 (") 21.441! (3) 725.586 ... 

J. 487.213 34.757 124.517 9.364 (") 20.51:3 ( 3 ) 725.244 

A. 487.732 32.946 127.659 9.151 (") 23.167 (3 ) 729.64G 

S. .. ! 491.182 31.391 128.728 9.211 (") 25.790 ( 3 ) 735.41Z 

O. 492.777 31.712 129.309 9.560 (3) 704.406 

N. 493.301 30.086 132.557 9.724 ( 3 ) 704.89& 

D. 499.643 28.448 140.132 9.800 ( 3 ) 716.32-! 

(1) Promedio de 9 meses. 
(2) Por cuenta dei. Banco Central de la República Argentina. 
(3) Incluído Efectivo Mínimo por cuenta del Banco Central de la República Argentiua. 
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N9 10. DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS EN LAS AGENCIAS 

Año S 

Caja 

de 

Ahorros 

(En m.iles de m$n.) 

Plazo Cuentas 

Fijo Corrientes 
Judiciales Total 

A-Promedios anuales de lo3 saldos a fin de mes 

1934 . ·1 
1935 . ·1 

E. 

F. 

M. 

A. 

M. 

J. 

J. 

A. 

S. 

o. 

N. 

D. 

242.600 

247.800 

6.400 

6.100 
1 

47.500 1 

51.900 

101.900 

109.200 

B-Saldos mensuales de 1935 

248.822 

248.303 

248.520 

248.246 

247.296 

248.125 

247.047 

246.854 

246.804 

246.859 

246.980 

250.304 

5.823 

5.860 

5.848 

6.035 

49.731 

49.039 

49.228 

51.384 

6.113 1 50.397 

6.887 

6.384 

6.491 

6.368 

5.781 

5.784 

5.493 

49.406 

55.366 

52.576 

54.183 

55.538 

52.889 

52.656 

99.575 

101.976 

104.471 

106.751 

108.689 

110.664 

112.595 

112.776 

112.400 

114.900 

114.965 

110.275 

398.400 

415.000 

403.951 

405.178 

408.067 

412.416 

412.495 

415.082 

421.392 

418.697 

419.755 

423.078 

420.618 

418.728 
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Como se ha dicho anteriormente, al efectuarse en 31 de 
mayo de 1935 las operaciones constitutivas del Banco Cen
tral de la República Argentina, el Banco transfirió al mis
mo la suma de m$n. 136.316.000,- de depósitos oficiales exis
tentes en cuentas co.rrientes, los cuales, de m$n. 448.132.000 

'"" 

NQ 7. Depósitos 

n1rilonc~ dr "'~~ 

.----------------~..0 

liZO 1121 19221923 1924 ws 1926 J92'l' l9ZII 1929 1!130 1931 ¡932 1933.\1134.1935 

""" 
""" 

que tenían de saldo en 30 de abril de 1935, no obstante la 
extracción considerable que han experimentado se encuen
tran, después de transcurridos siete meses con un saldo de 
m$n. 353.086.000,- al finalizar el año, lo que significa que 
la extracción de m$n. 136.316.000,- ya ha sido en gran par
te recuperada pues la diferencia ha ·quedado reducida úni
camente a m$n. 60.917.000,-. 

Las cuentas de Caja de Ahorros acusan un aumento ele 
m$n. 13.841.000,- durante el año. La estadística de Caja 
de Ahorros demuestra que al finalizar el año 1933, año má
ximo de la crisis, el ahorro estaba en un saldo de m$n. 
800.000.000,-, habiendo aumentado por lo tanto en m$n. 
60.000.000,- en el período de dos años, no obstante haber 
disminuído el interés que se· paga por esos depósitos, lo cual 
constituye una demostración de la confianza tradicional de 
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que disfruta el Banco como receptor de las sumas acumula
das por los aho.rristas. 

Constituye el ahorro generalmente un índice represen
tativo del estado de nuestra economía agrícola_ En épocas 
de precios compensadores aumentan las acumulaciones, pero 

N9 8, Depósitos 

Distribución del Saldo al 31 de Diciembre de 1935 

se edabilizan o disminuyen cuando se presenta una crisis 
de precios o de producción. Fué así como de un máximum 
de m$n. 956.000.000,- en 1929, descendieron a un mínimo 
de m$n. 794.000.000,- en noviembre de 1933, o sea una dis
minución de m$n. 162.000.000,-, pero a p.rincipios de 1934 
cuando ya puede apreciarse el efecto de las medidas toma
das en defensa de la producción, el ahorro readquiere su 
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ritmo de crecimiento anterior a lós años de depresión, y al 
terminar 1934 asciende a m$n. 846.000.000,- y en 1935 a 
m$n. 860.000.000,-, lo que representa un notable crecimien
to de m$n. 66.000.000,- en el corto lapso mencionado. 

2. Distribución de los depósitos. 

Un aspecto interesante de los depósitos reside en la com
varación de las sumas que corresponden a la Capital Federal 
y el Interior. 

Según el cuadro que se consigna más adelante, los de
vósitos ele la Capital Federal ascienden al 31 de diciembre 
de 1935, a m$n. 696.337.000,- y los del Interior a m$n. 
676.868.000,-. 

El volumen de las Cajas de Ahorros alcanza en la Capi
tal a m$n. 360.589.000,- o sea el 51,78 '7o de la totalidad 
de sus depósitos y en las sucursales tienen un monto de 
m$n. 499.643.000,- equivalente a 73,82 '7o de la totalidad 
de sus depósitos. 

En las Cuentas Corrientes ocurre el fenómeno contrario, 
pues son mayores en la Capital que en el Interior. En la 
primera suman m$n. 214.109.000,- con una proporción de 
30,74 % del total de sus depósitos y en las sucursales m$n. 
138.977.000,-, o sea el 20,53 %-



-40-

El cuadro siguiente contiene el detalle de los depósitos 
objeto de este comentario: 

Cuentas Corrientes ............ . 
Caja de Ahorros .............. . 
Plazo Fijo 
Judiciales 

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

V 

1 

CAPITAL FEDERAL 1 INTERIOR 
(Casa· C. y 18 Agenc.) (222 Sucursales) 

1 (En m$n.) 

l
. 214.109.000 

360.589.000 
11.364.000 

110.275.000 

696.337.000 

138.977.000 
499.643.000 

28.448.000 
9.800.000 

676.868.000 

MOVTi\HENTO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONES 

DIVERSAS 

l. Gastos. Generales. 

El Directorio ha seguido durante el año una política de 
severa economía en los gastos, no autorizando sino los es
trictamente indispensables para atender el desarrollo efi
ciente de los servicios y de la administración. 

El movimiento de capitales durante el año 1934 ha sido 
de m$n. 59.530.000.000,- y el de 1935 ascendió a m$n. 
65.962.000.000,- es decir que en este último año el movi
miento aumentó en m$n. 6.432.000.000,-. No obstante ese 
crecimiento en la rotación de operaciones que exigió mayor 
esfuerzo de labor, el Banco disminuyó su personal, no cu
briendo las vacantes, en 205 plazas, pues de 7.194 personas 
que era la dotación en 31 de diciembre de 1934, bajó a 6.989 
en diciembre de 1935. 

Con el objeto de obtener la simplificación en los méto
dos de trabajo y el perfeccionamiento de los servicios, se 
ha dispuesto que por vía de los órganos competentes se pro
ceda en lo posible a reorganizar sistemas en forma de ha-
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cerio más diciente. Se están efectuando estudios de inYes
tigación que permitirán conocer con toda exactitud los cos
tos unitarios de los diversos servicios para regular así el 
costo de la administración y proceder al ajus:e cuando exis
tan excesos. Por lo pronto se ha dispuesto ya que desde el 
] 9 de enero de 1936 se ponga en práctica una reforma fun
damental que consiste en la centralización de los senicios 
de la contabilidad general, implantándose las máquinas con
tables que constituyen un poderoso elemento auxiliar me
diante el <'Ual se eliminarán numerosos libros planillas y 
trámites superpuestos, obteniéndose a la vez una reducción 
considerable en el tiempo. 

Una prueba de la política de economías lo demuestran 
los siguientes estados del presupuesto: 

Presupuesto de gastos de 1935 .................. . 
Gastado .......................................... . 

Economía 

Presupuesto de 1935 
Presupuesto de 1936 

Disminución para 1936 ......... . 

m$n. 

31.693.785,-
31.206.713,-

487.o72,-

31.693.785,-
30.334.690,-

1.359.095,-

Ha resuelto también el Directorio que para el año 1937 
deben introducirse nuevas economías en el presupuesto que 
lleguen por lo menos a m$n. 1.000.000,-. 

2. Cambios. 

El mercado de cambios se ha desarrollado dentro de las 
normas establecidas como consecuencia de las medidas to-. 
madas por el Gobierno Nacional en 1933. Hasta el 31 de 
mayo del corriente año, la Oficina de Control de Cambios 
y desde el 1" de junio el Banco Central de la República Ar
gentina (creado por Ley NQ 12.155 promulgada el 28 de 
marzo de 1935) han controlado las operaciones de divisas 
provenientes de las exportaciones regulares. 
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En cuanto a las ventas en el mercado oficial han esta
do sujetas a las mismas disposiciones que regían el año pa
sado, es decir, al sistema de las licitaciones y del permiso 
previo. 

Si bien la medida no entrará en vigor hasta el 2 de 
enero próximo por resolución del Ministerio de Hacienda 
de fecha 14 de noviembre de 1935 quedará 'abolido el 
sistema de licitaciones. En efecto, el Banco Central de la 
República Argentina fijará los cambios a que deberán ser 
liquidados los permisos otorgados por la Oficina de Control 
de Cambios. 

En el mercado oficial no se han registrado oscilaciones 
de importancia y ellas están registradas en el cuadro esta
dístico correspondiente. · 

Por lo que .respecta al mercado libre tampoco se han 
producido variantes de impo.rtancia dada la estrecha rela
ción que tiene con el mercado oficial y la influencia que so
bre ambos ejerce el Banco Central de la República Argen
tina en el sentido de atenuar cualquier variación de impor
tancia. El cuadro que ilustra sobre sus variaciones está 
agregado en el apéndice de la presente memoria. 

Durante el año se han comprado sobre el exterior por 
la cantidad de m$n. 145.972.000,- y se han vendido por 
m$n. 183.208.000,-. 

Las operaciones de cambio han producido una utilidad 
de m$n. 3.604.466. 

La centralización de las operaciones del Gobierno Na
cional, Municipalidad de la Capital, Gobiernos y Municipa
lidades de Provincias, Instituciones autónomas y otros, res
tarán a este Banco uno de sus mayores beneficios elll el ren
glón Cambios y traerá como consecuencia para el ejercicio 
venidero una sensible disminución en las utilidades. 
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3. Ganancias y Pérdidas. 

El Banco ha tenido durante el ejercicio una utilidad de 
m$n. 30.771.304,40 de acuerdo con el siguiente estado de
mostrativo : 

Beneficios: 

Comisiones ..................... . 
Cambios ........................ . 
Descuentos ..................... . 
Intereses cobrados ............. . 
Otros beneficios ................ . 

Gastos de administración y financieros: 

Intereses pagados ............... . 
Gastos generales 
Aporte patronal ................ . 
Compensación al personal por tra-

bajos extraordinarios ......... . 
Otros egresos 

Utilidad 

m$n. 

3.391.464,44 
3.604.466,15 

35.657.441,56 
44.333.44(1,21 
4.372.100,53 

23.898.657,03 
31.206.713,59 
1.739.345,38 

1.176.824,23 
2.566.0'7 4,26 

m$n. 

91.358.918,89 

60.587.614,49 

30.771.304,40 

Las utilidades del año han superado en m$n. 15.107.380,65 
a las del Ejercicio de 1934. Este mejoramiento responde a 
diversas causas pero principalmente a las siguientes: el au
mento de m$n. 4.000.000,- en los descuentos y de m$n. 
9.700.000,- en los intereses cobrados y en la disminución 
de m$n. 3.800.000,- en los intereses pagados por depósitos 
por rebaja de la tasa. Corresponde señalar también que el 
aumento en los intereses cobrados se debe puramente al 
pago de m$n. 10.000.000,- aproximadamente de intereses 
pendientes de diversos préstamos de administraciones ante
riores y que fueron cancelados al constituirse el Banco Cen
tral de la República .Argentina. 
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La utilidad de m$n. 30.771.304,40 juntamente con otros 
recursos se destinó íntegramente al castigo de créditos pt>r
judl.cados según ya se ha expresado t>n los respectiYos co
mentarios. 

4. Existencias de Títulos. 

La existencia de títulos en custodia alcanza a la suma 
de o$s. 61.318.286,09 y m$n. 1.803.632.117,43, distribuídos en 
la siguiente forma: 

Valor nominal 

·O$ S. m$n. 

Títulos Nacionales en Custodia 3.553.403.- 1.250.283.140.18 

Títulos Provinciales en Custodia 2.339.094.50 47.276.681.53 

Títulos diversos y otros valores 
en custodia .................. . 4.965.239.03 295.962.852.63 

Títulos y Valores en garantía ... 50.460.549.56 210.109.443.01 

Totales .........•.• 61.318.286.09 1.803.632.117.4.3 

Como puede observarse, la magnitud de los valores na
cionales depositados indica los extensos servicios que presta 
el Banco en este renglón. Aparte se han adquirido durante 
el año, por cuenta y orden de clientes, títulos por valor de 
m$n. 49.900.000,-, de cuya suma corresponde m$n. 43.573.000 
a valores nacionales. 

5. Gi:ros Internos Vendidos y C'omprados. 

La mejora obtenida en los precios de los productos agro
pecuarios durante el año, ha influído para que en 1935 se 
haya operado en relación con el año anterior, en el movi
miento de los giros internos vendidos y comprados, un au-
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mento de m$n. 671.390.000,- y m$n. 110.351.000,-, respec
tivamente, según las cifras que se consignan a continuación: 

Giros vendidos ................ . 

» comprados ............... . 

6. Creación de Sucursales. 

Año 19.34 

1.618.907.000 

500.902.000 

Año 19.35 

2.290.297.000 

610.953.000 

El Banco cuenta actualmente con una red de 220 sucur
sales. Como institución de fomento que no persigue la for
mación del dividendo, el Banco lleva su acción a todas las 
zonas del país, persiguiendo siempre la finalidad de pro
pulsar el progreso general, aunque no obtenga para sí la 
percepción de beneficios inmediatos. El interés colectivo del 
país constituye en tal caso una razón de o.rden público que 
obliga al Banco a desplazar en segundo término las conve
niencias de su interés privado. Es así como muchas veces, 
en prest>ncia de un anhelo legítimo de los pobladores de una 
región determinada, se ve en la necesidad de instalar filia
les que no rinden utilidades en los primeros tiempos de su 
funcionamiento, pero que benefician con su acción el inter
cambio económico de una extensa zona. Se ve así también 
precisado no solamente a mantener sucursales que no le rin
den un buen resultado financiero, sino también a crear otras 
nuevas cuando circunstancias especiales lo imponen. Otras 
filiales deben mantenerse en las lejanas fronteras del país 
por razones de nacionalismo y para que la circulación de 
esos valores y símbolos financieros de la Nación se difundan 
y arraiguen en todos los extremos del territorio argentino. 

En 1936 se abrirán al servicio público las sucursales de 
Río Grande, en Tierra del Fuego y Chos Malal, en Neuquén. 
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7. Cancelación del Saldo de la Cuenta Servicio Empréstito 
por Aumento de Capital. - Ley N9 11.010. 

Una operación que constituye un beneficio positivo pa
ra el Banco ha sido la de cancelar el saldo que se adeudaba 
del empréstito que se había contratado para aumentar el 
capital del Banco. 

Conviene a ese respecto consignar previamente los an
tecedentes del citado empréstito: 

De acuerdo con la Ley N• 5.681 dél 12 de octubre dP 
1908 Re contrató un empréstito en títulos de la deuda inter
na por o$s. 17.800.000,-, con 5 % de interés y 1 7c d& 
amortización acumulativa a extinguirse en ~16 años y servi
cio semestral de m$n. 1.219.704,55 a la par. El producto 
líquido del empréstito pasó a engrosar el capital del Ban
co, de acuerdo con lo estatuído por la ley, en el año 1909. 

Hasta el 19 de enero de 1920 el servicio se realizó por 
medio de rentas generales de la Nación, en cuya fecha la 
I.1ey N9 11.010 dispuso que en adelante dicho servicio que
daba a cargo del Banco ·que lo efectuó de acuerdo con la 
cuota establecida de m$n. 2.439.409,10 anuales, pero a par
tir del año 1932 el Banco tuvo que soportar la situación 
creada por el desequilibrio mundial del mercado de cambios. 
Es así como durante los años 1932, 1933 y 1934, aparte de 
la cuota fija anual, tuvo que desemboli;ar para cubrir dife
rencias de cambio la suma de m$n. 2.294.490,69. En esafi 
condiciones el servicio se tornaba sumamente oneroso, pue>< 
los intereses llegaban al 11 % anual y fué en tales circuns
tancias que se convino con el Ministerio de Hacienda de la 
Na·ción cancelar el saldo del citado empréstito, efectuándo
se el reintegro con fecha 18 de octubre de 1935, incluídos 
los intereses hasta esa fecha. 

El Banco utilizó para ello sus disponibilidades de caja. 
obteniendo con dicha operación una apreciable economía 
desde el momento que se liberaba de una carga financiera 
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anual- de importancia y evitaba tener que atender nuevos 
desembolsos por diferencias de cambio. Esta operación que
dó documentada en el balance general en la cuenta especial 
que se abrió a tal efecto con carácter de anticipo y el cual 
será atendido con los recursos qne el Banco destine anual
mente para su extinción. 

8. Importancia y Acción del Banco. 

En estos momentos en que está en pleno desarrollo el 
nuevo plan de organización bancaria y monetaria, que infor
man las leyes sancionadas el año anterior, merece recordar
se que el Banco de la N ación Argentina. ha sido desde su 
fundación la columna fuerte de la economía nacional. 

Corresponde destacar también la función que desempe
ñó como regulador del movimiento bancario a la vez que 
fué su principal sostén en <Circunstancias harto defíciles de
bido a la la,rga y persistente crisis que felizmente tiende a 
declinar como se observa ya pnr la reacción favorable de los 
negocios. 

Su misión alcanzó, además a revestir el carácter de 
agente financiero del Gobierno. 

En todos esos aspectos el Banco de la Nación Argentina 
ha desenvuelto una acción que sin duda alguna influyó en 
la solución de los problemas de orden económico-financiero 
que presentan las leyes al principio aludidas. 

La Institución dentro de sus actuales funciones, que son 
múltiples, ha de continuar prestando valiosos servicios al 
país, siendo su principal preocupación difundir los benefi
cios del crédito cómodo y fácil a las industrias madres que 
labran el bienestar de la colectividad por medio del trabajo 
de la tierra de su faz agrícola-ganadera. 

Las otras fuentes de adividades comerciales e indus
triales serán atendidas, como siemp,re, con el más decidido 
apoyo. 
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Y si agregamos a ello la absoluta confianza que inspira 
el Banco de la N ación al público en general, que llena sus 
arcas con el fruto del ahorro y con las disponibilidades so
brantes de los negocios, el cuadro será completo sobre esta 
Institución que durante más de cuarenta años cimentó la 
grandeza económica de la Nación. 

Complázcome en saludar al Señor Minü;tro con mi dis
tinguida consideración. 

José L1tis de lrigoyen 
Secretario General 

JoRGE A. SANTAMARINA 

Presidente 
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NQ 11. ESTADO DEMOSTRATIVO DE "GANANCIAS Y PERDIDAS" 

Ejercicio de 1935 

MO:-.J'EDA }..EGAL 

Saldc<s Acreedores: 

Comisiones .............................. . 
Cambios. - Utilidad ..................... . 
Descuentos. - Los vencidos ............. . 
Intereses. - Los cobrados ............... . 
Recuperado de castigos efectuados en ejer-

cicios anteriores ....................... . 
Reintegrado de lo reservado en los años 1920 

y 1921, para 'a construcción del nuevo edi-
ficio del Banco ........................ . 

Transferencia de la cuenta "Fondo de Re· 
serva", para castigos de créditos perjudi-
cados ............................ . 

Varías cuentas internas .................. . 

Saldos Deudores: 

Intereses. - Los pagados ............... . 
Gastos Generales ........................ . 
Aporte Patronal. - Contribución al fondo 

d~ la Caj~ _Nacional de Jubilaciones y Pen-
swnes Ctvtles ......................... . 

Servicio Obras Sanitarias ............... . 
Compensación al personal por trabajos ex-

traordinarios .......................... . 
Gastos Judiciales ........................ . 
Pérdida en la venta de un inmueble ..... . 
Servicio Empréstito Aumento Capital . -

Ley N9 11.010 ......................... . 

Castigos: 

Muebles y Utiles. - 5 % sobre muebles y 
30 % sobre útiles ..................... . 

Deudores en Gestión $ 33.668.317.32 
Créditos a cobrar .......... » 25.805.742.22 
Documentos Descontados . . . » 10.389.184.55 
Obligaciones Hipotecarias . . . » 5.976.362 09 
Adelantos en Cta. Cte. . ... » 977.842.46 
Inmuebles adquiridos en de-

fensa de créditos . . . . . . . . . » 5.582.305.01 

Débito 

23.898.657,03 
31.206.713,59 

1.739.345,38 
87.812,64 

1.176.824,23 
93.025,05 

361.193,74 

2.024.042,83 

911.179,961 

82.399.753,65 

143.898.548,101 

Crédito 

3.391.464,44 
3.604.466,15 

35.657.441,56 
44.333.446,21 

4.204.107,18 

10.000.000,-

42.539.629,21 
167.993,35 

------
143.898.548,10 



Años 

1934 
1935 

E. 
F. 

N9 12. EXISTENCIAS TOTALES (INCLUIDAS LAS DE CAMARA COMPENSADORA), 

EXISTENCIAS ORDINARIAS Y ENCAJES 

.. 

.. 

.. 

.. 

Ordinarios 

EXISTENCIAS EN EL PAIS 

Cámara 

Compensadora 
Total 

(En miles de, m$n.) 

Disponibilidades 

en el exterior 

ENCAJES (%) 

Í Excluídas disponibilidades 
ExiStencias, más / en el exterior 

en el exterior Cámara Cámara 
Compensadora Compensadora 

disponibilidades 1 Exclufda 1 lnclufda 

,--'-------'-------~ -- -----

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

127.100 1 110.200 
1 

237.300 21.300 

1 

258.600 i 8,7 15,1 
270.400 (1) 53.200 310.300 46.000 356.300 1 1S,5 20,6 

B-Saldos mensuales de 1935 

130.732 86.280 217.012 55.043 272.055 

1 

8,8 13,8 

134.844 90.875 225.719 75.922 301.641 9,0 14,2 

Incluí das 
disponibilid. 

en el exterior, 
excluída Cám. 
Compensadora 

10,1 
21,6 

12,5 
14,0 

M ... 141.852 87.994 229.846 110.991 340.837 9,3 14,.3 16,6 
A. .. 112.160 102.309 214.469 140.033 354.502 7,3 13,2 16,5 
M ... ( 2 ) 564.738 20.267 585.005 17.575 602.580 40,1 40,9 41,3 . ' 
J. .. ( 2 ) 329.003 21.441 350.444 30.345 380.789 22,4 

1 
23,5 24,5 

J. .. ( 2 ) 290.787 20.512 311.299 21.397 332.696 19,8 !· 20,9 21,3 

A . . . ( 2) 279.871 23.167 303.038 15.095 318.133 19,3 20,6 20,4 

S . . . ( 2) 296.269 25.790 322.059 17.059 657.251 20,3 21,7 21,5 

o . . . (2) 290.516 290.516 21.275 311.791 20,3 20,3 21,8 

N. .. 
1 

(2) 280.004 - 280.004 22.053 302.057 19,7 19,7 21,2 

D. .. (2) 393.902 - 393.902 25.592 419.494 27,7 27,7 29,5 

(1) Incluído, efectivo mínimo de Bancos y Sucursales del Interior por cuenta del Banco Central de la Uepúbliclt Argentina al 31 tle diriembt'e; 
dicho efectivo mínimo ascendió a m$n. 38.301.413.89. 

(2) Este promedio se forma teniendo en cuenta las operaciones de Cámara Compensador.!, Depósitos en el Banro Central de la República Ar-
gentina y otros Bancos Qne no alcanzaron a pel'manerer 1 2 mesPs. 

,.,,, 
5 



-51-

N9 9. - Existencias ordinar'ias y de la Cámara Compendadora 

Millonc.~ Jc "'$, 
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N9 10. Existencias totales de la Casa Central, Sucursales y Agencias 
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N9 11. Variaciones 'de las disponibilidades del Ba,nco en sus 
Corresp,onsa.les en el exterior 

Millones de m$" 
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N9 12. Encajes 

Relaci~n porcentual entre las disponibilidades y los depósitos 
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N9 13. DESCUENTOS ACORDADOS, CLASIFICADOS SEGUN LA 

MAGNITUD DE SUS IMPORTES 

(En miles de m$n.) 

ESCALA DE MAGNITUD 

Hasta . . . . . . . . m$n. 2.000 

De 2.001 a 

» 3.001 » 

» o.001 » 

» 10.001. » 

» 20.001 » 

» 40.001 » 

lVIayores de 

Totales 

» 3.000 

» 5.000 

» 10.000 

» 20.000 

» 40.000 

» 80.000 

» 80.000 

9.343 

3.152 

6.160 

11.338 

13.970 

17.111 

25.637 

68.781 

155.492 

24.380 

5.821 

8.512 

11.7 45 

9.557 

6.682 

4.172 

9.845 

80.714 

Sucursales j Totales 

107.558 141.281 

27.791 

36.958 

44.271 

36.764 

51.630 

67.354 

35.437 58.964 

29.242 53.035 

19.198 49.007 

25.166 103.792 
----¡----

325.621 561.827 



N9 14. DESCUENTOS ACORDADOS, CLASIFICADOS SEGUN LA MAGNITUD DE SUS IMPORTES 

ESCALA DE MAGNITUD 

Hasta ..... 
De 2.001 a 
» 3.001 » 
» 5.001 » 
» 10.001 » 
» 20.001 » 
» 40.001 » 
Mayores de. 

m$n. 2.000 
» 3.000 
» 5.000 
» 10.000 
» 20.000 
» 40.000 
» 80 000 
» 80.000 

Totales 

Hasta ..... 
De 2.001 a 
» 3.001 » 
» 5.001 » 
» 10.001 » 
» 20.001 » 
» 40.001 » 
Mayores de. 

m$n. 2.000 
» 3.000 
» 5.000 
» 10.000 
» 20.000 
» 40.000 
» 80.000 
» 80.000 

Totales 
1 

(Proporción de cada grupo con resp·ecto al total) 

CASA CENTRAL 

1934 
% 

1935 
% 

AGENCIAS 

1934 
% 

1935 
% 

SUCURSALES 

1934 
% 

1935 
% 

!-Número de documentos 

74,5 
4,6 
5,4 
5,6 
3,6 
2,5 
2,0 
1,8 

100,0 

5,3 
1,8 
3,4 
6,6 
8,3 

10,5 
15,2 
48,9 

----
100,0 

1 

1 

73,6 
5,0 
5,9 
5,8 
3,6 
2,4 
2,0 
1,7 

100,0 

6,0 
2,0 
4,0 
7,3 
9,0 

11,0 
16,5 
44,2 

100,0 

1 

1 

1 

84,1 
5,0 
4,9 
3,6 
1,7 
0,4 
0,2 
0,1 

100,0 1 

2-Im portes 

31,2 
1 7,4 

11,4 
15,0 
11,6 

7,4 
6,0 

10,0 

100,0 
1 

85,0 1 

4,9 
4,5 
3,3 
1,4 
0,6 
0,2 
0,1 

88,2 
4,2 
3,5 
2,4 
0,9 
0,5 
0,2 
0,1 

87,4 
4,5 
3,8 
2,5 
1,0 
0,5 
0,2 
0,1 

100,0 ¡-100,0 1 100,0 

30,2 
7,2 

10,5 

33,3 1 33,0 
8,2 1 8,5 

11,0 1 11,4 
14,6 13,7 13,6 
11,8 10,1 10,9 

8,3 8,8 9,0 
5,2 6,0 5,9 

12,2 8,9 7,7 

100,0 100,0 1 100,0 

TOTAL 

-l934 -,--1935 
% % 

86,5 
4,3 
3,9 
2,9 
1,3 
0,6 
0,3 
0,2 

100,0 

24,3 
6,1 
8,6 

.11,6 
9,8 
9,2 
8,9 

21,5 

1 

86,0 
4,6 
4,1 
2,9 
1,3 
0,6 
0,3 
0,2 

100,0 

25,1 
6,5 
9,2 

12,0 
10,5 

9,4 
8,7 

18,6 

100,0 1 100,0 

C..'l 
H"'-



N9 15. TOTAL DE LOS DESCUENTOS ACORDAD,OS 

Clasificados según su forma de pago 

(Rn miles ilf 1n.'j]n.) 

CASA CENTRAL AGENCIAS SUCURSALES 

FORMA DE. PAGO 

1 1 

1934 
1 

1935 1934 1935 1934 1935 

Pago íntegro, sola firma ..... . 
» » mancomunados .. 

Amortizable·s, sola firma ..... . 

..... 79.390 1 76.642 17.871 
1 

21.592 92.608 98.037 
..... 15.057 14.536 1.410 1.704 9.087 9.651 
• o •• o 37.260 35.970 26.912 32.516 81.106 78.428 

» mancomunados •••• o 4.585 4.426 8.551 10.331 18.526 19.197 
Pagarés de comercio ......... . ..... 22.858 22.067 11.665 14.094 68.565 71.078 
Préstamos agropecuarios (con pren· 

da) ....................... . ..... 976 942 166 201 16.611 21.371 
Préstamos agro¡:o:Jcuarios (sin pren-

da) ....................... . o ••• o - -- 25 30 2.635 3.390 
Otros préstamos especiales .. . ..... 943 911 i 204 246 18.941 24.369 
wa·rrants ..... - - 1 - - 77 99 

1 

Totales ............ . ..... 161.069 1 155.494 i 66.804 l 80.714 308.1561 325.620 1 

1 

TOTAL 
-

1934 
1 

1935 

189.869 196.271 
25.554 25.891 

145.278 146.914 
31.662 33.954 

103.088 107.239 

17.753 22.514 

2.660 l 3.420 
20.088 25.526 

77 99 

536.029 561.828 

01 
c.n 
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N9 16. MOVIMIENTO DE REDESCUENTOS 

(En 1nilcs de' m$n.) 

Casa Central 780.769 

Agencias ........................ . 

Sucursales 96.í85 

Total 877.554 

N9 17. VARIACIONES DEL PEQUEÑO CREDITO 

lmp,ortes, y relación por'centual con el total acordado 

1 

DESCUENTOS HASTA 

- 1 

m$n. 2.000.-

Anos / 
Importes 

1 

1934 . 132.042.000 
1935 . 140.582.000 

% con 

respecto 

al total 

24,3 
25,0 

1 DESCUENTOS CON lO % 1 ADELANTOS HASTA 
DE AMORTIZACION m$n. 2.000.-

~----~---- ------ -

' 1 % con % con 

1 

Importes respecto Importes respecto 

al total al total 

54.740.000 10,1 17.786.000 2,9 
59.994.000 10,7 

1

s.sss.ooo 2,2 



N<.> 18. DOCUMENTOS DESCONTADOS QUE SE ENCUENTRAN EN CARTERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 

CASA CENTRAL AGENCIAS 
1 

SUCURSALES TOTAL 

FORMA DE PAGO 1 
1 

1 

1 

1 

-----
1934 1935 1934 

1 

1935 1934 
1 

1935 1934 1935 

1-Número de documentos 

Amortizables ..... 7.237 7.399 21.116 22.220 94.630 93.583 122.983 123.202 
20, 25 y 50 % .... 5.428 5.485 8.591 7.748 24.814 2:3.873 38.833 37.106 
10% ............ 1.809 1.914 12.504 14.458 69.516 69.400 83.829 85.772 
5 o/o ...... · · · · · · · - - 21 14 1 300 310 1 321 324 
Pago íntegro .... 2.210 2.346 1.486 1.389 39.432 28.626 43.128 32.361 c.n 
Pagarés 6.558 6.820 5.397 7.439 45.242 43.3861 57.197 57.645 

-::¡ 
•••• o •••• 

--- ----- ----
Totales ...... 16.005 16.565 27.999 31.048 179.304 165.595 223.308 1 213.208 

2-Importes, en miles de m$n. 

Amortizables .... 25.594 22.624 31.902 34.080 99.017 93.688 15G.513 150.392 
20, 25 y 50 % .... 22.057 18.695 19.489 19.751 41.662 38.387 83.208 76.833 
10% ............ 3.537 3.929 12.3G4 14.295 54.840 53.242 70.741 71.466 
5 '1o ............. -- - 49 

1 

34 2.515 ! 2.059 2.564 2.093 
Pago íntegro .... 108.868 89.018 10.334 8.811 199.7791102.384 318.981 200.311 
Pagarés ......... 7.892 9.307 4.517 6.782 34.926 30.835 \~ 46.924 

Totales ...... 142.354 ! 120.949 46.753 49.673 ! 333.722 227.005 1 522.829 397.627 
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N9 19. ADELANTOS ACORDADOS EN CUENTAS CORRIENTES 

CLASIFICADOS SEGUN LA MAGNITUD DE SUS IMPORTES 

(En miles de m$n.) 

ESCALA DE MAGNITUD Ceso Central/ Agencias / Sucur'sales 

Hasta ........ m$n. 2.000 154 2.472 6.262 

De 2.001 a 

» 0.001 » 

» 5.001 » 

» 10.001 » 

» 20.001 » 

» 40.001 » 

Mayores de 

Totales 

» 3.000 

» 5.000 

» 10.000 

» 20.000 

» 40.000 

» 80.000 

151 

833 

2.063 

2.929 

4.551 

7.050 

» 80.000 1 . 287.085 

30-:1.816 

929 

2.124 

3.109 

3.111 

4.543 

3.169 

3.625 

23.082 

2.531 

6.053 

11.497 

14.429 

12.842 

9.456 

12.980 

76.050 

Totales 

8.888 

3.611 

9.010 

16.669 

20.469 

21.936 

19.675 

303.690 

403.948 

N9 20. CLASIFICACION DE LOS ADELANTOS EN CUENTAS 

CORRIENTES, ACORDADOS POR GREMIOS 

( Excluído eP Gobierno Nacional) 

(En rniles M rn$n.) 

GREMIOS / Ceso Centro! / Agencias Sucursales Total 

! 
Agricultores .............. 20 3.453 3.473 

Industriales ............... ' 7.488 9.928 15.750 33.166 

Hacendados 
¡ 

4.748 955 8.022 13.725 ••••••••••••••• 1 

' 

Comerciantes . . . . . . . . . . . . . 15.838 10.038 41.567 67.443 

Otros Gremios . . . . . . . . . . . . 113.274 2.141 7.258 122.673 
----- ----

Totales ......... 
¡ 

141.348 : 23.082 76.050 240.480 



N•! 21. ADELANTOS ACORDADOS EN CUENTAS CORRIENTES CLASIFICADOS 

SEGUN LA MAGNITUD DE SUS IMPORTES 

(Proporción de cada grup•o con respecto al total) 

CASA CENTRAL AGENCIAS 

ESCALA DE MAGNITUD 

Hasta ..... 
De 2.001 a 
» 3.001 » 
» 5.001 » 
» 10.001 » 
» 20.001 » 
» 40.001 » 
Mayores de. 

m$n. 2.000' 
» 3.000 
» 5.000 
» 10.000 
» 20.000 
» 40.000 
» 80.000 
» 80.000 

Totales 

1934 
% 

12,2 
4,5 

15,1 
20,9 
14,1 
12,8 
10,7 

9,7 

100,0 

Hat:lta . . . . . m$n. 2.000 0,1 
De 2.001 a » 3.000 0,1 
» 3.001 » » 5.000 0,7 
» 5.001 » » 10.000 1 1,9 
» 10.001 » » 20.000 2,4 
» 20.001 » » 40.000 3,5 
» 40.001 » » 80.000 5,4 
Mayores de. » 80.000 85,9 

Totales . . . . . . . 100,0 

1935 
% 

1934 
% 

1935 
% 

1-_:-Número de documentos 

9,9 86,4 
4,4 3,8 

14,5 4,2 
18,2 2,9 
14,0 1,5 
13,6 0,7 

11,2 1 0,3 
14,2 0,2 

··--

100,0 1 100,0 

2-Im portes 

0,1 13,7 
0,1 5,9 
0,3 11,3 
0,7 14,0 
0,9 14,2 
1,5 12,2 
2,3 15,6 

94,1 13,1 
-----~-~-

100,0 1 100,0 

83,0 
4,0 
5,1 
4,0 
2,0 
1,0 
0,6 
0,3 

100,0 

10,7 
4,0 
9,2 

13,5 
13,5 
19,7 
13,7 
15,7 

100,0 

SUCURSALES TOTAL 

1934 
% 

64,9 
3,4 
8,6 

10,4 
8,4 
2,9 
0,9 
0,5 

·-~---¡ 

100,0 1 

4,4 
1,8 
7,1 

16,8 
25,8 
16,9 

9,7 
17,5 

100,0 

1935 
% 

1934 
% 

1935 
% 

78,8 67,8 77,7 
3,8 3,5 3,8 
5,3 1 7,9 5,6 
5,5 9,2 5,5 
3,6 7,1 3,5 
1,9 2,7 2,0 
0,7 1 1,1 1,1 
0,4 0,7 0,8 

-~;;-~-1~~~ --,---1~0,0-

8,2 
3,3 
8,0 

15,1 
19,0 
16,9 
12,4 
17,1 

100,0 

2,9 
1,2 
4,4 
9,8 

14,4 
10,5 

7,9 
48,9 

100,0 -¡ 

•> ., ... ~ 
0,9 
2,2 
4,1 
5,1 
5,4 
4,9 

75,2 

100,0 

<:.ll 
0:0 



N9 22. ADELANTOS ACORDADOS EN CUENTAS CORRIENTES CLASIFICADOS 

SEGUN SU NATURALEZA 

CASA CENTRAL AGENCIAS 

1 

SUCURSALES TOTAL 
NATURALEZA DE LOS 

1 
1 

1 1 1 

ADELANTOS 1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935 
% % % % % % % % 

!-Número de adelantos 

Ordinarios ....... 89,!) 86,3 6,4 8,0 10,2 12,7 12,0 13,9 

Especiales ....... 10,1 1::1,7 0,8 1,2 24,7 1 6,1 19,1 5,1 

1 

0':> o 
Transitorios ..... - 92,8 90,8 

-~1 
81,2 68,9 81,0 

---~-- ---
Totales ...... 1 100,0 1 100,0 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2---lm pmte;; 

Ordinarios ....... 2(),6 
1 

13,() 38,2 4.~.3 2(),6 52,7 27,2 22,8 
1 

Especiales ....... 73,4 
¡ 

86,4 7,6 8,3 62,6 28,5 65,0 71,0 
1 

Transitorios -- i 1 46,4 1 10,8 18,8 7,8 6,2 ..... - ~~-
Totales ...... 100,0 100,0 100,0 1 100,0 100,0 1 100,0 100,0 100,0 
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NQ 23. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS PRESTAMOS. 

(En miles de m$n.) 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS 1934 1935 

1.022.138 1.241.078 
79.940 103.796 

Casa Central ................... j 
Agencia Capital Federal ........ 

1 

Buenos Aires .................. ! 167.822 160.281 
Catamarca ..................... . 2.720 2.621 
Córdoba ....................... . 90.800 63.045 
Corrientes ..................... . 12.044 14.063 
Entre Ríos .................... . 29.782 22.838 

5.595 5.525 
1.762 1.761 

Jujuy .......................... . 
L
. . . 1 a RloJa ....................... . 
Mendoza ........................ 1 43.113 31.230 
Salta .......................... . 8.631 10.285 
San Juan 7.718 7.329 
San Luis ...................... . 2.485 2.393 
Santa Fe ...................... . 105.114 101.249 
Santiago del Estero ............ . 6.231 6.980 
Tucumán ..................... . 35.884 34.369 
Chaco ......................... . 7.560 8.143 
Chubut ........................ . 2.-521 3.254 
Formosa ...................... . 1.469 1.349 
La Pampa ..................... . 9.598 9.962 
Misiones ....................... . 3.884 3.734 
Neuquén ...................... . 2.957 2.300 
Río Negro ..................... . 3.409 2.842 
Santa Cruz .................... . 2.032 2.801 
Tierra del Fuego ............... . 81 101 

Totales .............. . 1.655.290 1.843.329 
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N9 24. PRESTAMOS, DEPOSITO$ Y EXISTENCIAS EN EL 

PERIODO 1910- 1935 

Año S 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

(En n:iles de m$a.) 

DEPOSITOS EXISTENCIAS 

Préstamos Incluida 1 Excluida 
Cámara Cámara 

Compensadora Compensadora 

Incluida 1 Excluida 
Cámara Cámara 

~·~pensadora Compensado_"'_ 

Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

332.000 
373.700 
412.700 
463.700. 547,500 
505.500 557.500 
509.300 ¡ 660.200 

477.100 722.000 
538.700 826.000 
805.900 1.097.200 
996.300 1.197.200 

1.098.400 1.365.800 
1.008.500 1.341.800 
1.112.000 1.329.200 
1.202.700 1.383.300 
1.417.000 1.504.600 
1.408.700 1.516.800 
1.377.500 1.507.800 
1.390.900 1.575.000 
1.285.700 1.727.600 
1.437.100 1.730.100 
1.522.000 1.658.100 
1.652.600 1.550.800 
1.721.200 1.526.100 
1.684.800 1.558.800 
1.683.200 1.5 75.500 
1.230.100 1.505.600 

365.000 
401.100 
453.000 
501.100 
515.000 
609.800 
665.200 
732.300 
919.900 

1.040.000 
1.160 .. 100 
1.134.400 
1.175.700 
1.249.000 
1.375.800 
1.409.000 
1.390.600 
1.462.200 
1.593.500 
1.632.000 
1.534.600 
1.427.400 
1.413.300 
1.433.800 
1.465.300 
1.465.700 

279.700 
256.000 
363.900 
419.200 
434.300 
401.600 
387.700 
4 71.700 
467.900 
445.300 
410.000 
319.600 
338.700 
354.700 
393.700 
633.300 
467.900 
281.000 
231.200 
278.500 
275.000 
237.300 
310.300 

192.000 
198.000 
219.800 
233.300 
205.200 
313.500 
362.500 
340.600 
224.200 
230.600 
266.000 
260.600 
291.700 
275.700 
190.800 
230.800 
237.600 
280.900 
499.400 
369.800 
157.500 
107.800 
165.700 
150.000 
127.100 
270.400 



NQ 13. Préstamos, Depósitos y Existencias 

300 600 900 1200 1500 1800 2100 

~ 
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Años 

1934 
1935 

E. 
F. 
M. 
A. 
M. 
J. 
J. 
A. 
S. 
o. 
N. 
D. 

Años 

1934 
1935 

E. 
F. 
M. 
A. 
M. 
J. 
J. 
A. 
S. 
o. 
N. 
D. 

(1) 

NQ 25. PRESTAMOS, DEPOSITOS, EXISTENCIAS Y ENCAJES 

EN LA CASA CENTRAL 

(En miles de m$11.) 

' DEPOSITOS EXISTENCIAS ENCAJES (%) 
1 

1 ·---------- ·----

Préstamos j lncluída 1 Excluída lncluída 1 Excluída i lncluída 1 Excluída 
Cámara Cámara Cámara Cámara Cámara ' Cámara 

/ Compensadora Compensadora Compensadora 1 Compensadora Compensadora / Compensadora 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1.177.800 1 529.400 1 441.200 1 97.000 i':.800 18,3 2,0 
760.700 388.700 364.900 140.500 116.700 36,2 32,0 

E-Saldos mensuales de 1935 

1.168.510 505.934 437.697 75.094 6.857 14,8 1,6 
1.174.727 512.645 441.722 81.750 10.827 15,9 2,5 
1.168.345 522.527 457.396 87.670 22.539 16,8 4,9 
1.173.200 535.925 455.038 73.577 - 7.310 13,7 

621.206 338.600 338.600 439.627 439.627 129,8 129,8 
611.668 368.638 368.638' 145.490 145.490 39,5 39,5 
610.770 340.070 340.070 97.299 97.299 28,6 28,6 
610.503 324.272 324.272 101.572 101.572 31,3 31,3 
581.608 327.420 327.420 122.460 122.460 37,4 37,4 
577.332 302.503 302.503 119.745 119.745 39,6 39,6 
579.926 296.602 296.602 104.199 104.199 35,1 35,1 
250.996 288.831 288.831 237.620 237.620 82,3 82,3 

NQ 26. PRESTAMOS, DEPOSITOS, EXISTENCIAS y ENCAJES 

EN LAS SUCURSALES 

(En miles de m$n.) 

1 DEPOSITOS 
' 

EXISTENCIAS ENCAJES (%) 
-----

Préstamos 1 lnclufda 1 Excluí~~ lncluída 1 Ex~l~d~ lncluída 1 Excluída 
Cámara Cámara Cámara Cámara Cámara Cámara 

1 Compensadora Compensádora 1 Compensadora Compensadora Compensadora Compensadora 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de meR 

451.500 647.700 1 625.700 1 130.300 1 108.300 
1 

20,1 17,3 
410.700 701.900 685.800 159.600 143.500 22,7 20,9 

E-Saldos mensuales de 1935 

422.374 666.517 648.474 130.887 112.844 19,6 17,4 
422.876 676.387 656.435 136.593 116.641 20,2 17,8 
422.445 679.290 656.427 133.638 110.775 19,7 16,9 
418.700 680.950 659.528 131.983 110.561 19,4 16,8 
412.204 678.623 658.356 133.852 113.585 19,7 17,3 
413.306 725.586 (1) 704.145 192.691 171.250 26,6 24,3 
410.772 725.244 ( 1 )704.732 203.082 182.570 28,0 25,9 
418.016 729.646 ( 1 )706.479 190.056 166.889 26,0 23,6 
419.021 735.412 ( 1 )709.622 187.340 161.550 25,5 22,8 
404.768 704.406 ( 1 ) 704.406 162.524 162.524 23,1 23,1 
404.755 704.898 ( 1 )704.898 164.610 164.610 23,4 23,4 
359.097 716.324 (1)716.324 147.692 147.692 20,6 20,6 

Incluído Efectivo Mínimo, por cuenta del Banco Central de la República .. -\xgentina, con un promedio 
mensual de m$n. 44.726.000. 
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N9 27. PRESTAMOS, DEPOSITOS, EXISTENCIAS y ENCAJES 

EN LAS AGENCIAS 

(En miles de m$n.) 

AñOs Préstamos Depósitos Existencias Encajes 

% 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1934 • o 

1 

53.900 398.400 10.000 2,5 

1935 00 58.600 415.000 10.200 2,5 

E-Saldos mensuales de 1935 

E. 55.236 403.951 11.031 2,7 

F. o o 
! 

55.909 405.178 7.376 1,8 

M. 56.171 408.067 8.538 2,1 

A. 56.763 412.416 8.909 2,2 

M. 56.635 412.495 11.526 2,8 

J. 58.639 415.082 12.263 3,0 

J. 59.283 421.392 10.918 2,6 

A. 60.023 418.697 11.410 2,7 

S. 60.185 419.755 12.259 2,9 

o. 60.874 423.078 8.247 1,9 

~- 62.637 420.618 11.195 2,7 

D. 61.187 418.728 8.590 2,1 



N9 28. PRESTAMOS, DEPOSITOS Y EXISTENCIAS 

(En miles de m$n.) 

DEPOSITOS / EXISTENCIAS 

Año S Préstamos Incluida Cámara 1 Excl~rd;·¡-·lncluída-,- E;cluída . 
Cámara Cámara Cámara 

Compensadora Compensadora Compensadora l Compensadora 
--------~------~-------------~-------

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1934 . ·¡1.683.200 ¡ 
1935 .. 1.230.100 1 

1.575.500 11.465.300 1 
1.505.600 1.465.700 

237.300 127.100 
310.300 270.400 

B-Saldos mensuales de 1935 

E. . . ' 1.646.120 
F. . . i 1.653.512 
M. . ·1 1.646.961 
A. . . ' 1.648.663 
M. . .1 1.090.045 
J. . .11.083.613 
J. . . : 1.080.825 . 

1 

A. . . 1.088.542 
S. . . ! 1.060.814 ! 
o ... ¡ 1.042.974 

N ... i 1.047.318 l 

D .. ·1 671.280 

1 1 

1.576.402 11.490.122 : 
1:594.210 i 1.503.335 

217.012 
225.719 
229.846 
214.469 

1.609.884 
1.629.291 

(U) 1.429.718 
(U) 1.509.306 
(U) 1.486.696 
(U) 1.472.615 
(L2) 1.482.587 

( 2 ) 1.429.987 
( 2 ) 1.422.118 
(2) 1.423.883 

1

' 1.521.890 
1.526.982 

1 1.409.451 (U) 585.005 
1.487.865 (U) 350.444 
1.466.184 (l.2) 311.299 
1.449.448 (1.2) 303.038 
1.456.797 1 (U) 322.059 
1.429.987 : (2) 290.516 

. 1.422.1181 (2 ) 280.004 
11.423.883 (2 ) 393.902 
1 

130.732 
134.844 
141.852 
112.160 
564.738 
329.003 
290.787 
279.871 
296.269 
290.516 
280.004 
393.902 

(1) Incluido Cámara Compensadora que en septiembre alcanzó a m$n. 25.790.000. 
(2) Incluído Efectivo Mínimo por cuenta del Banco Central de la República Argentina, que 

en diciembre ascendió a m$n. 38.301.000. 

N9 14. Préstamos, Depósitos y Existencias 

IWillonC$ ae "'.b., 
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N9 29. OPERACIONES CON EL GOBIERNO NACIONAL 

(En miles de m$n.) 

SALDOS DEUDORES 
Saldos 

Año S / Reintegro Fondo 1 Leyes números 1 . 1 Saldo neto 1 Límite legal 
Acreedores Tesorena General Total 

de Conversión 11.266 y 11.378 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1934 .. 114.100 

1 

15.900 1 44.600 

1 

123.700 1 184.200 

1 

- 70.100 

1 

47.200 

1 

1 

1935(1). 127.800 15.900 45.400 123.700 ! 184.900 - 57.100 47.184 O) 

1 1 ...:¡ 

1 
E-Saldos mensuales de 1935 (1) 

E. .. 1 130.845 15.909 45.309 123.683 
1 

184.901 - 54.056 47.184 

F. .. 1 127.289 15.909 45.309 123.683 184.901 - 57.612 47.184 

M ... 122.923 15.909 45.352 123.683 184.944 - 62.021 47.184 

A. .. 1 130.175 15.909 45.441 123.683 185.033 - 54.858 47.184 

(1) Hasta la cancelación de la denda del Gobierno Nacional. 
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NQ 30. DEPOSITOS OFICIALES EN CUENTAS 
CORRIENTES 

Años 

(En miles de m.fin.) 

Movimiento general¡ Oficinas y Repart. i 
de Tesorería Autónomas 

Total 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1934 ··¡ 114JOO 
1935 . . (1 >127 .800 

32.500 
53.700 

E-Saldos mensuales de 1935 

E. 130.845 33.084 
F. 127.289 38.474 
M. 122.923 40.003 
A. 130.175 39.021 
M. 51.395 
J. 53.525 
J. 57.156 
A. 60.644 
S. 70.856 
o. 68.615 
N. 68.381 
D. 63.496 

Promedio de 4 meses. 

146.600 
96.300 

163.929 
165.763 
162.926 
169.196 

51.395 
53.525 
57.156 
60.644 
70.856 
68.615 
68.381 
63.496 

N9 31. ADELANTOS CON CAUCI,ON DE 
DOCUMENTOS OFICIALES 

(En miles de m.fin.) 

1 ' 

A íi os Créditos abiertos 1, Importes usados 1 Saldos disponibles 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1934 . ·¡ 
1935(1). 

361.400 
361.400 

248.900 
278.100 

E-Saldos mensuales de 1935 

E. 361.377 277.732 
F. 361.377 283.303 
M. 361.377 273.302 
A. 361.377 278.149 

Promedio de 4 meses. 

112.500 
100.900 

97.895 
95.003 

106.550 
104.090 



Nv 32. COTIZACION DE CAMBIOS INTERNACIONALES 

MERCADO OFICIAL 

1 

1 

1 

1935 1 Libras Dólares Francos 
1 

Litas Pesetas Reichsmark Fes. suizos Be loas Florines 

-----~ 

Enero •••••••• o •• 17.01 346.55 22.87 29.65 47.32 
' 

139.15 112.65 80.43 234.10 
Febrero • o ••••••• 16.93 347.10 22.87 29.42 47.45 139.15 112.14 80.85 234.95 
Marzo ........... 16.91 353.72 23.42 29.52 48.55 142.84 115.07 81.05 240.29 
Abril ............ 16.91 349.72 23.06 28.99 47.82 141.10 113.20 59.61 235.25 
Mayo ............ 16.95 347.ü2 1 22.86 28.57 47.41 139.76 112.24 58.74 234.56 
Junio •••••• o •••• 17.- 343.99 22.76 28.44 ' 47.17 139.23 112.47 58.39 233.59 
Julio ............ 17.02 343.05 22.75 28.28 47.15 138.63 

1 

112.49 58.11 233.49 
Agosto . . . . . . . . . . 17.03 342.30 22.71 28.15 47.07 138.32 112.16 57.91 232.32 
Septiembre ...... 17.03 344.78 22.76 28.13 47.16 138.88 

1 

112.46 58.21 233.24 
Octubre 17.02 346.56 22.86 28.19 47.37 139.57 112.88 58.45 234.92 en ......... 

~ 

Noviembre .... o. 17.02 345.30 22.77 28.01 
1 

47.19 139.05 112.17 58.42 234.32 
Diciembre •••••• o 17.02 345.04 22.79 27.80 

1 
47.24 138.94 112.06 58.24 234.09 

MERCAD.O LIBRE 

Enero •••••••••• o 19.70 399.80 26.32 34.10 54.57 160.70 129.60 93.90 270.40 
Febrero ••••• o ••• 18.97 389.30 25.70 33.05 53.30 156.70 126.45 90.80 263.90 
Marzo ........... 18.90 395.75 26.22 32.99 54.32 159.80 128.71 90.06 268.89 
Abril ............ 18.92 391.46 25.84 32.44 53.52 157.64 126.71 66.43 264.21 
Mayo ............ 18.95 387.82 25.56 31.90 52.94 156.13 125.32 65.80 262.20 
Junio ........... 18.72 379.35 25.08 31.39 51.95 153.41 123.93 64.34 257.33 
Julio •••••••• o ••• 18.66 376.60 24.95 31.- 51.69 152.09 123.34 63.70 256.10 
Agosto ••••••• o •• 18.52 372.60 24.70 30.60 51.16 150.78 121.93 62.95 252.61 
se,ptiembre ...... 18.23 369.76 24.40 30.16 50.55 148.84 120.19 62.42 249.80 
Octubre •••••••• o 18.ü4 367.59 24.22 29.90 50.36 147.90 119.60 61.95 249.01 
Noviembre ...... 18.13 367.99 24.22 29.82 50.25 148.05 119.41 62.22 249.57 
DiciembTe ....... 18.10 367.13 24.23 29.63 50.22 147.69 119.08 61.91 248.89 



-70-

N9 33.- VENTAS DE GIROS SOBRE EL EXTERIOR 

MILES DE 

Libras .......... . 

Francos ........ . 

Pesetas 

Dólares 

Litas ........... . 

Oro Uruguayo ... 

Mil- reis 

Escudos 

Belgas ......... . 

Francos Suizos .. 

Reichsmark .... . 

Florines ......... ¡ 

19.34 

21.477 

166.920 

38.125 

41.928 

94.417 

350 

717 

5.278 

39.720 

15.465 

6.333 

7.994 

19.35 

12.679 

126.340 

33.799 

32.880 

41.251 

1.451 

4.123 

6.733 

13.285 

4.530 

11.126 

1.459 
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NQ 34. MOVIMIENTO DE LAS CAMARAS COMPENSADORAS 

Importe de las Compensaciones 

(En miles de m~n.) 

% DE VARIACION 

CAMARA D E 

1 .... 
······ ...... 
a .... 

casa Centra 
Rosario 
Córdoba ... 
Bahía Blanc 
Tucumán .. 
Concordia . 
Santa Fe .. 
La Plata ... 
Mendoza .. 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 
Tota.Ies •••• o 

1933 1934 

1 

24.447.578' 28.240.960 
2.555.298 2.899.888 

359.952 395.814 
248.727 222.!107 
329.740 365.972 

54.135 62.255 
201.997 225.980 
155.840 169.553 
215.433 192.041 

28.568.700132.775.370 

1935 (1) 1934 

1 

1935 
-- --
1933 1934 

1 

32.265.328 15,5 14,3 
2.936.732 

1 

13,5 
! 

1,3 
447.510 10,0 1 13,1 
272.095 - 10,4 22,1 
369.790 11,0 1,0 
72.415 15,0 16,3 

288.168 11,9 27,5 
199.531 8,8 17,7 
240.206 - 10,9 25,1 

37.091.775 14,7 13,2 

( 1) A partir del mes de mayo inclusive, funciona en el Banco Central de la República 
Argentina. 

NQ 35. TIPOS DE INTERES 

Clase de Préstamos % 

Adelantos en Cuentas Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 - 6,0 
Pagarés de Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 

» directos de pago íntegro con o sin prenda hasta 
180 días o con amortización del 20, 25 o 50 % . . 6,0 

» directos con amortización trimestral del 10 o/o • • 6,5 
Prenda ganadera a 180 días con opción a otro plazo igual o 

hasta 540 dias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 
Documentos descontados a agricultores, de pago integro 

hasta 180 días o con amortizaciones trimestrales . . . . 6,0 
Operaciones de Crédito Agrario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 



N9 36. MOVIMIENTO DE GIROS INTERNOS 

Años Comprados Vendidos 

(En miles de m$n.) 

1934 "1 500.902 1.618.907 

1935 .. 610.953 2.290.297 

N9 15. Movimiento de giros internos 

1\.tillmru de ~.s •. 

=¡ -
1250 . 1;-------- ~ : 

1' 

1000 r·~-COM,MD~t, '•.• 1; 2000 

750 ¡---...... -.... -... - .... ~----~ ~----1-~,--..v~ ,. 

500 f-----......j¡----·--t-----",.~~-~ 1000 

450 '--'--'--'--'~'--''--''--'--'~--'--'~·...-,:_ __ j '" 

"' 
'" 
'" 
"' 
"' 

200 

ISO 

1920 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 i9'J5 

~ala Lvgarflmica 

N9 37. MOVIMIENTO DE GIROS 

INTERNACIONALES 

(En miles de o$s.} 

Año S 

1934 
1935 

Comprados 

328.370 
145.972 

Vendidos 

328.176 
183.208 

N9 16. Movimiento de giros 

internacionales. 

.J. ___ -::; 
ji 

j 

--i 
1 1 

¡::') A 

f_ I~l Jl! 
~I _\...!}_ 1 \~ 
L~_i<ND.WO'.v. 
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""<1\ 

, . ' 
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2>0 
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150 
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N? 38. MOVIMIENTO GENERAL DE CAPITALES 

Año S 1 Miles de o$s. 1 Miles de m$n. 

1934 75.450 59.530.890 

1935 124.966 65.962.496 

NQ 39. EVOLUCION DEL PERSONAL 

NUMERO TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (%) 

Años A dminist. 
y 

Técnico 

1934 

1935 

6.004 

5.823 

1 

1 

Obrero 1 

y de 

1 

Total 
Senicio 

1.190 
1 

7.194 

1.166 
1 

6.989 

Administ. 1 Obrero 

1 

y 

1 

y de Total 
Técnico Senicio 

1,18 - 0,58 0,88 

- 3,11 - 2,06 - 2,93 



Año S 

1934 •. 

1935 .. 

NQ 40. UTiLIDAD BRUTA Y NETA 

Comisiones 1 Descuentos 

3.620 31.569 

3.392 35.657 

(En miles de m$n.) 

UTILIDAD BRUTA 

Intereses Cambios 

... 

34.691 6.546 

44.333 3.604 

Recuperado 
de castigos 
anteriores 

1.935 

4.204 

-----1 Gastos, 1 
Total castigos, 1 

de utilidad 1 intereses, etc. 
bruta 

(1) 79.687 79.687 

( 2Jl43.898 143.898 

(1) Incluidos m$n. 388.000, d""cuento de Sueldo al personal y m$n. 938.000 de varias cuentas internas. 

Utilidad 
neta 

-

-

(2) Incluídos m$n. 10.000.000, reservados llll ~jer.eiei<Js anteriores para la construcción del edificio del Banco, y m$n. 42.540.000 ex
traído de la cuenta "Fondo de Reserva". 

NQ 41. DETALLE DE LOS GAST,OS, CASTIGOS, INTERESES, Etc. 

(En miles de m$n.) 

1 
1 Castigo 

1 

Castigo Castigo 1 

1 

Gastos 
1 

Gastos 1 de Castigo 
de de Total Años ! Intereses Muebles de Deudores Créditos ' Diversos 

Generales 
1 

Judiciales 
1 

y Utiles 
1 

Inmuebles en Gestión a Cobrar 
1 

(1) 

1 

1934 .. 30.458 123 27.779 452 - 9.110 5.987 2.598 ( 2 ) 79.687 

1935 .. 31.207 93 23.899 911 5.582 33.668 25.806 20.347 ( 3 )143.898 

(1) Incluidos m$n. 2.439.000 anuales que, a partir de 1920 se aplican al servicio ¡le! Empréstito de aumento del Capital del 
Banco, Ley N9 11.010. 

(2) Incluido m$n. 3.180.000, servicio aumento de Capital. 
(8) Inelllído m$n. 2.024.000, servicio Empréstito Aumento Capital, Ley N9 11.010 y m$n. 361.000 pérdida en la venta de un 

inmueble. 

-:¡ 
H'oo 



BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION 



Buenos Aires, junio 17 de 1936. 

A S. E. el S.eñm· Ministro de Hacienda, de la Nación, 

Doctor Roberto M. Ortíz. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. dándole cuenta 
del resultado de la liquidación del Banco Nacional durante 
el ejerci~io fenecido el 31 de diciembre de 1935. 

Como subsisten las causas expresadas en memorias an
teriores en lo que respecta a la paralización de las ventas 
de los inmuebles que forman el principal renglón del patri
monio del Banco Nacional, cuyo producido, como ya se dijo 
el año pasado, constituye casi su única fuente de recursos, 
el cierre de las operaciones ha dado como resultado un nue
vo "défi eit" de m$n. 68.945,71 que unido al saldo existente 
al 31 de diciembre de 1934 forma el total de m$n. 201.925,92 
que al fin de este ejercicio se adeudaba al Banco de la Na
ción Argentina, que adelantó esas sumas a la espera de su 
reintegro con los probables ingresos futuros. Otra causa 
que explica esta situación es la vigencia de la Ley de Mora
toria Hipotecaria, a cuyos beneficios se han acogido los deu
dores. Cabe hacer notar, sin embargo, que el déficit apun
tado es inferior en un 15 % al del año anterior. 

Aun no ha sido formalizado el arreglo de la deuda de 
la Provincia de Mendoza que se anunció en la memoria de 
1934, que determinará el ingreso de una suma superior a 
un millón de pesos. El estado de las gestiones relativas, 
de las que tiene conocimiento el Señor Ministro por nota 
de fecha 18 de abril de 1935, y la finalización de varias eje-
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cuciones hipotecarias en trámite que producirán fuertes 
entradas, permiten esperar que el ''déficit'' total existente 
será cancelado en breve. 

Las ventas de inmuebles ascendieron a m$n. 27.098,25, 
y se practicaron castigos, en virtud de haber sido liquida
das las daciones, por m$n. 35.942,38 y m$n. 10.877,68. Con 
ello, el saldo del rubro quedó reducido a la suma de m$n. 
4.880.969,05. 

En el rubro Letras Protestadas los castigos .realizados 
ascendieron a m$n. 79.850,38 y se logró recuperar la suma 
de m$n. 2.404,83; la cuenta, al 31 de diciembre último, arro
jó un saldo de m$n. 5.035.671,22. 

En Adelantos en Cuenta Corriente se practicaron casti
gos por valor de m$n. 1.550,49 con lo que el .rubro se redujo 
a la suma de m$n. 1.261.038,26. 

La Cartera de Obligaciones a Cobrar se ha mantenido 
estacionaria a consecuencia de la vigencia de la Ley de Mo
ratoria Hipotecaria. Su saldo ascendía al finalizar el ejer
cicio a la suma de m$n. 538.719,13. 

Los ingresos en efectivo ascendieron durante el período 
1935 a m$n. 60.724,17 y los gastos a m$n. 129.669,88, origi
nando el déficit de m$n. 68.945,71 que se ha señalado antes. 

Acompaño a la presente copias de la demostración de 
Ganancias y Pérdidas y del Balance General al 31 de di
ciembre de 1935. 

Saludo al Señor Ministro con m1 distinguida conside
ración. 

José Lttis de Irig01}en 
Secretario General 

JoRGE A. SANTAMARINA 

Presidente 
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935 

ACTIVO 

Tesorería General de la Nación . . . . . . . . 13.355.012,69 

Gobierno de la Provincia de Mendoza . . 1.027. 785,60 

Reclamaciones Disconto Gessels . . . . . . . l. 700.219,63 

Adelantos en Cuenta Corriente . . . . . . . . l. 261. 038,26 

Inmuebles 

Letras Protestadas .................. . 

Obligaciones a Cobrar ............... . 

4. 880.969,05 

5 . 035. 671,22 

538.719,13 

27. 799. 415,58 

PASIVO 

Empréstito Municipal, Ley W 3.655 . . . . 476.469,96 

Ouentas Varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 464,33 

Ganancias y Pérdidas . . . . . . . . . . . . . . . . 27 .119. 555,37 

Banco N ación Argentina, Ley NQ 5.681 . 201.925,92 

27.799.415,58 
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DEMOSTRACION DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935 

Saldo al 31/12¡934 ........ . 

Alquileres .............. . 

Intereses ............... . 

Banco Nac. Arg. Ley 5.681. 

Cuentas Varias 

Gastos Judiciales 

Gastos Generales 

Contribuciones y Tasas .... . 

Gastos Varios s!Inmuebles .. . 

Letras Protestadas ........ . 

Adelantos en Cta. Corriente . 

Inmuebles ................ . 

DEBITO 

1 

1 

l 
497,20! 

98.671,50 

20.531,86 

8.175,22 

79.850,38 

1.550,49! 

10.877,68 

CREDITO 

27.27 4.913,80 

4.817,02 

17.953,25 

5.029,13 

1.054,12 

35.942,38 

Saldo al 31/12¡935 . . . . . . . . . 27.119.555,37 

27.339.709,70¡ 27.339.709,70 
1 



OOMISION DE REDESOUENTO 



Buenos .Aires, diciembre 28 de 1935. 

A S. E. el Señor Ministro de Ha.cienda de la Nación, 

Doctor Roberto M. Ortíz. 

s¡D. 

Tengo el agrado de elevar a su consideración la Memo
ria correspondiente al año 1935, de la Comisión de Redes
cuento, creada por Decreto del 25 de abril de 1931 y que de 
acuerdo con lo dispuesto en el .Art. 18 del Decreto NQ 61.127 
del 18 de mayo de 1935, ha terminado sus funciones, al 
constituirse el 28 de diciembre ppdo. el Instituto Moviliza
dar de Inversiones Bancarias, debiendo pasar sus libros, re
gistros, muebles y útiles, a poder del Banco Central de la 
República .Argentina. 

INTRODUGCION 

Para a tender los servicios de la deuda pública externa 
y los compromisos creados por las operaciones de cambios 
hechas en defensa del valor de nuestra moneda, fué nece
sario recurrir en 1931 a la exportación de oro. 

Esas remesas de metálico al exterior disminuyeron de 
la circulación general una gran cantidad de billetes, que se 
procuraron reponer con nuevas emisiones garantizadas con 
oro depositado en nuestras legaciones en el extranjero~ 

Este arbitrio resultó insuficiente e ineficaz para con
tener la persistente declinación de las existencias bancarias, 
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que a fines de 1930 y en los comienzos de 1931 sólo alcan
zaban a m$n. 429 millones. 

Por consiguiente, los bancos se encontraron inmovili
zados y compelidos a remover, antes que nada, este pro
blema peligroso. 

Dentro de un sistema monetario rígido, como el nues
tro de aquella época, era indispensable restringir las colo
caciones y procurar el cobro de los préstamos, porque sólo 
por acción de retorno de los recursos se podrían restablecer 
las reservas. 

Pero este proceso, naturalmente lento, se hacía pesado 
por la relativa congelación de algunos préstamos de carác
ter ordinario y a causa de que los bancos indirectamente so
portaban también la deuda que el Estado tenía con sus pro
veedores. 

Estos fenómenos entorpecían la provision normal del 
crédito, trabando, como es natural, el desarrollo de los ne
gocios. Sus consecuencias comenzaron a congestionar todas 
las actividades: bancarias, agrarias, bursátiles, etc. y, sobre 
todo, se hicieron más patentes en las transacciones comer
ciales, donde, en general, se operaba en un ambiente de ex
pectativa muy encalmado. 

En esas circunstancias, representantes de distintas en
tidades básicas de la economía nacional, entre otros de los 
bancos nacionales y extranjeros, de la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires, de la Sociedad Rural Argentina y de la 
Unión Industrial Argentina, se entrevistaron con las autori
dades de la Nación, para sugerirles la oportunidad de la 
aplica~ión de las leyes de redescuento sancionadas en 1914. 

Después de varias reuniones en las que se cambiaron 
opiniones con los representantes aludidos, el Señor Ministro 
de Hacienda anunció que el Gobierno estaba resuelto a ac
ceder al pedido de poner en funcionamiento las leyes de 
redescuen.to. Agregó, sin embargo1 que creía oportuno ha
cer la objeción de que la emisión. de papel moneda contra 
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documentos comerciales se aplicaría como una medida de 
emergencia y sólo para contrarrestar los efectos de la es
trechez del mercado monetario. Que estaría destinada, en 
primer término, a reconstruir los encajes bancarios para 
contener la elevación del costo de los capitales, pero que de 
ninguna manera sería eso un instrumento para expandir el 
crédito, fomentar o desarrollar nuevos negocios y, por últi
mo, iría a serenar la expectativa reinante, mientras se fue
ran tomando otras providencias para remover los inconve
nientes que entorpecían o paralizaban los negocios. 

El redescuento fué, por consiguiente, reclamado por 
la necesidad e impuesto por las circunstancias. 

Pero al incorporar a nuestra organización económica 
un ~istema eficaz ya consagrado por la experiencia de otros 
países, era de fundamental importancia encauzar y vigilar 
la orientaeión que seguirían los bancos en materia de cré
dito para evitar la repetición de las bruscas alternativas 
que se acababan de experimentar en los años 1928130. 

Como no había un organismo apropiado para confiarle 
esa misión de control, prevista en la organización de los 
bancos centrales, por Decreto del 25 de abril de 1931, se 
creó la Comisión de Redescuento, en la que el Gobierno de
legó facultades suficientes para garantizar el estricto cum
plimiento de la Ley y asegurar los propósi"tos conservado
res que animaban al mismo. 

Teniendo en cuenta la importancia de los asuntos que 
le tocaba abordar a esta Comisión, inmediatamente se cons
tituyó, comenzando por considerar el estado bancario y las 
condiciones económicas en general en que debía cumplir su 
cometido. 

Las complejas relaciones entre deudores y acreedores 
planteaban un problema con .términos difíciles de encarar. 

Antes de adoptar disposiciones que afectarían estos in
tereses vinculados y antagónicos y que por lo mismo podrían 
reaccionar .recíprocamente produciendo un efecto contrario 
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al buscado, se analizaron muchos temperamentos y se mi
dieron sus alcances. 

Primó, por fin, la confianza que se deriva de nuestra 
historia económica, que siempre encontró en la potencia de 
los recursos del país el medio de salvar sus dificultades y, 
frente a la situación planteada, se buscó la :,;alida por un 
camino contemporizador en la medida prudente para no pre
cipitar la liquidación de empresas sanas, lo que habría ocu
rrido al exigírseles el pago inmediato de sus compromisos. 
Este criterio era el fruto y estaba abonado además por la 
experiencia de otros países que con anterioridad habían te
nido que afrontar idéntica incógnita. 

Empero, no debía interpretarse esta relativa liberali
dad como un concepto absoluto, ni significaba, por lo mis
mo, abandonar la política conservadora que propiciaba el 
Gobierno. 

Fué indispensable, por lo tanto, proceder con tacto y 
cuidar, entre otras cosas, que los recursos obtenidos por vía 
del redescuento no fueran incorporados a los bancos como 
capital permanente, burlando así los sanos principios en que 
se funda la Ley. 

A fin de seguir de cerca la aplicación y destino de estos 
fondos adicionales se .creó bajo la inmediata dependencia de 
la Comisión, una oficina especial a la que las instituciones 
que redescontaran debían dar todas las informaciones que 
les requiriese para conocer su funcionamiento, índole de sus 
operaciones y las variaciones de sus principales rubros. 

Al organizar esta oficina se aprovechó la experiencia de 
los bancos centrales y su reglamenta·ción se ajustó, en lo 
posible, a los textos que tratan la materia. 

Como se dice al principio, el restablecimiento inmediato 
de las reservas bancarias fué .el primer objetivo. 

Para atacar de golpe y en la medida adecuada las con
secuencias de la sostenida demanda de los depósitos, y mien
tras ésta se fuera compensando con los ingresos provenien-
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tes de la contracción de los préstamos, fué necesario acor
dar, al principio, una suma relativamente elevada, pero esa 
misma circunstancia implicó, a la vez, la responsabilidad de 
recoger paulatinamente esas emisiones, lo que se iba alcan
zando poco a poco y sin imponer sacrificios que habrían 
podido provocar una elevación en las tasas de interés. 

Este propósito se venía cumpliendo hasta que en mayo 
ppdo. fué interrumpido por la creación del Banco Central, 
que transforma el ambiente económico y convierte a la Co
misión en depositaria de todos los documentos redesconta
dos en la Caja de Conversión, facultándola para seguir en 
lugar de ésta, atendiendo el movimiento de las operaciones 
de redescuento, a título transitorio y mientras se constitu
yera el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. 

En virtud de esas nuevas funciones señaladas expresa
mente en el Decreto del Poder Ejecutivo NQ 61.127 del 18 
<.le mayo de 1935, y previo arqueo, con fecha 3 de junio del 
mismo, se recibieron documentos por m$n. 216,4 millones. 

En el transcurso de los siete meses subsiguientes -has
ta el 27 de diciembre de 1935- se realizaron operaciones de 
redescuento por m$n. 248,0 millones y cancelaciones por m$n. 
415,0 millones, quedando un saldo de m$n. 49,4 millones en 
documentos que fueron entregados al Instituto Movilizador 
de Inversiones Bancarias al constituirse éste el 28 del mis
mo mes y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 99 del De
creto antes mencionado, con lo cual quedó totalmente can
celado el Raldo por redescuento. 

Como se verá en los diferentes cuadros que ilustran esta 
Memoria, el redescuento fué manejado con parsimonia, como 
corresponde a una ayuda transitoria y de emergencia y su 
empleo moderado y prudente ha dado los beneficios perse
guidos, sin llegar a la inflación de circulante, que a fines de 
1930, antes de implantarse las leyes de redescuento, era de 
m$n. 1.261 millones y al 31 de mayo de 1935, fecha de crea
ción del Banco Central, era de m$n. 1.216 millones. 
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l. Na,tura,Ieza de los documentos redescontados. 

Durante el funcionamiento de las lryes de redescuento, 
se redescontaron 763.503 documentos por un valor de m$n. 
4.629,2 millones y se cancelaron, hasta el 27 de diciembre 
ppdo., 751.578 por m$n. 4.579,8 millonPs, resultando a esa 
fecha el ya citado saldo de m$n. 49,4 millones, representado 
por 11.925 documentos que fueron entregados al Instituto 
I\Iovilizador de Inversiones Bancarias. 

1. SALDOS MENSUALES DEL REDESCUENTO 

(En miles ele m$n.) 

a) Promedios anuales en los saldos a fin de mes 

Año 1931 (1) . . . . . . . . . . . . . . . 207.760 
Año 1932 ................... 315.374 
Año 1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.078 
Año 1934 ••••••••••• o ••••••• 205.788 
Año 1935 ................... 130.192 

b) Saldos mensuales de los cinco años 

Fin de: 
1 

Banco Nación Otros Bancos Total 

1 (En miles de 1u$n.) 
1931 

1 

• 
Abril 41.065 65.742 106.807 ............ 
Mayo ............ 48.224 58.088 106.312 
Junio •••• o ••••••• 69.463 48.502 117.965 
.Julio ............. 86.669 84.818 171.487 
Agosto . . . . . . . . . . 103.225 86.541 189.766 
Septiembre ••••• o 160.073 77.328 237.401 
Octubre ......... 177.820 86.602 264.422 
Noviembre 212.588 103.931 316.519 
Diciembre •••••• o 257.502 101.656 359.158 

( 1) 9 meses. 



F in de: 

1932 
Enero .......... . 
Febrero ........ . 
Marzo .......... . 
Abril ........... . 
Mayo ........... . 
Junio ........... . 
Julio ........... . 
Agosto ......... . 
Septiembre ..... . 
Octubre ........ . 
Noviembre 
Diciembre 

1933 
Enero .......... . 
Febrero ........ . 
Marzo .......... . 
Abril ........... . 
Mayo ........... . 
Junio ........... . 
Julio ........... . 
Agosto ......... . 
Septiembre ..... . 
Octubre ........ . 
Noviembre 
Diciembre ...... . 

1934 
:BJnero .......... . 
Febrero ........ . 
Marzo .......... . 
Abril ........... . 
Mayo ........... . 
Junio ........... . 
Julio ........... . 
Agosto ......... . 
Septiembre ..... . 
Octubre ........ . 
Noviembre 
Diciembre ...... . 

1935 
Enero .......... . 
Febrero ........ . 
Marzo .......... . 
Abril ........... . 
Mayo ........... . 
Junio ........... . 
Julio ........... . 
Agosto ......... . 
Septiembre ..... . 
Octubre ........ . 
Noviembre 
Diciembre 

-89-

Banco Nación 

268.558 
267.892 
270.107 
265.063 
260.573 
217.651 
198.097 
198.894 
202.508 
201.278 
206.419 
215.616 

217.277 
216.277 
221.410 
207.782 
203.630 
211.158 
200.184 
156.891 
165.293 

98.985 
94.864 

127.482 

170.004 
176.126 
168.155 
177.017 
149.404 
137.403 
122.444 
120.198 
118.911 
113.286 
111.804 
106.453 

119.466 
137.726 
153.760 
152.576 
156.054 

45.445 
37.313 
50.728 
91.088 
55.284 
21.288 
49.391 

Otros Bancos 

(En miles de m$n.) 

90.835 
91.278 
89.265 
94.300 
94.091 
80.618 
81.013 
81.397 
77.402 
78.114 
73.822 
79.703 

79.115 
80.269 
72.963 
75.932 
74.277 
78.873 
71.735 
71.221 
70.878 
6.3.955 
73.484 
79.001 

76.014 
72.765 
68.754 
68:549 
64.202 
61.218 
67.456 
64.007 
61.141 
64.926 
63.486 
65.731 

65.234 
65.389 
60.670 
56.656 
60.351 
55.580 
65.724 
45.852 
16.733 

Total 

359.393 
359.170 
359.372 
359.363 
354.664 
298.269 
279.110 
280.291 
279.910 
279.392 
280.241 
295.319 

296.392 
296.546 
294.373 
283.714 
277.907 
290.031 
271.919 
228.112 
236.171 
162.940 
168.348 
206.483 

246.018 
248.891 
236.909 
245.566 
213.606 
198.621 
189.900 
184.205 
180.052 
178.212 
175.290 
172.184 

184.700 
203.115 
214.430 
209.232 
216.405 
101.025 
103.1)37 

96.580 
107.821 

55.284 
21.2'88 
49.391 



VARIACIONES MENSUALES DEL REDESCUENTO DESDE ABRIL DE 1931 

A DICIEMBRE DE 1935 

(En millones de m$n.) 

400 r-----------.-----------------.-----------------.-----------------r-----------------, 

TOTAL 
300 

200 

!00 
\ .._ ...... ~ ~ Otro':' Banros .~ ...... \, ...... ~ .... ~ .............. · ............. . 

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

o 
J A S. O. N. D. [. F, M. A. M. ). J. A. S. O. N. D. [. f. M. A. M. ). J. A. S. O. N O E F. M. A. M. J,-.J, A. S. O. N. D. f. f. M. A. M. J. J. A. S. O. N. O. 

J\)31 l.Q_32 1933 ,934 

400 

300 

200 

100 

o. 

~ 
o 



-91 

No estará de más aclarar aquí que tales documentos 
eran de primera calidad, entre otras razones, debido a que 
sólo representaban el 3,7 % de los m$n. 1.335,0 millones en 
que esta Comisión, después de un prolijo estudio realizado 
en cada caso, ha establecido el capital de todos los firman
tes. 

En esa garantía no se incluye, lo mismo que en años. 
anteriores, el capital del banco endosante, porque la selec
ción se hace únicamente en base a la solvencia y anteceden
tes personales de los deudores directos, si tener en cuenta 
para nada la responsabilidad de la casa bancaria que inter
viene en la operación. 

En el siguiente cuadro se consigna la forma en que han 
estado garantizados los saldos por redescuento. 

2. EL REDESCUENTO Y SU GARANTIA 

Años Saldos Garantía 1 % del saldo con 
respecto a la garantía 

(En miles de m$n.) 

1931 ............. 359.158 6.389.018 5,6 
1932 o •••••••• o ••• 295.319 7.011.403 4,2 
1933 o •••••••••••• 206.483 5.015.027 3,7 
1934 ••••••• o ••••• 172.184 4.334.314 4,0 
1935 • o ••••••••••• 49.391 1.334.964 3,7 

La declinación del saldo por redescuento, que al final 
cierra con m$n. 49,4 millones, y el hecho de estar constituí
do por documentos propios del Banco de la Nación Argen
tina, tienen su explicación en las operaciones para constituir 
el Instituto Movilizador. 

En cuanto a su origen agregaremos, en detalle, que el 
citado saldo de m$n. 49,4 milones estaba formado por m$n. 
23,4 millones en documentos provenientes de personas dedi
cadas a las industrias agropecuarias; m$n. 13,5 millones, de 
comerciantes y, m$n. 6,5 millones, de los industriales, con
curriendo a formar el resto de m$n. 6,0 millones los clasifi
cados simplemente como ''propietarios'' y ''actividades di
versas". (Véase cuadro NQ 3). 
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3. ESTADO DEL REDESCUENTO POR NEGOCIOS 

Y PROFESIONES 

a) Total redescontado 

Clasificación Banco Nación Otros Bancos Total 

En 1931 (En miles de "'$n.) 

TOTAL •••.•••• o. 543.902 286.484 830.386 

Agropecuarios ... 210.954 88.927 299.881 
Comercio ........ 132.337 78.574 210.911 
Industria o ••••••• 103.366 70.197 173.563 
Diversos (1) ..... 97.245 48.786 146.031 

En 1932 

TOTAL .......... 927.852 299.999 1.227.851 

Agropecuarios ... 345.930 95.461 441.391 

Comercio ••• o •••• 
242.603 89.389 331.992 

Industria • o ••••• o 
142.964 57.910 200.874 

Propietarios ••• o. 116.825 29.978 146.803 
Diversos ........ 79.530 27.261 106.791 

En 1933 

TOTAL .......... 725.964 259.335 9'85.299 

Agropecuarios ... 256.678 78.463 335.141 

Comercio ••••••• o 
185.579 75.959 261.538 

Industria ........ 120.469 48.181 168.650 

Propietarios ..... 152.236 49.583 201.819 

Diversos ........ 11.002 7.149 18.151 

En 1934 

TOTAL •••••• o ••• 
665.'860 241.296 907.156 

Agropecuarios ... 221.487 68.531 290.ü18 
tJomercio ........ 179.807 74.118 253.925 
Industria .•••.. o. 108.649 46.699 155.348 
Propietarios ..... 148.253 45.890 194.143 
Diversos ••••••• o 7.664 6.058 13.722 

En 1935 

TOTAL .......... 528.155 150.350 678.505 

Agropecuarios ... 177.188 34.658 211.846 
Comercio •••• o ••• 151.056 48.758 199.814 
Industria ........ 87.364 33.336 120.700 
Propietarios ..... 106.481 29.829 136.310 
Diversos o •• o o ••• 6.066 3.769 9.835 

(1) Incluido "Propietarios". 
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b) Saldos 

DEUDORES IMPORTES 

Clasificación Número de Capital Banco Otros 
cuentas supuesto Nacién Bancos 

Total 

En 1931 (En miles de m$n.) 

TOTAL .......... 30.452 6.389.0181 257.502 101.656 359.158 

Agropecuarios ... 10.564 1.441.660 1 105.959 31.656 137.615 
Comercio ..•..• o. 9.122 2.061.584 66.220 29.344 95.564 
Industria ........ 3.765 1.364.945 43.609 23.473 67.082 
Diversos (1) ..... 7.001 1.520.829 41.714 17.183 58.897 

En 1932 

TOTAL ...... 26.874 7.011.403 215.616 79.703 295.319 
Agropecuarios ... 7.495 2.550.888 93.926 32.800 126.726 
Comercio ........ 7.423 1.623.914 55.118 22.865 77.983 
Industria ........ 2.921 1.126.626 31.560 14.033 45.593 
Propietarios •• o o. 8.149 1.617.227 23.934 7.635 31.569 
Diversos 

1~~~ .... ·¡ 886 92.748 11.078 2.370 13.448 

En 

TOTAL ...... 22.087 5.615.027 127.482 79.001 206.483 
Agropecuarios ... 4.238 11.602.713 46.119 31.047 77.166 
Comercio •• o. o ••• 6.658 1.346.351 35.608 23.377 58.985 
Industria ........ 2.463 1.278.945 21.257 15.202 36.459 
Propietarios ..... 6.660 . 1.276.690 21.887 7.674 29.561 
Diversos ........ 2.068 110.328 2.611 1.701 4.312 

En 1934 1 

22.778 
• 1 

106.453 65.731 172.184 TOTAL .......... 4.334.314 

Agropecuarios ... 6.035 1.423.350 33.464 19.584 53.048 
Comercio ........ 7.300 1.228.960 31.154 20.153 51.307 
Industria ........ 2.235 706.306 16.397 12.518 28.915 
Propietarios ..... 6.753 957.859 24.423 12.499 36.922 
Diversos o ••••• o. 455 17.839 1.015 977 1.9!)2 

En 1935 

TOTAL ...... 9.049 1.334.964 49.391 49.391 

Agropecuarios ... 3.658 613.692 23.369 23.369 
Comercio ••••••• o 3.039 366.406 13.510 13.510 
Industria . . . . . . . . 908 183.196 6.461 6.461 
Propietarios ... o. 1.436 171.230 5.855 5.855 
Diversos •••• o ••• 8 440 19G 19G 

(1) Incluido "Propietarios". 
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2. Selección de documentos. 

En este aspecto fundamental de las operaciones de re
descuento se ha procedido ,con un criterio severo, teniendo 
especialmente en cuenta la calidad, período de vencimiento 
y propósito del papel ofrecido. 

En general se excluyeron: 

a) Los extendidos a un plazo mayor de 180 días. 
b) Los avalizados y garantizados con prenda o hipoteca. 
e) Los provenientes de compañías financieras, asocia

ciones deportivas o religiosas, etc. 
d) Los suscriptos por personas cuyo patrimonio no es

tuviera formado por bienes raíces, aunque sus in
gresos mensuales fueran considerables, como en el 
caso de los profesionales, altos empleados Ot fun
cionarios del Estado. 

3. Liquidez del redescuento. 

Entre las medidas de previsión adoptadas para lograr 
mayor grado de liquidez de los documentos redescontados, 
cabe señalar la que consiste en elegirlos preferentemente 
entre los vencimientos próximos, desechando en lo posible los 
de plazos más largos, pero procurando simultáneamente no 
obstaculizar con esto redescuentos considerados convenientes. 

Para poner de relieve con qué criterio se realiza la se
lección de papeles ofrecidos, en lo tocante a plazos, se ha 
preparado el cuadro que va en la página siguiente. 

Se verá que la mayor parte de los vencimientos en 1936 
(el 79,9 %) se operan dentro de los 90 días y sólo una pe
queña parte (el 20,1 % restante) contiene plazos compren
didos entre los 91 y 150 días, sin registrarse vencimientos 
más largos. 

4. Distribución geográfica. 

En el cuadro NQ 5 se puede ver la clasificación del sal
do por redescuento, según las zonas de donde provienen los 
documentos. 



4. ESTADO COMPARATIVO DE LOS VENCIMIENTOS DEL REDESCUENTO A FIN DE CADA Ajii
1
0 

MONTO DE LOS DOCUMENTOS EN MILES DE M$N. POR CIENTO CON RESPECTO AL TOTAL 
1 

Vencimientos 

1 1 1 1 1 
19.31 19.32 19.3.3 19.34 19.35 

1 

19.31 
1 

19.32 
1 

19.3.3 
1 

19.34 
1 

19.35 

TOTAL: ......... 1 359.158 1 295.319 1 206.483 

1 

1 

1 

1172.184 1 1 

1 

49.391 100,0 100,0 100,0 
1 

100,0 100,0 

Hasta . . 30 días 87.932 73.135 1 44.729 44.161 13.644 24,5 24,8 21,7 
1 

25,7 27,6 ~ 
01 

De 31 a 60 » 86.097 79.235 49.220 53.383 16.694 24,0 26,8 23,8 31,0 33,8 

» 61 » 90 » 83.389 61.845 47.453 32.038 9.137 23,2 20,9 23,0 18,6 18,5 

» 91 » 120 » 49.667 41.431 26.169 21.058 7.029 13,8 14,0 12,7 12,2 14,2 

» 121 » 150 » 

: 1 

37.928 30.604 24.379 1 19.024 2.887 10,6 10,4 11,8 11,0 5,9 

» 151 » 180 » 14.145 9.069 14.533 i 2.520 - 3,9 3,1 7,0 1,5 



5. DISTRIBUCION G.EOGRAFICA DEL SALDO POR REDESCUENTO A FIN DE CADA AFlO 

(En miles ele 1n$n.) 

Provincias 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA O T R O S B A N C O S 1 T O T A L 

Territorios 19.35 19.31 
1 

19.32 19.3.3 19.34 19.35 19~~G.3~-- ~.3 -r~~~ 19~~·-¡ 19.31 19.32 19.3.3 19.34 ., 

---:-----,----~-.~---'----'---_!_----o --r, -------,:-----'-~~~ ---'-----'---'-----'---
TOTAL GE-

NERAL . . 257.502 215.616 127.482 106.453 49.391 101.656 79.703 79.001 1 65.731 359.158 295.319 206.483 172.184 49.391 

CAP. FEDE· 1 

RAL . . . . . 131.275 118.701 101.051 42.114 80.152 62.358 65.067 1 52.232 

INTERIOR:. 126.2217 96.915 26.431 64.339 49.391 21.504 17.345 13.934 1 13.499 

Bs. Aires . . 47.812 33.498 6.848 23.457 18.200 6.670 4.004 3.679 4.585 
Santa Fe . . 24.839 19.243 5.103 11.663 9.585 3.552 3.752 1.525 1.745 
Córdoba . . . 17.127 11.647 6.780 7.136 5.407 6.938 4.583 4.229 3.125 
Entre Ríos . 13.165 8.988 1.183 5.061 2.834 169 261 
Mendoza . . . 4.211 · 4.542 2.795 3.258 2.362 1.334 2.412 2.053 1.623 
Tucumán . . 3.990 4.057 1.844 2.473 1.819 1.363 1.437 1.249 1.094 
Corrientes 4.245 4.812 2.635 2.354 
La Pampa . 2.963 2.225 525 1.958 1.737 
Salta . . . . . . 951 936 1 475 973 854 
Chaco . . . . . 1.304 1.019 1.028 859 
San Juan . . 1.707 632 470 740 639 
S. del Estero 1.058 667 1 408 733 576 
Río Negro 142 881 718 44G 
Neuquén . . . 830 ·¡ 659 552 
San Luis . . 666 551 , 481 329 
.Jujuy . . . . . 1.052 1.072 403 250 
Formosa . . . 65!l 354 231 
Catamarca . 237 206 275 120 
Misiones· 604 300 272 21 ;:¡ 
La Rioja . . . lfi4 HiG ()2 24 

422 1 

572 

480 
173 

196 
419 

370 
172 

182 1 

433 

262 
153 

29fl 
333 

283 
151 

211.427 

147.731 

54.482 
28.391 
24.065 
13.165 

5.545 
5.353 
4.245 
:U85 
1.523 
1.304 
2.187 
1.231 

142 

666 
1.052 

237 
\:04 
Hi1 

181.059 

114.260 

37.502 
22.995 
16.230 

8.988 
6.954 
5.494 
4.812 
2.421 
1.355 
1.019 
1.002 

839 1 

881 1 • 

830 
551 

1.072 
653 
20() 
:wo 
156 

166.118 

40.365 

10.527 
6.628 

11.009 
1.352 . 
4.848 
3.093 

707 
908 

732 
561 

94.346 

77.838 

28.042 
13.408 
10.261 

5.322 
4.881 
3.567 
2.635 
2.257 
1.306 
1.028 
1.023 

884 
718 
659 
481 
403 
!l54 
275 
272 

()2 

49.391 

18.200 
9.585 
5.407 
2.834 
2.362 
1.819 
2.354 
1.737 

854 
859 
639 
576 
446 
552 
329 
250 
231 
120 
213 

24 
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5. Intereses. 

Señalamm; ya las causas del abatimiento bancario que 
comienza por el año 1930 y la amplitud con que tuvo que 
aendirse para promover un estado económico del cual se de
rivara, por sí solo, la rebaja del interés de los préstamos. 

No obsta11te la intervención del redescuento, no se lle
gó a producir automáticamente la modificación buscada. r~as 
taRas corrientes en la plaza continuaron insensibles hasta 
que, en septirmhre de 1933 y por tratarse de un elemento 
de alivio de inmediata aplicación a la vez que de gran im
portancia por sus alcances prácticos, el Gobierno intervino 
para coordinar una acción entre los bancos y llevar esta 
idea al terreno de los hechos. Era indispensable, por consi
guiente, crear recursos baratos, para no diferir más la so
lución de este asunto. 

A tal fin, los fondos obtenidos por redescuento de pa
peles comerciales, que hasta el 10 de septiembre de ese año 
pagaban el 5Y4 7c de interés, se conseguirían en adelante 
al 2 o/a, manteniéndose esta tasa sin alteraciones hasta la 
fecha. 

6. Entradas. 

La constante disminución de las sumas redeseontadas 
hizo reducir las entradas brutas del año a la cantidad de 
m$n. 2.766.768,87, inferior en m$n. 1.578.118,54 a las del 
:!lío anterior. 

El total de los ingresos, desde la creación de la Comi
sión en abril de 1931, hasta la terminación de sus funcio
nes, llegó a m$n. 45.871.264,42, proviniendo m$n. 31.648.991,85 
de los interese<s pagados por el Banco de la Nación y m$n. 
1:1.722.272,57 por los otros bancos, tal cual se advierte en 
el cuadro N'' 6. 
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6. ENTRADAS 

(En m$n.) 

Fecha 1 De Banco Nación 1 De otros Bancos 1 Total 

a) Totales anu1ales 

TOTAL ....... .. 31.648.991.85 13.722.272.57 45.371.264.42 

1931 ............ . 4.819.661.33 3.131.746:69 7.951.408.02 
1932 ............ . 13.773.000.76 5.095.602.48 18.868.603.24 
1933 ............ . 8.221.44 7.28 3.218.150.60 11.439.597.88 
1934 ............ . 2.946.566.89 1.398.320.02 4.344.886.91 
1935 ............ . 1.888.315.59 878.452.78 2.766.768.37 

b) Totales mensuales 

1934 

TOTAL 2.946.566.89 1.398.320.02 4.344.886.91 ......... 
Enero ........... 261.839.46 130.674.77 392.514.23 

Febrero ......... 259.139.57 114.536.62 373.676.19 
Marzo ••••••••• o o 

293.102.74 123.654.74 416.757.48 
Abril ••• o ••••••• o 

296.459.18 120.493.52 416.952.70 
Mayo ............ 282.925.75 118.142.51 401.06'8.26 
Junio ••••••••• o •• 

248.585.J'2 107.497.34 356.082.66 
Julio •••• o •••• o •• 

239.345.75 . 113.451.95 352.797.70 
Agosto •• o ••••••• 

221.978.43 118.348.77 340.327.20 
Septiembre ••••• o 

217.156.50 108.561.90 325.718.4.0 
Octubre ......... 218.316.03 112.526.25 330.842.28 
Noviembre ••• o •• 

205.328.90 112.839.85 318.168.75 
Diciembre ....... 202.389.26 117.591.80 319.981.06 

1935 

TOTAL ......... 1.888.315.59 878.452.78 2.766.768.37 

Enero ........... 214.113.73 120.224.87 334.338.60 
Febrero ......... 232.527.10 104.853.01 337.380.11 
Marzo •••••••• o •• 261.413.67 112.878.63 374.292.30 
Abril •••••••• o •• o 271.562.69 105.213.49 376.776.18 
Mayo ............ 280.004.26 107.611.45 387.615.71 
Junio ............ 104.084.94 91.180.49 195.265.43 
Julio ............ 58.777.32 78.628.39 137.405.71 
Agosto .......... 41.607.20 94.986.67 136.593.87 
Septiembre ••• o •• 120.589.08 58.946.42 179.535.50 
Octubre ......... 149.701.29 3.929.36 153.630.65 
Noviembre 87.518.- 87.518.-
Diciembre ....... 66.416.3T 66.416.31 
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7. DISTRIBUCION DE LAS ENTRADAS 

Al Fondo de Conversión ........................ . 
» Gobierno Nacional ........................... . 
» Banco de la Nación Argentina ............... . 
Gastos de administración ........................ . 

Total de entradas brutas: ..... . 

7. Gastos. 

m$n. 

8.881.130,65 
18.183.980,48 
16.836.789,43 
1.469.363,86 

45.371.264,42 

Las economías realizadas en el último año, representau, 
con respecto a los gastos del año anterior, una disminución, 
de m$n. 4.296,63. 

Los gastos totales de administración del reclescuento 
durante los cinco años fueron de m$n. 1.469.363,86 que re
presentan el 3,2 % de las entradas. (Ver cuadro NQ 8). 

8. Utilidades. 

El 75 % de las entradas brutas del año, o sean m$n. 
2.075.076,27, fué acreditado al Gobierno Nacional, y dedu
ciendo del resto de las entradas, los gastos de administra
ción, quedó una ganancia líquida de m$n. 375.628,37 que se 
acreditó al Banco de la Nación, de conformidad eon lo legal
mente establecido. (Cuadro NQ 9). 
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8. GASTOS 

(En m$n.) 

Fe eh a 
1 

Comisión de 
1
1 Casa 

Redescuento , Central Sucursales 1 

1 

1 

Caja de 
, Conversión 

a) Totales anuales 

1 1 

TOTAL ...... 506.456.74 149.466.60 219.375.501594.065.02 
1931 . . . . . . . . . . 37.904.52 1.167.-! 30.777.14 27.505.23 
1932 .......... 140.878.80 54.939.60 1' 51.316.76172.180.05 
1~33 .......... 118.167.23 37.875.- 28.401.601131.826.84 
1~34 . . . . . . . . . . 96.189.77 29.135.-1 59.440.- 135.595.59 
1935 .......... 113.316.42 26.350.- 49.440.- 126.957.31 

1 

b) Totale,s mensuales 

1934 

96.189.77 \ 29.135.- 1 59.440.-TOTAL ...... 135.595.59 
Enero ........ 8.696.581 2.450.-r 4.120.- 11.006.80 
Febrero ...... 8.451.96 2.450.- 4.120.-- 11.149.66 
Marzo 8.182.04 ¡ 1 4.120.- 10.926.40 ••••• o •• 2.450.-1 Abril ......... 8.178.16 2.450.- 4.120.- 11.608.18 
Mayo ••••••• o. 9.723.81 1.450.- 4.120.- 11.247.19 
Junio ......... 8.442.34 2.450.- 4.120.- 11.632.68 
Julio ......... 5.123.07 2.450.-l 4.120.- 11.552.78 
Agosto 7.756.82 2.450.-1 4.120.- 11.349.48 
Septiembre ... 9.062.06 3.185.- 4.120.- 11.235.27 
Octubre ••••• o 5.279.99 2.450.-- 4.120.- 10.761.41 
Noviembre 8.796.53 2.450.-, 4.120.- 11.323.95 
Diciembre 8.496.41 2.450.-[14.120.- 11.801.79 

1935 

26.350.-149.440.-TOTAL ...... 13.316.42 126.957.31 

Enero ........ 9.311.21 2.600.-¡ 4.120.- 10.995.93 
Febrero ...... 10.590.96 2.600.- 4.120.- 10.888.14 
Marzo •••• o ••• 8.945.94 2.600.-¡ 4.120.- 11.047.60 
Abril ......... 10.469.38 2.600.- 4.120.- 11.267.31 
;v[ayo ......... 10.G95.80 2.300.- 4.120.- 11.030.36 
Junio •••••• o •• 10.543.47 2.300.-' 4.120.- 11.594.20 
Julio ......... 9.692.95 2.050.- 4.120.- 7.962.86 
Agosto ....... 9.388.31 1.800.- 4.120.- 7.952.93 
Septiembre ... 7.419.43 1.800.- 4.120.- 10.952.74 
Octubre ...... 9.529.44¡ 1.800.- 4.120.- 11.097.80 
Noviembre 8.362.021 1.950.- 4.120.- 11.138.96 
Diciembre .... 8.367.51 1.950.- 4.120.- 11.028.48 

Total 

1.469.363.86 
97.353.89 

419.315.21 
316.270.67 
320.360.36 
316.063.73 

320.360.36 
26.273.38 
26.171.62 
25.678.44 
26.356.34 
26.541.-
26.645.02 
23.245.85 
25.676.30 
27.602.33 
22.611.40 
26.690.48 
36.868.20 

316.063.73 
27.027.14 
28.199.10 
26.713.54 
28.456.69 
28.146.16 
28.557.67 
23.8Q5.81 
23.261.24 
24.292.17 
26.547.24 
25.570.98 
25.465.!!9 



Fecha 

TOTAL ••••• o ••• 

1931 ••••••••• o ••• 

1932 (1) . . . . . . . . . 

TOTAL ......... 
1932 (2) . . . . . . . . . 
1933 ............. 
1934 ............. 
1935 ............. 

TOTAL Gral. .... 

1934 

TOTAL 
Enero .......... . 
Febrero ........ . 
Marzo .......... . 
Abril ........... . 
Mayo ........... . 
Junio ........... . 
Julio ........... . 
Agosto ......... . 
Septiembre ..... . 
Octubre ........ . 
Noviembre 
Diciembre ...... . 

1935 

TOTAL 
Enero .......... . 
Febrero ........ . 
Marzo .......... . 
Abril ........... . 
Mayo ........... . 
Junio ........ , .. . 
Julio ........... . 
Agosto ......... . 
Septiembre ..... . 
Octubre ........ . 
Noviembre 
Diciembre 
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9. UTILIDADES NETAS. 

(En m$n.) 

. 1 
A Ganancoas del ¡ A Fondo de 

Banco Nación ] Conversión 

a) Totales anuales 

·8.881.130.68 8.881.130.65 . 
3.927.027.07 3.927.027.06 
4.954.103.61 4.954.103.59 

. Al Gobierno 
Nacional 

7.955.658.75 18.183.980.48 
4.270.540.40 4.270.540.43 
2.543.628.63 8.579.698.58 

765.861.35 3.258.665.20 
375.628.37 2.075.076.27 

16.836.789.43 27.065.111.13 

b) Totales mensuales 

765.861.35 
71.855.18 
67.247.43 
78.510.93 
77.881.83 
73.726.06 
62.375.64 
64.953.57 
59.405.50 
53.827.27 
60.099.17 
52.851.71 
43.127.06 

375.628.37 
56.557.51 
56.145.93 
66.859.53 
65.737.35 
68.757.77 
20.258.69 
10.525.62 
10.887.23 
20.591.71 
11.860.42 

3.691.48 
8.861.91 

3.258.665.20 
294.385.67 
280.257.14 
312.568.11 
312.714.53 
300.8:01.20 
267.062.-
264.598.28 
255.245.40 
244.288.80 
248.131.71 
238.626.56 
239.985.80 

2.075.076.27 
250.753.95 
253.035.08 
280.719.23 
282.582.14 
290.711.78 
146.449.07 
103.054.28 
102.445.40 
134.651.62 
115.222.99 

65.638.50 
49.812.23 

1 

! 

' 

' 

1 

Total 

17.762.261.33 
7.854.054.13 
9.908.207.20 

26.139.639.23 
8.541.080.83 

11.123.327.21 
4.024.526.55 
2.450.704.64 

43.901.900.56 

4.024.526.55 
366.240.S5 
347.504.57 
391.079.04 
390.596.36 
374.527.26 
329.437.64 
329.551.85 
314.650.90 
298.116.07 
308.230.88 
291.478.27 
283.112.86 

2.450.704.64 
307.311.46 
309.181.01 
347.578.76 
348.319.49 
359.469.55 
166.707.76 
113.579.90 
113.332.63 
155.243.33 
127.083.41 

61.947.02 
40.950.32 

(1) Hasta el 21 de Junio. - (2) Desde el 22 de Junio. 
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9. Sección Redescuento. 

Corre a cargo de esta .Sección la vigilancia constante 
de los documentos redescontados. 

Con ese objeto registra manifestaciones de bienes, no
ticias sobre el servicio de las deudas, presentaciones judi
ciales, boletines come.rciales, etc. 

Debido al cuidado y atención con que debe renovar 
sus elementos informativos para tomar cualquier medida rá
pida o informar solicitudes de redescuento, adquiere cada 
día. una. importancia. que corre pareja. con su desarrollo. 

Tiene en la. actualidad un fichero ·correspondiente a 
197.605 firmas que operan en distintos bancos, entre las cua
les figuran las inhabilitadas para entrar al redescuento. 

En el cuadro que sigue, se advierte en detalle la mag
nitud de las operaciones registradas durante cinco años. 

10. NUMERO DE DOCUMENTOS MOVIDOS 

Años Entrados Salidos Total Saldo 

1931 .......... 78.025 32.141 110.166 45.884 
1932 .......... 210.712 214.864 425.576 41.732 
1933 ••••••• o •• 143.520 159.673 303.19if 25.579 
1934 ••• o •••••• 188.342 179.948 368.290 33.973 
1935 .......... 142.904 176.877 319.781 

-------~----

Totales: ...• o. 763.503 763.503 1.527.006 

El control y la fiscalización de los. bancos que redes
contaban continuó siendo ejercido por la Oficina de Control 
de Bancos, analizando las informaciones periódicas que 
aquéllos le suministraban y efectuando los informes corres
pondientes destinados a esta Comisión. 
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11. MOVIMIENTO DE LA SECCION REDESCUENTO 

e 1 as i f i e a e i ó n 

Importe red 
en miles e 

llnporte can 

escontaJdo 
le m$n. 
celado en 
n$n. .... miles de r 

Doc. red·esco 
Do·c. cancel; 
Dnc. codific~ 

Operaciones 

ntados 

lizadas . 
euentas <albi 
Fichas fndi< 

cionada·s 

ldOS .... 
-Ldü'S .... 

contabi-
.......... 
ertas ... 
·e confec-
.......... 
presenta-Opera·ciones 

da.s y •est u 
Análisi.s de 

nuevas . 

diadas 
fi·rma·s 
.......... 
entas ... 
ichas in-

Totwl de cu 
Total de f 
fo~mativas ....... 

CAP. FEDERAL 

1934 
1 

1935 

408.900 325.187 

480.672 419.533 
63.696 45.421 
67.292 59.4,18 

145.272 U6.419 

130.988 104.839 
3. 765 3.478 

9.316 8.860 

77.989 56.889 

5.933 4. 753 
3 5. 200 38.678 

73. 8•13 8 2. 6 73 

INTERIOR TOTAL 

1934 
1 

1935 1934 
1 

1935 

498.256 353.318 907.156 678.505 

460.783 431.156 941.455 850.689 
124.646 97.483 188.342 142.904 
1112.656 1117.459 179.948 176.877 
238.647 219.676 383.9119 336.095 

237.302 214.942 368.290 319.7811 
12.414 10.128 16.179 13.606 

1-6.103 113.220 2 5. 419 22.080 

125.99•1 102\252 203.980 159.141 

12.631 10.7 30 18.564 1-5.483 
83.26 2 93.390 1118.462 ll32.068 

1011.712 114.932 175.525 197.605 

Aumento 
o dism. 
+ ó-

% 

- 25,2 

- 9,6 
- 24,1 
- 1, 7 

- 12,5 

- 13,2 
- 15,9 

- 13,1 

- 22,0 

- 16,6 

+ 11,5 

+ 12,6 

El precedente cuadro es tan amplio y toca aspectos tar. 
variados de las distintas tareas realizadas, que hace obvio 
todo comentario. 

10. Personal. 

Cumple a esta Comisión .significar que todos sus em
peados, sin distinción de categorías ni de funciones, han 
prestado su más amplia colaboración para encauzar y cum
plir sus directivas, por lo cual estima que cabe aquí testi
moniarle su reconocimiento. 

Saludo al Señor Ministro con m1 mayor consideración. 

JORGE A. SANTAMARINA 

Presidente de la Oomisión deRedescuento 

Ovidio H. Salgu.eiro 
Secretario 



Anexo Nº l. 

Clasificación del Redescuento por Negocios y Profesiones 

CLASIFICACION 

Total . 
redescontado 
desde Abril 
de 1931 

Al 27 de Diciembre de 1935 

(En miles ele m$n.) 

REDESCONTADO EN 1934 

Banco 
Nación 

Otros 
Bancos Total 

REDESCONTADO EN 1935 

Banco 
Nación 

Otros 
Bancos Total 

TOTALES ......................... 4.629.197 665.860 241.296 907.156 528.155 150.350 678.505 

AGROPEC.UARIAS ................. 1.578.277 221.487 68.531 290.018 177.188 34.658 211.846 

COMERCIO: ....................... 1.258.180 179.807 74.118 253.925 151.056 48.758 199.814 

Armerías y cuchillerías ........... . 
Artículos y máquinas rurales ..... . 
Automóviles y accesorios ......... . 
Bazares y jugueterías ............ . 
Cafés, yerbas, tes y chocolates ... . 
Carbón y leña ................... . 
Cigarrerías y anexos ............. . 
Cocherfas y pompas fúnebres ..... . 
Colonización ...................... . 
Comercio de productos agropecuarios 

» de granos (export., acop., 
etcétera) ................ . 

» de ganadería ............ . 
» de importac. y exportación 

Comestibles y bebidas (mayoristas e 
importadores) ................... . 

Comestibles y bebidas (minoristas) 
Compra y venta de propiedades ... 

1.578 
5.012 

34.838 
15.821 

6.953 
5.290 

11.349 
6.251 

18.365 
27.688 

45.459 
48.601 
57.942 
32.881 

50.248 
11.182 

313 
612 

5.263 
1.695 

428 
810 

2.104 
1.167 
2.493 
4.848 

6.835 
9.713 
4.112 
3.753 

9.840 
1.012 

81 
290 

1.176 
1.493 

270 
293 
741 
318 
359 

1.070 

1.754 
1.249 
3.194 
1.752 

2.853 
291 

394 
902 

6.439 
3.188 

698 
1.103 
2.845 
1.485 
2.852 
5.918 

8.589 
10.962 

7.306 
5.505 

12.693 
1.303 

293 
833 

4.649 
1.078 

537 
851 

1.105 
842 

1.449 
2.314 

5.731 
7.042 
6.397 
2.827 

7.533 
2.390 

36 
17 

912 
467 
314 
189 
500 
294 

93 
579 

1.302 
931 

2.549 
1.341 

1.957 
151 

329 
850 

5.561 
1.545 

851 
1.040 
1.605 
1.136 
1.542 
2.893 

7.033 

7.973 
8.946 
4.168 

9.490 
2.541 

SALDOS ACTUALES 

Banco 
Nación 

49.391 

23.369 

13.510 

25 
23 

513 
37 
51 
25 
94 
61 

201 
277 

823 
1.160 

32 
403 

794 
359 

Otros 
Bancos 

Total 
(1) 

49.391 

23.369 

13.510 

25 
23 

513 
37 
51 
25 
94 
61-

201 
277 

823 
1.160 

32 
403 

794 
359 



Consignatarios de frutos del país 45.025 3.702 4.818 8.520 3.150 4.969 8.119 5 5 

Cueros y anexos •••••••••• o. o •••••• 5.907 791 208 999 539 199 738 84 84 

Depósitos y comercios de vinos .... 7.662 1.188 493 1.681 809 276 1.085 53 53 

Electricidad y materia.l sanitario ... 12.161 1.959 353 2.312 1.478 292 1.770 55 55 

Farmacias, droguer., perf. y anexos 39.936 7.704 1.480 9.184 5.453 980 6.433 290 290 

Ferreterías, pinturerías y anexos .. 23.922 4.166 1.142 5.308 2.967 885 3.852 245 245 

Flores, r·lantas y semillas ......... 8.136 914 558 1.472 878 323 1.201 10 10 

Grandes almacenes •••••• o ••••••••• 7.365 1.156 469 1.625 652 232 884 46 46 

Grandes sociedades comerciales, fi· 
nancieras e industriales •• o •••••• 55.161 4.925 4.887 9.812 4.015 935 4.950 

Hierros, metales y maquinarias • o o. 33.948 3.841 412 4.253 5.500 207 5.707 14 14 

Hoteles y Anexos ••••••••••• o ••••• 21.917 2.718 3.892 6.610 2.168 3.187 5.355 251 251 

Instrumentos musicales ............ 5.922 698 209 907 534 182 716 13 13 

Joyería, platería, reloj. y orfebrería . 13.343 1.783 671 2.454 1.421 491 1.912 82 82 

Librerías y anexos o •• o •••••• o ••• o. 15.014 1.698 1.252 2.950 1.358 495 1.853 80 80 

Lonas, toldos y anexos ••••••••••• o 1.238 55 13 68 40 36 76 1 1 

Maderas • o. o •••• o ••••••• o •••••••••• 15.726 2.822 571 3.393 2.350. 443 2.793 114 114 

Máquinas de escribir, ca.'cular y ma-
teriales para escritorio .......... 731 47 25 72 235 32 267 

Materiales de construcción ........ 16.575 1.782 2.337 4.119 1.418 921 2.339 52 52 

Mercados y anexos . . . . . . . . . . . . . . . . 37.027 6.415 2.272 8.687 5.585 1.771 7.356 645 645 

Muebles y anexos . . . . . . . . . . . . . . . . 18.644 2.105 1.019 3.124 1.491 825 2.316 84 84 

Optica, fotografía, instrumentos téc-
nicos y científicos o •••••••••••••• o 9.814 947 582 1.529 750 380 1.130 19 19 

Panaderías, pastelerías y anexos .. 20.923 3.299 1.296 4.595 2.411 1.172 3.583 204 204 

Papelerías y útiles para imprenta 5.896 671 528 1.199 666 317 983 

Peluquerías y anexos .............. 3.050 563 110 673 344 41 385 13 13 

Petróleo y derivados .............. 3.164 592 401 993 314 189 503 32 32 

Publicidad ••••••• o ••••••••••• 1.998 241 56 297 300 14 314 

Ramos generales de campaña ...... 163.490 32.349 6.C08 38.957 2G.239 4.267 30.506 4.560 4.560 

Rematadores, comisionistas, etc. .. 75.082 12.291 3.555 15.846 10.551 2.331 12.882 602 602 

Restaurantes, bars y confiterías .... 17.056 2.327 1.416 3.743 1.729 857 2.586 119 119 

Seguros ••••••••••••••••• o ••••••••• 4.575 9 1 10 19 19 

Tejidos y anexos ••••• o ••••••• o •••• 46.132 3.939 3.022 6.961 4:913 2.415 7.328 31 31 



Clasific-ación del Redescuento por Negocios y Profesion:es 

Al 27 de Diciembre de 1935 

(En miles de m$n.) 

Total REDESCONTADO EN 1934 REDESCONTADO EN 1935 1 

SALDOS ACTUALES 

CLASIFICACION redescontado 

1 1 1 1 

1-

1 

desde Abril Banco Otros Banco Otros Bance 

1 

Otros Total 
de 1931 Nación Bancos Total Nación Bancos Total 

1 
Nación Bancos (1) 

Tiendas y anexos ................. 96.081 12.903 6.032 18.935 10.209 3.627 13.836 799 1 - 799 
Zapaterías y anexos •••• o ••• o ••••• 9.796 1.623 374 1.997 1.073 254 1.327 67 - 67 
Varios 00 •••••••••• o •••••••••••••••• 36.305 2.586 5.872 8.458 3.626 3.581 7.207 62 - 62 

INDUSTRIAS: •••••••• o ••••••••••• 819.135 108.649 46.699 155.348 87.364 33.336 1 120.700 6.461 --- 6.461 

Aceites vegetales •• o •• o o ••••••••••• 4.991 206 81 287 568 73 641 70 1 - 70 
Algodoneras 4.216 922 46 968 626 239 865 72 ' 72 ••••••• o ••••••••••••••• -

Artes gráficas ..................... 22.579 3.181 1.317 4.498 2.418 1.480 3.898 57 - 57 
Azucareras •••• o ••••••••••••••••••• 103.601 8.330 3.595 11.925 8.153 1.483 9.636 250 - 250 
Bebidas sin alcohol y fábr. de hielo 11.209 2.217 500 2.717 1.327 733 2.060 114 

' 
- 114 

Bizcochos, galletitas, etc. ••••••••• o 1.201 168 111 279 120 36 156 - ! - -
' 

Calzado •••••••••••• o. o •••••••••••• 21.817 3.217 1.443 4.660 2.358 1.171 
1 

3.529 32 - 32 
Caramelos, chocolate, dulces, etc. 7.587 786 367 1.153 533 327 860 16 ! - 16 .. 
carrocerías y anexos •••••••• o ••••• 3.310 515 119 634 455 94 549 38 1, 

- 38 
: 

Cervecera ......... -................ 2.737 947 211 1.158 1.089 319 
1 

1.408 148 - 148 
Cesterías anexos 1.400 280 50 330 166 39 1 205 2 2 y o ••• o •••••••• o. o -
Conservas y embutidos ............ 5.021 760 310 1.070 659 259 918 49 ! - 49 ' 
Construcciones navales 281 305 308 11 

¡ 

319 ••••••••• o o. 892 24 - - -
Cueros •••••••• o ••••••••••• o ••••••• 21.106 3.366 947 4.313 2.131 1.016 3.147 49 - 49 
Destilerías •••••••••••••••• o •••••••• 12.490 1.184 192 1.376 1.206 104 1.310 92 - 92 
Empresas constructoras ............ 117.080 12.808 8.212 21.020 10.438 6.582 17.020 625 - 625 
Forestales y anexos ............... 23.497 3.944 1.116 5.060 2.066 708 2.774 328 - 328 
Fósforos ........................... 574 174 - 174 161 - 151 - - -



Frigorífica y saladeril ............. . 
Harinera, fideera y anexos ...... - . 
Jabón y velas ................... -. 
Lavadero de lanas ............... . 
Lechera ........ -................. -. 
Luz y fuerza ..................... . 
Maderas y anexos ............... . 
Materiales de construcción ........ . 
Metalúrgica ....................... . 
·Minería ........................... . 
Papel, cartón y anexos .......... . 
Pequeñas industrias ..............• 
Perfumería y artículos de tocador .. 
Pesquera ......................... . 
Petróleo y derivados ............. . 
Pinturas y barnices ............. . 
Productos químicos y drogas ..... . 
Tabacalera ....................... . 
Tejidos y anexos ................. . 
Tintore'rías y lavaderos ........... . 
Vestidos ......................... . 
Vidrios y cristales ............... . 
Vitivinícolas ...................... . 
Yerbateras ........................ . 
Yute, sisal y anexos .............. . 
Varios ............................ . 

PROPIETARIOS ..................• 

DIVERSOS: ...................... . 

Transportes y comunicaciones ..... . 
Varios ............................ . 

5.793 
45.644 
6.713 
3.881 

19.650 
11.234 
41.296 
39.592 
38.194 
1.870 
3.110 

16.817 
1.788 

286 
1.797 
1.424 
4.564 
3.705 

17.146 
1.769 

11.824 
12.576 

127.119 
4.544 
4.324 

27.167 

885.140 

88.465 

22.080 
66.385 

(1) Cancelado el 28 de diciembre de 1935. 

501 
7.494 
1.207 

596 
2.411 
1.509 
5.284 
5.956 
3.974 

30 
465 

3.207 
111 

26 
134 

54 
643 
187 

2.205 
229 

1.344 
663 

23.690 
270 
423 

2.750 

148.253 

7.664 

2.530 
5.134 

154 
4.280 

311 
294 

1.155 
142 

1.445 
2.257 
2.021 

40 
156 

1.407 
106 

1 
103 
168 
151 
446 

1.670 
72 

901 
204 

7.432 
12 

359 
2.771 

45.890 

6.058 

1.008 
5.050 

655 
11.774 

L518 

890 
3.566 
1.651 
6.729 
8.213 
5.995 

70 
621 

4.614 
217 

27 
237 
222 
794 
633 

3.875 
301 

2.245 
867 

31.122 
282 
782 

5.521 

194.143 

13.722 

3.538 
10.184 

495 
6.548 

993 

307 

1.779 
1.325 
3.448 
4.212 
3.409 

163 
471 

2.787 
240 
52 

449 
87 

470 
819 

1.867 
112 

1.753 
302 

16.298 
683 
275 

3.248 

106.481 

6.066 

2.151 
3.915 

79 
2.427 

297 

234 
461 

81 
1.097 
1.539 
1.224 

2 
184 
985 
112 

65 
258 

54 
80 

258 
1.174 

100 
631 
177 

3.676 
75 
35 

3.357 

29-.829 

3.769 

1.408 
2.361 

574 
8.975 
1.290 

541 
2.240 
1.406 
4.545 
5.751 
4.633 

165 
655 

3.772 
352 
117 
707 
141 
550 

1.077 
3.041 

212 
2.384 

479 
19.974 

758 
310 

6.605 

136.310 

9.835 

3.559 
6.276 

672 
59 
29 

85 
158 
221 
128 
133 

40 
4 

292 

2 

4 
17 
29 
61 
15 

5 
7 

2.325 
32 

201 

5.855 

196 

93 
103 

672 
59 
29 
85 

158 
221 
128 
133 

40 
4 

292 

2 
4 

17 
29 
61 
15 

5 
7 

2.325 
32 

201 

5.855 

196 

93 
103 



Anexo NQ 2. 

Distribución del Redescuento por Magnitud de Importes 

al 27 de Di<:i.embre de 1935 , 

CAPITAL FEDERAL 

T O T A L R E D E S C O N T A D O S A L D O A C T U A L 
-- --- ---------,--------

DOCUMENTOS IMPORTES 
ESCALA DE MAGNITUD 

DOCUMENTOS 1 IMPORTES 

TOTAL DEL GRUPO: ............ 

Hasta 1.000 •••••• o ••••• o •• o ••••••• 

De 1.001 a 2.000 ................ 
» 2.001 » 3.000 ............... 
>) 3.001 » 4.000 o •••••••••••• o. 

» 4.001 » 5.000 ............... 
» 5.001 » 6.000 ............... 
» 6.001 » 7.000 o ••••••••••••• o 

» 7.001 » 8.000 •••••••••• o. o. o 

» 8.001 » 9.000 ••••••••• o ••••• 

» 9.001 » 10.000 o ••••••••• o •••• 

Número 

255.299 

77.711 

70.967 
35.126 

18.734 
19.806 

7.602 

3.732 

7.154 
2.243 

12.224 

% s/. 
total 

86,1 

26,2 
2.3,9 

11,8 
6,3 

6,7 
2,6 
1,3 
2,4 

0,8 
4,1 

-N::-~- •¿ot:{' ~~- :~~~ 1 •¿ot:;· Miles % s/. 
m$n. total 

a) Detalle hasta m$n. 10.00,0 

697.2921 26,5 

1 

60.250 2,3 

111.229 4,2 

93.019 3,5 

69.670 2,6 

96.408 ¡ 3,7 

44.3221 1,7 

25.0581 1,0 

55.620 1 2,1 
19.812. 0,8 

121.904 
1 

4,6 --.-

._.. 
o 
00 



b) Detalle de m$n. 10.001 a 100.000 

TOTAL DEL GRUPO: ............ 38.217 12,9 1.241.041 47,1 

De 10.001 a 20.000 ............... 17.751 6,0 281.932 10,7 
)) 20.001 )) 30.000 ............... 7.876 2,6 209.196 7,9 
)) 30.001 )) 40.000 •••••••••••••• o 3.135 1,1 117.695 4,5 
)) 40.001 )) 50.000 . . . . . . . . . . . . . . . 4.377 1,5 215.686 8,2 
)) 50.001 )) 60.000 ............... 1.032 0,3 59.958 2,3 
)) 60.001 )) 70.000 ••••••••••• o ••• 593 0,2 40.084 1,5 
)) 70.001 )) 80.000 ............. o. 1.106 0,4 85.053 3,2 
)) 80.001 )) 90.000 ••••••••••• o ••• 246 0,1 21.773 0,8 
)) 90.001 )) 100.000 ............... 2.101 0,7 209.664 8,0 

1-' 
o 

e) Detalle st•perior a m$n. 100.COO 
~ 

TOTAL DEL GRUPO: . . . . . . . . . . . . 3.137 1,0 693.9871 26,4 

De 100.001 a 150.000 . . . . . . . . . . . . . . . 1.168 0,4 156.8121 6,0 
)) 150.001 )) 200.000 ............... 907 0,3 17 4.458 6,6 
)) 200.001 )) 250.000 •••••••••••••• o 374 0,1 90.713 i 3,5 
)) 250.001 )) 300.000 ............... 339 0,1 99.873 3,8 
)) 300.001 )) 350.000 ............... 66 22.763 0,9 
)) 350.001 )) 400.000 •••••••••••••• o 94 37.216 1,4 
)) 400.001 )) 450.000 ............... 14 6.216 0,2 
)) 450.001 )) 500.000 . . . . . . . . . . . . . . . 138 0,1 68.839 2,6 
)) más de 500.000 37 37.097 1,4 i 

o •••••••••••••• 

1 ,---
1 2.632.320 

--- ---------
1 

TOTAL GENERAL •••••••••• o ••••• 296.653 100,0 100,0 ~ 



ESCALA 

TOTAL DEL 

Distribución del Redescuen.to por Magnitud de Importes 

al 27 de Diciembre de 1935 

INTERIOR 

T O T A L R E D E S C O N T A D O S A L 
~ 

D o 

DOCUMENTOS IMPORTES DOCUMENTOS 
DE MAGNITUD 

1 

% sf. Miles 

1 

·o;. sf. 

1 

% s/. 
Número total m$n. total Número total 

a) Detalle has.ta m$n. 10.000 

GRUPO: ............ 437.091 9·3,6 1.171.528 58,7 11.259 94,5 

Hasta 1.000 ••••••• o o •••••• o. o •••• o 83.207 17,8 71.270 3,6 1.629 13,7 

De 1.001 a 2.000 •••••• o •••••••• 160.745 34,4 247.979 12,4 4.784 40,1 

» 2.001 » 3.000 ............... 76.371 16,4 200.845 10,0 1.968 16,5 

» 3.001 » 4.000 ••••• o ••••••••• 39.441 8,4 145.190 7,3 973 8,2 

» 4.001 » 5.000 ............... 30.087 6,4 144.692 7,2 765 6,4 

» 5.001 » 6.000 ............... 14.727 3,2 85.512 4,3 313 2,6 

» 6.001 » 7.000 •••••• o •• o ••••• 7.400 1,6 49.741 2,5 196 1,7 

» 7.001 » 8.000 •••• o •••••••••• 9.120 2,0 71.358 3,6 193 1,6 

» 8.001 » 9.000 •• o •• o ••••••••• 3.616 0,8 31.873 1,6 79 0,7 

» 9.001 » 10.000 ............... 12.377 2,6 123.068 6,2 359 3,0 

A e T u A L 

IMPORTES 

Miles 

1 

% sf. 
m$n. total 

f.-' 
f.-' 
o 

30.569 61,9 

1.629 3,3 
7.461 15,1 
5.224 10,6 

3.609 7,3 
3.702 7,5 
1.826 3,7 
1.330 2,7 
1.506 3,0 

701 1,4 
3.581 7,3 



b) Detalle de m$n. 10.001 a 100.000 

TOTAL DEL GRUPO: •••••••• o ••• 29.215 6,3 718.024 35,9 658 5,5 16.723 33,9 

De 10.001 a 20.000 ............... 18.454 4,0 280.091 14,0 393 3,3 6.ü48 12,3 

» 20.001 » 30.000 •• o •••••••••••• 5.265 1,1 138.326 6,9 141 1,2 3.710 7,5 

» 30.001 » 40.000 o ••••••••• o •••• 1.951 0,4 71.921 3,6 36 0,3 1.349 2,7 

» 40.001 » 50.000 •• o •••••••• o o •• 1.677 0,4 81.647 4,1 45 0,4 2.215 4,5 

» 50.001 » 60.000 ••• o ••••••••••• 500 0,1 28.772 1,4 10 0,1 586 1,2 

» 60.001 » 70.000 •..•.••.•••.• o. 323 0,1 21.602 1,1 9 0,1 605 1,2 
» 70.001 » 80.000 o o. o •••••• o •••• 321 0,1 25.154 1,3 6 465 1,0 
» 80.001 » 90.000 ............... 139 12.209 0,6 5 445 0,9 
» 90.001 » 100.000 •••• o •••••••••• 585 0,1 58.302 2,9 13 0,1 1.300 2,6 

1-' 
1-' 

e) Detalle superior a m$n. 100.000 
1-' 

1 

TOTAL DEL GRUPO: ............ 544 0,1 107.3251 5,4 8 2.099 4,2 

De 100.001 a 150.000 •••••• o •• o ••••• 264 0,1 34.970 1,8 2 250 0,5 

» 150.001 » 200.000 ............... 167 31.716 1,6 1 200 0,4 
» 200.001 » 250.000 •••• o ••••• o o ••• 32 7.717 0,4 
» 250.001 » 300.000 ............... 31 9.194 0,5 3 849 1,7 
» 300.001 » 350.000 •••••••••••••• o 7 2.292 0,1 
» 350.001 » 400.000 ............... 13 5.121 0,3 2 800 1,6 
» 400.001 » 450.000 o ••••••••••••• o 1 415 
» 450.001 » 500.000 ............... 18 9.000; 0,4 

» más de 500.000 •••••• o. o •••• o o 11 6.900 0,3 
----

TOTAL GENERAL •• o o •••••••••••• 466.850 100,0 ¡1.996.8771 100,0 11.925 100,0 49.391 100,0 



Distribución del Redescuento por Magnitud de Importes 

al 27 de Diciembre de 1935 

ESCALA DE MAGNITUD 

TOTAL DEL GRUPO: ........... . 

Hasta 1.000 ..................... · · 
De 1.001 a 2.000 .............. . 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 

2.001 » 
3.001 » 
4.001 » 
5.001 » 
6.001 » 
7.001 )) 
8.001 )) 
9.001 » 

3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 

TOTAL GENERAL 

T O T A L R E D E S C O N T A D O S A L D O A C T U A L 

IMPORTES DOCUMENTOS ~~~ IMPORTES DOCUMENTOS 1 

Número % s/. Miles % sf. ~N-ú-me:-- %totas/l . 1 Mm$ilne~. --- ~;..--s -~-.-
total m$n. total total 

~' ~~~~~~--

692.300 

160.918 
231.712 
111.497 

58.175 
49.893 
22.329 
11.132 
16.274 

5.859 
24.601 

90,7 

21,1 

30,4 
14,6 

7,6 
C,5 
2,9 
1,5 
2,1 
0,8 
3,2 

a) Detalle hasta m$n. 10.000 

1 

1.868.820 40,4 

131.520 
359.208 
293.864 
214.860 

241.100 1 

129.834 
74.799 ¡ 

12G.978 
51.685 

244.972 

2,8 
7,8 
6,4 
4,6 
5,2 
2,8 
1,6 
2,8 
1,1 
5,3 

11.259 

1.629 
4.784 
1.968 

973 
765 
313 
196 
193 

79 
359 

94,5 

13,7 
40,1 
16,5 

8,2 
6,4 
2,6 
1,7 
1,6 
0,7 
3,0 

30.569 

1.629 
7.461 
5.224 
3.609 
3.702 
1.826 
1.330 
1.506 

701 
3.581 

61,9 

3,3 
15,1 
10,6 

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



b) DEtalle de m$n. 10.001 a 1,00.000 

TOTAL DEL GRUPO: ............ 67.432 8,8 1.959.065 42,3 658 5,5 16.723 33,9 

De 10.001 a 20.000 . . . . . . . . . . . . . . . 36.205 4,7 562.023 12,2 393 3,3 6.048 12,3 
» 20.001 » 30.000 13.141 1,7 347.522 7,5 141 1,2 3.710 7,5 
» 30.001 » 40.000 o •••••••••••••• 5.086 0,7 189.616 4,1 36 0,3 1.349 2,7 
» 40.001 » 50.0{)0 •••••••••• o •••• 6.054 0,8 297.333 6,4 45 0,4 2.215 4,5 
» 50.001 » 60.000 ............... 1.532 0,2 88.730 1,9 10 0,1 586 1,2 
» 60.001 » 70.000 ............... 916 0,1 61.686 1,3 9 0,1 605 1,2 
» 70.001 » 80.000 ............... 1.427 0,2 110.207 2,4 6 465 1,0 
» 80.001 » 90.000 . . . . . . . . . . . . . . . 385 33.982 0,7 5 445 0,9 
» 90.001 » 100.000 . . . . . . . . . . . . . . . 2.686 0,4 267.966 5,8 13 0,1 1.300 2,6 

,..... 
f-' 

e) Detalle superior a m$n. 100.000 
Ci:) 

1 

TOTAL DEL GRUPO: •••• o ••••••• 3.681 0,5 801.312 17,3 8 2.099 4,2 

De 100.001 a 150.000 ............... 1.432 0,2 191.7821 4,1 2 250 0,5 
» 150.001 » 200.000 •••••••••• o •••• 1.074 0,1 206.174 4,5 1 200 0,4 
» 200.001 » 250.000 . . . . . . . . . . . . . . . 406 0,1 98.430 2,1 
» 250.001 » 300.000 ............... 370 0,1 109.067 2,4 3 849 1,7 
» 300.001 » 350.000 ............... 73 25.055 0,5 
» 350.001 » 400.000 ............... 107 42.337 0,9 2 800 1,6 
» 400.001 » 450.0{)0 ............... 15 6.631 0,1 
» 450.001 » 500.000 o •••••••••••••• 156 77.839 1,7 
» más de 500.000 ............... 48 43.997 1,0 

---- ··----

TOTAL GENERAL • o •• o o •••• o ••• o. 763.503 100,0 4.629.197\ 100,0 11.925 100,0 49.391 100,0 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 



Buenos Aires, marzo 31 de 1936. 

Excmo. Señor 111inistro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Roberto M. Ortíz. 

SjD. 

Tengo el honor de someter a la consideración del Señor 
::\'Iinistro, la memoria correspondiente al 509 ejercicio del 
Banco Hipotecario Nacional. 

N o sería posible intentar el análisis de los distintos as
pectos de las actividades del Banco, sin referirme al fenó
meno de la crisis, tan universal y tan honda, que redujo, 
en el espacio de cinco años, a su tercera parte el intercam
bio entre la:.; naciones. 

No obstante, puede afirmarse con explicable satisfac
ción que hemos sido de los afectados por ella con menos 
intenúdad debido a la vitalidad y potencia económica de 
nuestro país, caracterizado por la particularidad de ser de 
demanda y absorción internacional la casi totalidad de su 
producción. Y ya aquí, la evolución empieza a operarse en 
los negocios y los valores en grado tal que, visiblemente, se 
orienta el proceso del malestar económico hacia una si:ua
ción normal. 

lJüS convenios con la Gran Bretaña, Suiza y Holanda, 
la moratoria y reducción del interés de las hipotecas, la con
versión de los títulos de la deuda pública, la creación del 
Banco Central, la fiscalización de los cambios, la fijación 
del precio mínimo de los cereales, fueron todos factores de 
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alto sentido práctico y felizmente acertados, que nos han 
evitado contingencias muy penosas. La conversión de las 
cédulas hipotecarias, llevada a cabo con éxito singular, com
pletó el conjunto de medidas que fueron recibidas con ge
neral beneplácito y que representaron para la Institución 
y para los deudoreg una solución salvadora. 

Además, el P. E. requirió la colaboración de hombres 
aptos y especializados para analizar el régimen de produc
ción o de venta de nuestros principales renglones, creando, 
para lograrlo, juntas especiales que estudiaron Jos proble
mas que planteaban las trabas al comercio internacional. 
la superproducción y la diminución de los consumos, solu
cionándolos en la mejor forma dentro de lo que permitie
ron las dificultades del momento. 

Tales medidas e iniciativas nos permiten encarar el 
porvenir con confianza. 

La conjunción del esfuerzo particular y la influencia 
de las leyes que lograron encauzarlo ajustadamente, han 
aportado, como consecuencia, la obtención de discretas uti
lidades para el productor, salarios razonables para el obre
ro, trabajo para el desocupado, creación de nuevas indus
trias en las ciudades y aumento de las áreas explotadas en 
nuestras campañas, en forma tal, que el comercio interno 
del país y su intercambio con el exterior, acusan cifras que 
mejoran lenta, pero firmemente. 

El Banco Hipotecario Nacional, con operaciones direc
ta e inmediatamente vinculadas a las actividades dirigidas 
hacia la explotación de la tierra y, en general, al debido 
aprovechamiento de la propiedad raíz, experimentó de inme
diato los efectos de esa reacción económica y, paralelamente 
al alivio de la situación general, puede advertirse, también, 
una favorable evolución en los negocios del establecimiento, 
especialmente en aquellos que se relacionan con la mora y 
con la colocación de sus títulos. 

Sin embargo, no debe olvidarse lo que tuvimos oportu
nidad de exponer en la memoria del ejercicio anterior res
pecto a la necesidad de que, por muchos años, los directo-
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rios que fijan la Institución se preocupen de reconstituir y 
reorganizar sus reservas sobre bases más seguras, dándoles 
una aplicación que evite el riesgo de que esos fondos pue
dan ser afectados por las mismas contingencias de las ope
raciones propias del Banco. 

Las pérdidas sufridas en el transcurso de estos últimos 
años han dejado huellas muy profundas en su organismo. 
Deben imperativamente ser reparadas y para ello restable
cer la integridad de sus recursos y defensas. 

Dos hechos de grave e incontrovertible significación 
imponen, además, la necesidad de rectificar y reajustar pro
cedimientos en el otorgamiento de préstamos. Con referen
cia al pasado, que continúan produciéndose saldos perso
nales incobrables, excediendo algunos de ellos al medio mi
llón de pesos; y con atinencia a la actualidad, que el evi
dente alivio, en lo que se refiere a los recursos del Banco, 
es determinado en mucha parte por los precios básicos fi
jados por el Gobierno actos de economía dirigida que no 
podrán nunca ser considerados como de una situación nor
mal. 

La política del directorio del Banco, en términos gene
rales, no ha variado y, como siempre, continúa orientada 
hacia dos finalidades : la de afianzar la posición. económica 
de la Institución, teniendo con los deudores toda la toleran
cia que no la afecte y la de extender en cuanto fuere posi
ble el beneficio de los créditos que otorga, dentro de los 
márgenes que imponen la existencia de cédulas disponibles 
y la receptividad del mercado. 

OPERACIONES EN CEDULAS 

Se operó durante el año 1935 en el mercado de cédulas 
por un valor nominal de m$n. 199.133.150,- cifra que acu~ 
sa una disminución de m$n. 33.518.675,- sobre el volumen 
de operaciones del año anterior. El 78,14 % del movimien
to, se realizó por intermedio del Banco. 
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La cotización máxima de las cédulas alcanzó el precio 
ele 9980 %, y la mínima a 93,10 '/o. Esta última cotización 
mejoró en 8,80 puntos con relación a la registrada en el 
año 1934. 

Estabilizado el mercado al finalizar el año anterior, 
eon :una cotización media del 93 % neto, las operaciones 
hasta mediados de febrero se realizaron con mercado re-· 
elucido, advirtiéndose una mejora de casi dos puntos. 

La afluencia de cédulas para la venta, como eonsecuen" 
eia de la decisión de los tenedores que al efectuarse la con
Yersión prefirieron el rescate y a raíz del decreto ele febrero 
16 optaron por su canje, recibiendo en efectivo la diferen
(·ia hasta la par, determinó un descenso momentáneo de la 
cotización, la que luego fué afirmándose hasta fines de ju
nio, en cuya fecha el precio medio neto llegó a 9•),50 %. 

La saneión de la H. Legislatura de la Pro\·incia de 
Buenos Aires de 27 de junio, disponiendo la conyersión de 
sus títulos con fuertes primas y libres de impuesto a los 
rÍ>ditos, pudo haber influído sobre el mereado, po1' el pase 
favorable que representaba, ya que se advirtió una depre
eiación de casi un punto al iniciarse el mes de julio, recu
perada pooo después; y continuando así con peqneñas os
cilaciones de 0,20 a 0,40 <jc, cerró el mes de agm;to a los 
Hwlmos precios de los precedentes. 

Xo obstante la perturbación que podía significar el con
flicto ítalo-etiope, al tornarse la plaza en vendedora, pre
sionada por la especulación que en estos casos se produce, 
al promediar el mes de octubre los preeios se estabilizaron 
en 96 'Ir, bajando de 0.30 a 0,40 % desde la segm1da quin
cena, eon motivo de la colocación de 50 millones de títulos 
nacionales del 4Y2 % que un consorcio de banqueros ofre
ció a la suscripción pública. 

Con pequeñas variantes se llegó a fin de año a un pre
cio neto superior al 95 %, salvo la serie A que venía man~ 
teniendo desde varios meses un nivel más elevado. 
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El término medio neto al eierre del año, superior en un 
2,15 7ó al del año 1934, évidencia el mejoramiento del mer
cado. 

EMISION DE CEDULAS 

La emisión por préstamos escriturados alcanzó durante 
el año a m$n. 46.098.750,~ lo que representa un aumento 
de m$n. 17.991.850,- sobre la del año anterior. 

La emisión de cincuenta. millones que acaba de auto
rizar el P. E., viene a satisfacer una exigencia perentoria, 
pues permitirá contemplar de inmediato la expectativa de 
numerosos solicitantes cuyos expedientes se hallan en con
diciones de acuerdo, pero su colocación en plaza ha ele ser 
efectuada con igual prudencia con que lo fueron las emi
siones últimas. 

Por lo demás un factor que posiblemente ha ele esti
mular las altas cotizaciones, reforzando la posición de los 
títulos ele renta y en modo principal la de las cédulas hi
potecarias, que tienen en el mercado interno interesados por 
eifras muy superiores a las que les son ofrecidas en venta, 
lo constit11ye la limitación de los intereses bancarios en ge
neral, dispuesta por el Banco Central de la República. Pe
ro, aparte de este factor que no gravitó en las cotizaciones 
de 19:35. t>l fenómeno del alto precio ele las cédulas responde, 
en primer término, a la existencia ele capitales importantes, 
cnyos po~:eedores no encuentran o no buscan colocación en 
el campo de la industria, en actividades agrarias o en ne
gocios sobre bienes raíces y que mientras continúe esta si
tuación económica, insistirán en orientar esos dineros hacia 
las cómo(1as y remuneradoras inversiones que ofrece el mer
cado de títulos. Para dar una idea de los capitales disponi~ 
bles al 3] de diciembre ppdo., bastará señalar que los depó
,·itos en ('aja de Ahorros, a -plazo fijo y en cuenta corrie11te, 
alcanzaban a tres mil quinientos millones de pesos. 
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Conviene, entonces, al Banco y a los intereses generales, 
bajo las condiciones presentes del mercado, no interrumpi:r,; 
su acción social y económica y continuar emitiendo cédulas 
a aplicarse con preferencia en la redención de hipotecas a 
corto plazo y de elevado interés y para habilitar industrias 
~uyo estímulo resulte conveniente al país. 

LOS PRESTAMOS 

En el capítulo precedente se ha consignado la forma 
en que fué distribuída la el}lisión correspondiente al año 
1935. Realizadas las operaciones del año, los créditos VI

gentes en cédulas ascienden a 84.081, por un total de 
m$n. 1.491.862.175-

Si se observan las cifras correspondientes a los impor
tes escriturados durante el ejercicio, será dable comprobar 
que éstos no acusan una normal distribución entre las dis
tintas zonas del país de acuerdo con la importancia econó
mica de cada una y también se advertirá que no existe pro
porción equivalente en los otorgados por concepto de ur
banos y rurales. 

Varios fueron los factores que motivaron ese involun
tario desnivel en la concesión de los créditos. como por 
ejemplo la necesidad ineludible de atender múltiples reque
rimientos angustiosos, cuya finalidad tendía a cancelar hi
potecas particulares con vencimiento perentorio; en segun
do lugar, satisfacer numerosas solicitudes de monto redu
cido que hacía tiempo radicaban en el Banco pendientes 
de resolución y que po ': circunstancias diversas no habían 
sido atendidas oportunamente; la tercera razón valedera re~ 
sultó impuesta por la Ley de Conversión que, en su parte 
pertinente, dispuso que los préstamos vigentes en efectivo 
fueran transformados a cédulas, debiendo tenerse en cuenta 
que el límite de éstos oscilaba entre m$n. 1.000,- y m$n. 
20.000,- siendo en su mayoría urbanos; y, por último, fué 
factor indiscutible desde todo punto de vista, el hecho de 
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contar con saldos exiguos de cédulas dispo,nibles, lo que 
dificultaba considerar solicitudes de monto elevado. Por lo 
demás, las condiciones inestables en que se desenvolvieron 
las industrias propias de algunas regiones, circunstancia que 
determinó una fuerte depresión en los valores inmobiliarios, 
vino a significar, también, un impedimento que se opuso a 
una más racional distribución del capital facilitado en hi
poteca. 

Los acuerdos han estado sujetos a normas relativas al 
monto de los préstamos fijados por el H. Directorio, dentro 
de los límites que determina la Ley Orgánica, habiendo que
dado establecido que las solicitudes habían de aceptarse en 
las condiciones siguientes: 

a) Sin limitación alguna, hasta m$n. 10.000,-. 

b) Para cancelar préstamos en efectivo a favor del 
Establecimiento, hasta m$n. 20.000-. 

e) Para cancelar deudas con el Banco Hipotecario 
Nacional. 
(En los últimos dos casos podrá acordarse prés
tamos hasta la concurrencia del crédito en efec
tivo o la deuda con la Institución más tLn 30 %) . 

d) Para edificación, hasta m$n. 100.000,-. 

e) Para levantar hipotecas con interés mayor al que 
percibe el Banco Hipotecario Nacional, o con 
contrato vencido o de vencimiento pr~ximo, has
ta m$n. 350.000,-. 

f) Cuando la garantía responda ampliamente al 
préstamo requerido, aun no existiendo hipoteca 
que levantar, hasta m$n. 350.000-
(Se exceptuaron de la disposición ue este apar
tado, 6 préstamos por valor de m$n. :1.646.250,-, 
que ya estaban en trámite). 

La Ley Orgánica admite el otorgamiento de créditos 
hasta un importe de un millón de pesos; pero el H. Direc
torio estimó que las circunstancias económicas del momento 
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y la influenci¡t de carácter social, que también dc>be cuidar 
el Banco al dirigir su acción en sentido determinado, le hari 
señalado la conveniencia de limitar su monto máximo a la 
suma ya indicada. 

En efecto, cada autorización de que se dispone es limi
tada. Cincuenta millones de pesos, así, en abstracto, dice 
de una suma muy importante; pero, reducida en diez mi
llones por la cuota del 20 j{ que corresponde a préstamos 
de colonización y distribuído el saldo entre los solicitantes, 
rápidamente resultará agotada, lo que es dable comprobar 
;;i se examina el cuadro demostrativo de p~éstamos reque
ridos y el de los acordados pendientes de esc.rituración. 

E:; evidente que si el Banco atendiera pedidos hasta el 
límite máximo, sería necesario recurrir demasiado a menu
do a nueva;; emisiones, excediendo la medida prudente y se 
provocaría la saturación del mercado receptor. 

Pero determina ante todo la limitación impuesta, las 
circunstancias particulares del momento, apreciando que el 
Banco realizaría su obra con tanta más eficacia cuanto ma
yor fuera el número de peticionantes a quienes pudiera sa
tisfacer. Esto por efecto ele la mejor distribuciún del re
curso aportado, por ser la gran mayoría de él d.estinada 
al levantamiento de hipotecas de altísimo interés, pues la 
usura pone su garra de preferencia sobre los que requieren 
sumas pe(¡ueñas y el alivio proporcionado por la ley de mo
ratoria no puede ser indefinido. 

NUEVAS OPERACIONES 

Préstamos urbanos. 

Sobre 4.706 solicitudes por Yalo.r de m$n. 93.145.100,
presentadas durante el año, 4.081 por m$n. 63.207.000-, o 
s·ea más del 86 7c de ellas referíanse a inmuebles urbanos. 
Cifra tan significatiYa demuestra que la normalidad no se 
ha restablecido por completo. Algo es, acaso mucho, que la 
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propiedad urbana origine actividades y despierte interés; 
pé.ro debemos considerar como axioma que nuestra prospe
ridad depende en modo principal del campo y mientras los 
capitales no se orienten francamente hacia su explotación, 
no será posible afirmar que la reacción económica del país 
ha entrado en su verdadero cauce. 

Posiblemente ha determinado el menor número de soli
citudes sobre propiedades rurales, la diminución en el Yalor 
Yenal de las mismas, muy superior a la experimentada por 
las urbanas, hecho que reconoce por causa la desvaloriza
ción de los productos del campo, hoy contenida por la in
tervención de los poderes públicos en la fijación de precios 
mínimos para los mismos. 

Todo hace presumir que el mayor rendimiento de la ex
plotación directa de la tierra se mantendrá, provocando tam
bi\>n una reacción en sus valores. 

El Banco no ha podido ni debido prescindir en sus ta
saeiones, del rendimiento efectivo del inmueble sobre el cual 
se solicita préstamo. aunque la reducción de la:; estimacio
nes haya sido la razón del retraimiento de interesados. 

Dentro de las cifras que acusan los pedidos de présta
mos sobre fincas urbanas, se advierte el lógico predominio 
que corrt>sponde a los de la Capital Federal sobre los de 
sucursales, que involucran las operaciones propuestas t;obre 
bienes situados en las ciudades y poblaciones del interior. 

Corresponden 
m$n. 39.,)58.500.~ 

m$n. 23.648.500,~. 

a la pnme.ra 2.146 pedidos por 
y en las ;o;egundas 1.935 solicitude~-; por 

En su mayoría, los préstamos gestionados tienen por 
objeto cancelar hipotecas particulares; puede calcularse en 
más de 1m sesenta por ciento los créditos solicitados con ta 1 
destino. 

Los préstamos urbanos acordados en el año, alcanzan a 
8.300 por· un total de: m$n. 41.793.050,~. Comparando el 
número (le solicitudes presentadas ~4.081- advertimos qne 
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existe una aceptable aproximacwn entre ambas cifras y si 
se tiene en cuenta que muchas no prosperan por diversas 
razones ajenas a la intervención del Banco, se llega a la 
conclusión de que, prácticamente, la demanda de capitales 
es atendida en su casi totalidad. 

Por lo demás, no es posible correlacionar el importe 
concedido con el total solicitado, porque aparte de que los 
recurrentes abultan sus pedidos y tienden siempre a exage
rar la estimación de las fincas que ofrecen en garantía, el 
Banco a su vez aplica a las tasaciones un criterio sobre el 
valor permanente de las propiedades que, a veces, no es 
compartido por aquéllos; pero, desgraciadamente, el Banco 
no puede proceder de otra manera, porq_ne se encuentra an
te el fenómeno de la rápida desvalorización de los edificios 
modernos, que cada día tiende a acentuarse. 

En las construcciones actuales se procura una renta 
elevada, en forma que produzca un interés al capital inver
tido y, además, durante algunos añós, un fuerte margen 
que será aplicado a la amortización de ese capital. Para 
obtener tal propósito, la construcción ha de tener todos los, 
elementos que proporcionen las máximas comodidades y los 
accesorios que la coloquen dentro del gusto o de la modali
dad del momento. Propiedad que no cumple tales condicio
nes está fuera de moda y no puede pretenderse por ella la 
renta que consiguen los edificios en los que se ha introduci
do las últimas novedades que el arte, la técnica o la inven
tiva colocan a disposición del arquitecto o del ingeniero• 
constructor. 

Es natural que, a influjo de estas modalidades, las ca
sas envejezcan hoy rápidamente, y cuando en la edificación 
de una propiedad de renta se persigue -como no puede ser 
de otro modo- una finalidad utilitaria, el problema consis
te en lograr, durante un tiempo, una renta máxima que de
crezca lentamente durante los primeros años, aunque esa 
declinación se acentúe en los siguientes_, hasta reducirla a 
límites que no guarden relación, en absoluto, con el capital 
primitivamente invertido. Pero cuanao esto último acon-
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tezca, el desembolso afrontado en la construcción habrá que
dado totalmente amortizado. A cada uno de estos puntos 
de declinación de la curva de la renta, COJ.:responde un va
lor distinto de la propiedad que también mengua en fun
ción de aquélla. 

Ahora bien; el propietario que presenta como garantía 
de su préstamo una casa recién construída, la estima natu
ralmente en más de lo que le ha costado, porque la renta 
que en ese momento produce la propiedad, lo induce a 
abultar valores. Pero para el prestamista a largo plazo el 
problema es otro. Debe, en primer lugar, determinar si al 
cabo de la vida del préstamo, la propiedad estará en condi
ciones de obtener una renta que cubra el servicio de la deu
da. los impuestos y los gastos de conservación. 

Además se difunde un sistema de edificación económi
co, pero atrayente, que constituye la base de un negocio 
hoy en boga, en donde la solidez y duración de los mate
riales no es el problema que más preocupa a los propieta
rios, cuya finalidad es desprenderse de la propiedad, vendién
dola con facilidades de pago, merced al máximo de prés
tamo que pueda obtener del Banco. 

Las eonsecuencias de una edificación cuyos defectos 
muchas veces no es fácil estimar, así como la dudosa posi
bilidad de que se satisfaga algunos años después el servi
cio del préstamo, corren por cuenta del adquirente y del 
acreedor. En general, el proceso de desvalorización de una 
propiedad edificada con este nuevo concepto, es mucho más 
rápido que el de la amortización del préstamo que recono
ce, y así el capital invertido en su construc'ción quedará 
amortizado a los quince o veinte años de explotación de la 
misma. Esto explica que el Banco no puede atribuir en sus 
tasaciones de propiedades urbanas otro valor que el que 
resulte de sus posibilidades de rendimiento en los treinta 
y seis años que durará el préstamo. Indudablemente, no 
en todas las construcciones se persiguen esos propósitos, ni 
siquiera tales modalidades se advierten fuera de los gran
des centros urbanos, pero es oportuno señalar que las cir-
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cunstancias anotadas son muy tenidas en cuenta por los 
técnicos tasadores y el tribunal de contralor al establecer 
los valores y por el H. Directorio al fijar el porcentaje del 
préstamo sobre ese valor, sin perjuicio de aplicar en los 
acuerdos un criterio liberal cuando las propiedades pro
puestas en garantía ofrecen perspectivas de una renta es
table. 

Por no haberse ajustado a esta norma, débense muchos 
de los casos del resultado aparentemente paradojal de re
mates que no alcanzan a cubrir el préstamo. 

Llegan a 2.528 los préstamos sobre propiedades urbanas 
escriturados durante el año. por m$n. 33.147.650,-. 

Préstamos rurales. 

Durante este ejercicio las solicitudes de préstamo so
bre propiedades rurales han sido consideradas con todo in
terés por los motivos ya expresados al principio del capí
tulo de los préstamos urbanos. 

Se han tomado numerosas disposiciones que señalaré 
más adelante, tendientes a facilitar en lo posible las difi
cultades de los trabajadores del campo; pero, en lo que se 
refiere a las nueva,<; solicitudes, a pesar de esta preferencia. 
es fácil comprender la complejidad de su gestión y estudio, 
particularmente en algunos de sus aspectos. 

Por lo demás, su tramitación se hace más lenta también 
en razón de que la mayoría de los solicitantes residen fne
ra de la sede de la Casa Matriz o de alguna sucursal. 

No obstante, se estudia la manera de abreviarla en lo 
posible y reducir así al mínimo esta dificultad que conspira 
contra los deseos y propósitos del Banco. Igualmente está a 
consideración del H. Directorio el examen de medidas con
ducentes a intensificar la presentación de nuevos pwlidos. 

Las solicitudes de préstamo presentadas durante el pe
ríodo vencido suman 625 por un valor total de m$n. 29.938.100. 
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habiéndose acordado en el año préstamos por valor de 
m$n. 16.120.700,-, representados por 349 solicitudes. 

Se escrituraron 411 hipotecas sobre propiedades rul:'a
les por un importe en conjunto de m$n. 12.951.100 -. 

PRESTAMOS EN MORA 

El procedimiento para obtener el cobro de los servicios 
se realiza con toda eficacia, dentro de los términos que al 
efecto fija la Ley Orgánica y las disposiciones adoptadas 
por el H. Directorio. 

Bajo este aspecto se ha realizado verdadera obra de 
simplificación, corrigiendo defectos de forma o modalidades 
rutinarias, con el fin de facilitar la tarea y dando a cada 
asunto la solución práctica que mejor conviene a los inte
reses del Banco y del deudor. 

Empleados y funcionarios capacitados y especializados· 
en la tarea, tratan directamente con los clientes estudiando 
la causa de los incumplimientos, analizan el aprovechamien
to económico de las propiedades, consideran las propuestas 
de espera y proponen la solución más conveniente que co
rresponde en cada caso. 

La Presidencia dedica especial y directa atención a este 
punto, analizando con espíritu de equidad todos aquellos 
casos en que la voluntad en cumplir es manifiesta, dando 
a las disposiciones legales, al considerarlos, la más amplia 
interpretaeión de amparo al deudor suspendiendo o prorro
gando las subastas mediante pagos parciales. 

Se ha logrado así que el procedimiento del apremio, co
mo tambit'·n el acuerdo de los plazos queden perfectamente 
fundamentados. habiendo. de tal manera. dejado de ser ésta 
una función mecánica, como ocurría cuando la organiMción 
del Banco no permitía al H. Directorio el control que hoy 
ejerce sobre los distintos aspectos de la compulsión. 
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Han quedado suprimidas, también, gran parte de las 
comunicaciones conminatorias a los deudores morosos que, 
en razón de su constante envío, perdían su eficacia como me
dio estimulante de pago. Se ha asegurado, en cambio, por me
dio de "cartas certificadas con aviso de retorno", que las co
municaciones de las fechas de remate vayan indefectible
mente a los deudores, no siendo hoy, pues, posible la publi
cidad de ninguna subasta sin que el interesado lo sepa, a 
excepción del caso en que por negligencia haya omitido ha
cer conocer su cambio de domicilio. 

Por estos motivos la psicología del deudor ha variado 
en cuanto al cumplimiento de sus compromisos y hoy, por 
fortuna, la gran mayoría de ellos acata los emplazamientos 
del Banco. Estaba, hasta no hace mucho, tan arraigada la 
creencia de que éste debía tolerar indefinidamente el atraso 
de sus préstamos, que había quienes llegaban a culparlo de 
todos los males que acarreaba la crisis, por su pretensión 
de cobrar lo que, al fin de cuentas, necesitaba el Banco en
tregar a los tenedores de las cédulas que facilitaron su di
nero para acordar esos mismos préstamos. 

La conversión, que tantos beneficios deparó a los deu
dores, no logró desvanecer completamente este ambiente per
judicial para el desenvolvimiento normal de la Institución. 
Después de obtener ventajas tan significativas como la re
baja del interés, la suspensión de la amortización y todos los 
demás beneficios que proporcionó la Ley 12.136, algunos 
deudores pretendieron continuar en la irregularidad y mu
cho costó llevarlos al convencimiento de que toda deuda 
trae aparejada como condición ineludible, la obligación de. 
preocuparse por su cumplimiento. 

De tal modo hallábase difundido semejante estado de 
ánimo, que se ha dado el caso de deudores que, aún solven
tes, se adherían a tan peregrinas ideas, siendo necesario co
locados ante la realidad de medidas drásticas de apremio 
para decidirlos a hacer honor a los compromisos contraí
dos con la Institución. 
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Los deudores comienzan a compenetrarse de la nece
sidad de atender regularmente sus obligaciones y, por lo 
demás, se advierte una mayor capacidad de pago, que se 
manifiesta en la situación de los préstamos en general. 

La mora de los préstamos urbamPS. 

La eyolución a que me acabo de referir se nota parti
cularmente en los préstamos de la Capital Federal, según 
resulta de las siguientes cifras: 

Préstamos en vigor Mora % 
m$n. m$n. 

·------ -----··----· ----

al 31/12/934 
» 3~/12/835 

508.967.900 
536.369.825 

6. 056.826,13 
5. 651.681,-

1,19 
1,05 

En cuanto a los préstamos urbanos del interior son ellas: 

Préstan10s en vigor 

1 

Mora % 
m$n. m$n. 

al 31/12/934 • o ••••••• 218.533.650 4.010.088,12 1,83 
» 31/12/935 .••••.. o. 230.854.400 4.147. 764,40 1,79 

Con respecto al excedente de mora, que al efectuarse 
la conversión no pudo acumularse a los nuevos préstamos, 
se advierte que, mes a mes disminuye su monto, en razón 
de cumplirse regularmente los pagos estipulados en los con
venios suflcriptos de conformidad a la' Ley 11.270. l.Ja com-. 
paración de las cifras representativas de la deuda al 31 de 
diciembre de 1934 y 1935, pone de manifiesto dicha situa
ción: 

Monto adeudado al: 

31 de Diciembre de 1934 

31 » » » 1935 

Capital Federal 
m$n. 

4. 499. 600,-

3. 079. 780,82 

l. 419. 819,18 

lr.terior 
m$n. 

4.617.700,-

3. 250.350,14 

l. 367.349,86 



-132-

La suma liquidada durante el último año representa con 
relación al saldo del 31 de diciembre de 1934 un porcen
taje del 31,55 ;lo para la Capital y el 29,61 % para el interior. 

En resúmen, la disminución operada en la mora de los 
préstamos urbanos durante el año 1935, ha sido de m$n. 
3.054.637,89. 

Y como consideración final con respecto a los présta
mos urbanos, cabe hacer notar que, su creciente atraso des
de 1920 hasta 1933, pudo ser contenido y aun ha logrado 
reducirse, resultando el porcentaje de los servicios impago~ 
al finalizar el ejercicio, solamente del 1,27 % sobre el ca
pital prestado. 

La mora de los préstamos rurales. 

La recuperación que se advierte por diversos síntomas en 
el estado económico del país ha alcanzado en buena parte 
a los préstamos rurales en vigor, los que no sólo han resul
tado favorecidos por las medidas de gobierno que vienen 
cumpliéndose desde 1933, sino que han sido atendidos con 
la máxima tolerancia compatible con el cumplimiento de 
las disposiciones legales y la defensa de los intereses de la 
Institución. 

Pueden mencionarse entre las medidas que más eficaz
mente han permitido a los deudores en situación difícil, lograr 
una espera prudencial que les permitiera defender su pre
dio del remate, la estimación del valor de los embargos y la 
fecha probable de venta de los productos, en base a lo cual 
se prorrogan las subastas decretadas a efectos de dar lugar 
al ingreso del valor de la producción. Además, la liberal, 
resolución del H. Directorio con respecto a los préstamos 
sobre viñedos, en la que ha tenido en cuenta la depresión 
reinante en la zona afectada y los esfuerzos del Gobierno 
Nacional para solucionar la crisis de la industria. 

:Manteniendo sobre los préstamos que incurren en mora 
una atenta vigilancia, sistematizada hoy en los procedimien-
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tos y con la experiencia adquirida en el ejerciciO pasado, 
cuando la mora subsiste y no prosperan otras medidas de 
apremio, se ha llegado a la fijación de la fecha de remate 
Hin otras dilaciones. 

Este procedimiento es el que da resultados más efica
ces. Suprimidas las notificaciones anunciadoras de cada ven
cimiento, como ya se ha expresado anteriormente, y envia
da, en cambio, la comunicación de la subasta, el deudor se 
apresura a iniciar gestiones concretas de arreglo. 

Se provoca así la ocasión de tomar contacto directo 
con el deudor, ap.rec'iar la situación económica en que se 
encuentra y en particular, considerar los resultados de la 
explotación de la finca gravada, para juzgar si la actitud 
del Banco ha de ser de tolerancia y espera, o si la liqui
dación se impone. Y como la inclinación primaria del Ban
co es aquélla, ya que su política tiende a apoyar al que tra
baja la tierra y que la ejecución es sólo el remedio heroico 
de situaciones de las que no puede esperarse una evolución 
favorable, sr trata de obtener del prestatario, pagos parcia
les de lo adeudado o, por lo menos, promesas concretas y 
formalizadas mediante el embargo de la renta o de la pro
ducción, que permiten y justifican los plazos que se acuer
dan. 

Los embargos de renta o producción, han llegado a 3.892 
~· a 261 los nuevos convenios para la regularización de las 
deudas por excedente de mora, resultantes de la conversión. 

Las cifras representativas de la mora; son las siguientt>s: 

al 31/12/934 

?) 31/12/935 

Préstamos en vigor 

m$11. 

721.077.500,-

724.637.950,-

Mora por servicios 

m$n. 

19.261. 989,04 

25.614.940,94 

Como se ve, se ha producido un aumento en el monto 
de la mora que queda neutralizado con la importante dimi
nución operada en el excedente de mora que de m~ill. 
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46 778.500,- que sumaba en 31 de diciembre de 1934, se 
redujo a m$n. 37.026.068.- al finalizar el ejercicio actual, 
de suerte que la deuda total exigible ha variado como sigue: 

DEUD,A. EXIGIBLE 

al 31/12/934 
» 31/12/935 

Diminución ..... . 

m$n. 

66.040.489,-
62.711.008,-

3.329.481,-

PROPIEDADES REMATADAS 

Los remates, en toda la República, han aumentado con 
relación a !as cifras consignadas en. n.~estra memoria co
rrespondiente al eje.rcicio anterior, lo que era previsible, si 
se tiene en cuenta que numerosos préstamos acusaban a 
principios del año una mora de tres servicios vencidos con 
posterioridad a la conversión, en la mayoría de los cuales 
era necesario cargar. además, los excedentes de mora que, 
de acuerdo con los términos de la Ley, no había sido posi
ble acumular a la deuda principal. 

No era de ninguna manera conveniente mantenerse im
pasible ante esta circunstancia, que amenazaba llevar a mu
chos deudores, cuya insolvencia .resultaba notoria, a la si
tuación en que se encontraban con anterioridad a la san
ción de las leyes de alivio. Se imponía, además, desarrollar 
una acción activa y resuelta, para traducir frente a nume
rosos clientes, mal dispuestos a cumplir sus obligaciones o 
que por hábito las satisfacían en último término, la firme 
voluntad del H. Directorio de poner orden en los pagos. 
exigiendo para ello que éstos fueran realizados con relativa 
puntualidad. Al proceder así, la Dirección del Banco no 
ha tratado en modo alguno, como es fácil comprenderlo, ex
citar la venta de inmuebles, que llevada a cabo sin normas, 
habría provoca-do efectos deprimentes y desorientadores en 
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el mercado inmobiliario, sino que ha utilizado un modo de 
apremio, cuya eficacia ha podido apreciar. El remate, para 
el Banco, es sólo un medio de que se vale a fin de lograr la 
regula.ridad de los pagos, siendo el único procedimiento que 
logra conmover a muchos deudores familiarizados con los 
métodos antiguos y con las co.nminaciones y emplazamientos 
que generalmente resultaban innocuos y los determinan a 
ponerse al día o a presentar razonables propuestas de arreglo. 

Constante preocupación de la Dirección del Banco ha 
sido armonizar la necesidad de obtener la regularización 
de aquellos préstamos cuya mora crecía continuamente, con 
la conveniencia de evitar remates que determinaran el ener
vamiento del mercado de bienes raíces y, en tal sentido, ha 
aceptado arreglos y pagos parciales, aun en circunstancias 
en que los anuncios de venta se encontraban en publicación. 
Cuando la subasta se haya hecho ineludible, se estudian los 
medios conducentes a evitar la perturbación que en los va
lores funcliarios podría producir la venta desordenada de 
propiedades afectadas a préstamos en mora. Para lograrlo, 
se ha adoptado el procedimiento de formular listas agru
pando las propiedades a rematar, por zonas, si se trata de 
campos, o por localidades si son fincas urbanas, con la indi
cación, respecto a la importancia y ubicación de la finca, 
importe del préstamo y de la base de venta, fecha y lugar 
de la subasta. En esta forma la Presidencia se encuentra 
en condiciones de establecer, si conviene o no en un seña
lado período o en una zona determinada realizar todos los 
remates que se proponen, o bien si, de acuerdo con la situa
ción de la plaza o por otras circunstancias especiales atin
gentes a la posible colocación de los inmuebles ofrecidos en 
venta, conviene aumentar o disminuir su número. Esto per
mite, además, realizar las subastas en el momento más opor
tuno. .L\sí, las propiedades situadas en balnearios o loca
lidades de veraneo son ofrecidas en venta en épocas de 
afluencia de público, entre el cual es más fácil encontrar 
compradores. 
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Las planillas facilitan el control que no era posible lle
Yar cuando las ventas se decretaban en los expedientes, 
porque entonces los asuntos eran despachados una vez ter
minado el trámite administrativo de cada uno de ellos y 
resultaba difícil llevar cuenta del número de subastas que 
correspondía a cada localidad o zona y menos del volumen 
en capitales que pertenecía al conjunto de dichas opera
ciones. 

Por otra parte el ordenamiento de las tareas no sólo 
persigue el propósito de que cada préstamo atrasado tenga 
su decreto de remate, sino que pone de manifiesto los casos 
en que la garantía está indiscutiblemente disminuída, pro
cediendo entonces a la realización de las dos subastas or
denadas en los arts. 58 y 59 de la L. 0., es decir con base 
de toda la deuda la primera y por el importe de la deuda 
actual y gastos la segunda, cuya ejecución es previa para 
que el Banco se halle posibilitado de disponer la adjudica
ción o la nueva venta con base discrecional. 

La Institución se ve precisada a afrontar los gastos 
ineludibles que las subastas ocasionan (publicidad y gene
ralmente pago de impuestos) sea si la liquidación se obtie
ne por la venta o si se dispone la adjudicación, pero se ve 
constreñida a seguir las prescripciones de la L. 0., que aun 
cuando le resulten evidentemente onerosas, obligándola a 
desembolsos irrecuperables y le impongan tramitaeiones lar
gas, es, sin embargo, la única forma que resguarda a la 
Institución del riesgo de que influencias extrañas a una 
consideración puramente económica permitan la liquidación 
inconveniente de numerosas fincas, por lo que, no obstante 
lo que antecede, no debe en manera alguna intentarse su 
modificación. 

Las cifras consignadas al considerar en particular los 
préstamos urbanos y los rurales bastan para dar idea de la 
importancia que ha adquirido este renglón de las activida
des del Banco y la complejidad que ha asumido y que con
se'l'vará., aún por algún tiempo, el grave problema de la li
quidación de los préstamos atrasados. 
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Préstamos urbanos. 

El H. Directorio, ajustándose a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica, decretó durante el ejercicio vencido 18.615 rema
tes de propiedades urbanas en toda la República. Muchos' 
de los expedientes en los que recayeron tales decretos fue
ron archivados, en razón de que los deudores regularizaron 
sus préstamos, de modo tal que sólo se intentaron 2.716 
subastas de bienes que reconocían hipotecas que, en conjun
to, sumaban m$n. 50'.405.250,-. 

Como resultado de esos remates, las propiedades ven
didas ascendieron a 1.059, obteniéndose un precio total de 
m$n. 2l.O:'i2.792,- representando los préstamos que en con
junto reconocían el 77 % de los precios obtenidos. 

Préstamos rurales. 

Durante el año, se han acordado 8.400 prórrogas y sus
pensiones de remates con fecha fijada, en virtud de pagos 
realizados o propuestas de arreglo aceptadas. En 1934 es
tos decretos sólo alcanzaron a 4.679. 

Como consecuencia de la sistematización del procedi
miento, a que ya nos hemos referido anteriormente y que, 
naturalmente, no excluye el análisis prolijo de cada caso 
particular, se han diligenciado y fijado fecha en 10.200 ex
pedientes. 

Además se decretó remate con base ordinaria, esto es 
la primera subasta, en 9.381 casos y de base mínima o dis
crecional en 3.799 préstamos, habiéndose .realizado con l>xi
to 1.136 remates en los cuales se obtuvo un precio global 
de m$n. 33.573.300,-. Los préstamos correspondientes a 
las propiedades vendidas. representan sobre esta cifra el 
77 %. 



-138-

AD~IINISTRAGION DE PROPIEDADES 

El fracaso de los remates y la conveniencia de evitar 
el deterioro o el indebido aprovechamiento por terceros de 
inmuebles abandonados por sus propietarios, determina la 
necesidad, que en muchos casos se torna imprescindible, de 
tomar su posesión y administrarlos. Es otra de las acti
vidades complejas que competen al Establecimiento. 

La administración y liquidación de los bienes cuyos 
propietarios no pueden decididamente continuar su explo
tación y afrontar los compromisos que representan sus deu
das, a pesar de las facilidades acordadas para las del Ban
co, a que me he referido en capítulos anteriores, constitu. 
ye para éste un problema de magnitud que el H. Directorio 
trata de resolver, multiplicando las medidas tendientes a 
facilitar que estas propiedades vuelvan a ser elementos de 
trabajo, factores de producción y progreso, ya que podrán 
reintegrarse a la explotación privada en condiciones econó
micamente satisfactorias, pudiendo esperarse, para lo su
cesivo, que los préstamos sean servidos regularmente. No 
escapa al juicio de la Dirección del Banco que la adminis
tración no es una solución definitiva sino un procedimiento 
circunstancial, prescripto por el Art. 71 de la L. O. puesto 
que el saneamiento no puede venir sino del reajm;te de los 
valores y de la entrega de las propiedades a manos de quie
nes estén en condiciones de explotarlas. 

Propiedades urbanas. 

La administración de propiedades urbanas produce li
mitadas entradas y sus resultados no podrían considerarse 
satisfactorios, si sólo nos atenemos a los ingresos por alqui
leres puesto que no alcanzan al 3 % del valor de los prés
tamos o de la adjudicación. Ello se explica, si se tiene en 
cuenta que los inmuebles, objeto de la posesión, reconocen 
fuertes deudas, recargadas siempre con servicios vencidos 
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e impuestos impagos, requieren reparaciones y además que, 
por lo general, no producían en poder de sus propietarios, 
una renta conveniente. Por lo demás, el Banco no está or
ganizado para generalizar esta función, extendiéndola a to
dos los casos en que podría hacerlo. Es en realidad un ac
to que, tratándose de préstamos urbanos, se realiza con el 
objeto de que una propiedad en mora se mantenga en con-· 
diciones de venta, aun sabiendo que en muchos casos, los 
ingresos no alcanzan a cubrir el servicio de la deuda. En
tre abandonar la propiedad o permitir que terceros la usu
fructúen, el Banco opta por administrarla, persiguiendo así 
la finalidad de un menor perjuicio. Por otra parte, al ha
cer efectivas las facultades que le acuerda el mencionado 
artículo 71 y el 3.144 del Código Civil, la Instítución tiende 
a difundir los efectos morales que resultan del hecho mismo 
de la posesión, evidenciando así ante los deudores, que 
tiene a su alcance los elementos necesarios para evitar la 
evasión de los alquileres que producen los inmuebles hipo
tecados y que rara vez ingresan por propia iniciativa de los 
mismos o por la aplicación del artículo 45 de la expresada 
Ley, que autoriza el embargo de la renta. Demuestra tam
bién la toma de posesión, que cuando es necesario exhibir a 
posibles compradores un inmueble en condiciones de venta, 
el Banco dispone de las facultades necesarias para lograr 
su objeto en el más breve tiempo, evitando así ser burlado 
por deudores insolventes. a quienes no les afecta ya el acre
centamiento de su saldo personal y menos los perjuicios 
que puede sufrir la entidad intermediaria. 

El número de propiedades en posesión del Banco al fi
nalizar el ejercicio era de 180 y los préstamos que reco
nocen ascienden a m$n. 7.200.000,-. 

Propiedades rurales. 

La reglamentación de las funciones de la Administra
ción de propiedades rurales, fué motivo de detenido estu-
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dio en la pnmera parte del ejercicio vencido y una vez 
puesta en práctica, su experimentación resultó provechosa. 

La adjudicación de las propiedades permite determinar 
el saldo personal, es decir, prácticamente llegar al conoci
miento de la pérdida real que el Banco debe afrontar como 
consecuencia de los préstamos con la garantía clisminuída ; 
pero aparte de esto, el resultado más importante de la adjudi
cación es el de encarar la explotación racional dr las fincas. 

Desgraciadamente el número de propiedades rurales de 
las que el Banco debe hacerse cargo por diversos motivos. 
crece constantemente, a pesar de las medidas adoptadas pa
ra su li<1uidación. N o es posible extremarlas, no sólo por la 
mayor pérdida que ello reportaría al Banco. sino porque 
tal procedimiento contribuiría a una desvalorización exage
rada de los inmuebles, asunto que, además de interesarle 
primordialmente, es de trascendencia nacional. 

En algunos casos es posible reducir las pérdidas y fa
cilitar la venta, practicando un nuevo fraccionamiento ra
zonable cuando se trata de propiedades de considerable ex
tensión o hipotecadas en fracciones de superficie inconve
niente. Es así que, con ese fin, en el curso del ejercicio se 
ha dispuesto la adjudicación de numerosos lotes de colonias 
~- aun con préstamos ordinarios los que se arriendan en 
unidades que permiten su explotación racional, mientras lle
ga la oportunidad de su venta, problema que ya ha sido 
encarado en sus diversos aspectos y que el H. Directorio 
espera resolver en breve. 

El Banco se ve en la imperiosa necesidad de reiterar 
los conceptos expresados en la memoria de 1933 y notas 
elevadas oportunamente al P. E., relacionadas con las difi
cultades que, para la explotación de las propiedades, emer
gen de considerársele comprendido en la ley de arrenda
mientos rurales. 

Las fincas rurales en poseswn del Banco, son 3.605, 
que comprenden una superficie de 2.202.000 hectáreas, cu
yos préstamos importan m$n. 82.230.000,-. 
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N o obstante, durante el ejercicio vencido se han con
cluido 2.043 con~ratos de arrendamiento sobre una superfi
cie de más de medio millón de hectáreas, aplicándose en 
ellos los más diversos sistemas de explotación, concordan
tes con las características de cada propiedad, entre los que 
se incluyen 228 fincas con viñedos y frutales. 

Los embargos de producción y el cobro de los arren
clamientos e~-;tipulados en especie, han proseguido perfec
cionando su acción regularizadora de los préstamos rurales 
y es particularmente satisfactorio señalar la coincidencia 
del pronóstieo para la campaña 1934-35 con el resultado 
obtenido. En la memoria anterior consigné como probable 
el ingreso de la suma de m$n. 5.945.222,-; el total perci
bido por la liquidación de esos productos alcanzó a 
m$n. 5.204.6:)2 73; y la suma total cobrada (comprendidos 
los embarg-os de viñedos) llegó a m$n. 6.039.876,48. 

Durante el año se ha dispuesto la adjudicación de 444 
propiedades. Dicha medida no implica la cancelación de los 
respectivos préstamos, pues ellos, de acuerdo con la Ley 
11.720, pueden mantenerse en vigor por tres años. 

DISPOSICIONES AD1\IINISTRATIV AS 

Propuestas: de compra y anuncio previo de adjudicación pro
yectadas por el Banco. 

Entre las disposiciones tendientes a facilitar la liqui
dación clP las propiedades cuyo remate no ha dado resulta
do, conviene citar el éxito del sistema ele las propuestas 
de compra. Se ha establecido así una corriente real ele in
teresados en ~a inversión ele capitales sobre propiedades 
difundiéndose las verdaderas posibilidades de realizar con
venientes negocios. Para estimular esta saludable tenden
cia el Banco agota los procedimientos administrativos, a 
efecto de dar la mayor rapidez compatible con la informa
ción necesaria para fijar las bases del .remate, en las soli
citudes de compra que se le presenten. 
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En algunos casos se ha tropezado con la falta de datos 
fidedignos y recientes, lo que ha exigido una inspección 
previa, dilatando la resolución y recargando junto con 
otras circunstancias, la labor en forma extraordinaria. 

Complementa esta medida la previsión de establecer en 
los anuncios de venta, cuando se estima que la base fijada 
representa más o menos el precio actual razonable de la 
propiedad, la circunstancia de que el Banco tiene resuelto 
adjudicársela si la venta fracasara. 

Esta prevención se fundamenta en el hecho, reiterada
mente comprobado, de que, no obstante tratarse do rema
tes con base ya actualizada y de conocerse la existencia 
de interesados firmes, ocurre que éstos no hacen Dfertas 
mientras otros no las inicien, a la espera de que un nuevo 
remate les brinde la oportunidad de comprar por menor 
precio. 

Al Banco le están vedados recursos o expedientes para 
provocar ofertas pero, advertidos los compradores de su 
propósito de adjudicarse la propiedad, los obliga a formu
larlas, llegando a obtenerse, en algunos casos, precios apro
ximados, cuando no mayores, al de la base de remates an
teriores. 

OontraJor de Tasaciones. 

La índole excepcional de las funciones confiadas a la 
Comisión de Contralor de Tasaciones -encargada de es
tudiar y asignar valor a los bienes ofrecidos al Banco en 
hipoteca- ha sido en todo momento para esta Presidencia, 
motivo de constante preocupación, pues que valora en su 
exacto alcance la importancia de ese cometido. De ahí que 
el suscripto haya analizado en detalle este aspecto funda
mental en que reposan los créditos que el Banco otorga, 
procurando perfeccionar los procedimientos y dar a los trá
mites inherentes la organización más adecuada. 

En virtud de lo expuesto, se ha dictado una reglamen
tación tendiente a hacer más eficaz la colaboración de los 
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miembros integrantes del referido cuerpo, cuyo número ha 
sido elevado a ocho, pudiendo constituirse cuatro jurados, 
lo que le permitirá actuar con mucha mayor rapidez, 

Estadística. 

Con referencia al sistema de expreswn estadística, que 
el Banco viene utilizando desde largos años, también el 
suscripto proyecta su modificación en el sentido de que 
los números y gráficos, encargados de señalar determina
dos factores en los cuadros demostrativos, reflejen con fi
delidad y en fomna fácilmente comprensible, la idea y pro
pósitos que origine y persigan esas expresiones. Se ha eli
minado todo gráfico que no traduzca, de primera impresión, 

lo que se desea indicar, 

En la presente memoria han sido introducidos ya al
gunos cambios, esto es, supresión de la información que 
interesa sólo en el orden interno del establecimiento y sim
plificación de forma en otros; pero, por tener atingencia 
con la reciente conversión de las cédulas, ha sido necesario 
mantener unos pocos cuadros que reflejan cifras relativas 
a saldos pendientes de las ex series 36'1, 37'\ 38~ y 39~, los 
que igualmente desaparecerán para el informe anual ve-

nidero, 

También serán eliminados en el futuro, otros gráficos 
cuyo contenido, denunciado anualmente, no ofrece, por su 
índole, motivos de expectativa y que, en cambio, publica
dos cada cuatro o cinco años pueden ser elementos de in

teresante consulta y comprobación, 

La acaso excesiva información que evidenciaban las. 
memoria,; del establecimiento ya había sido advertida por 
el suscripto, pero no quiso introducir modificación alguna 
en la es:adística, porque hubiera sido alterar un plan que 
venía siguiéndose de años atrás y produciéndose una solu-
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ción de continuidad en .la publicación de cifras, elatos y ele
mentos de juicio que hubieran malogrado la unidad de mé
todo y la continuidad, que son los aspectos qlle más deben 
cuidarse si se quiere mantener la eficacia de una publica
ción estadística peri0dica. 

La conversión, al reiniciar todos los préstamos del Ban
co, con nuevos plazos y tipo de interés, ha permitido in
troducir estas reformas en la información estadística en el 
momento más oportuno. 

Organización del Departamento de Asuntos Rurales. 

La nueva organización ha proseguido activamentr con 
los propósitos que ya enuncié en la memoria anterior, 

Durante el año 1935 se ha terminado la organización 
primaria del fichero general de préstamos en vigor, que 
entrará en pleno funcionamiento en el año corriente. Tarea 
compleja y larga, permitirá en todo sentido una considera
ción más metódica de los problemas que plantea la situa
ción ajustada de muchos préstamos en relación a su garan
tía, así como aportará valiosos elementos de comparación 
compilados en forma moderna y fácilmente utilizables. 

La experiencia en el desarrollo de la tarea diaria ele
mostró la conveniencia de unificar la dirección de los tra
bajos técnico-económicos encomendados a los profesionales 
con que cuenta el Banco incorporándolos directamente al 
Departamento ele Asuntos Rurales; esto permite mayor efi
ciencia en el trabajo, colaboración más estreeha entre los 
inspectores y los jefes técnicos y mayor contacto de los 
primeros con los problemas administrativos que tienen ín
tima conexión con sns funciones, lo que reclnnda también 
en beneficio de su eficacia. 

En agosto ppdo., se aprobó también la reglamentación 
de las funciones de la Oficina de Apremios y prosiguiendo 
en la tarea de sistematizar la organización del Departamen-
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to, se dió cima a fines del ejercicio a la seria tarea de pre
parar y coordinar todas las disposiciones vigentes y algu
nas nuevas que se refieren a la acción que deben realizar 
las diversas secciones de este Departamento. 

Ha quedado así virtualmente terminado el período de 
organización <lel Departamento Rural, que asume tanta 
importancia actualmente por la complejidad de los asuntos 
que le están encomendados y por la trascendencia que lo 
atingente al mismo tiene en el progreso del país. 

Deudores de préstamos sobre viñedos - resolución del 9 de 
abril de 1935. 

Los deudores a que se refiere el acápite, han sido ma
teria de una consideración especial por el Banco. La si
tuación general de la industria y la particular de los deu
dores, había sido estudiada oportunamente, como ya lo se
ñalé en la memoria anterior (pág. 35). El censo de los 
viñedos y bodegas grav3:das se llevó a término y su fichado 
se halla actualmente incorporado al fichero general de prés
tamos en vigor, a que he referido antes, permitiendo dis
poner de un insustituíble elemento de información. 

Las perspectivas de recuperación de la industria que 
debieron esperarse con las medidas gubernamentales adop
tadas al crearse la Junta Reguladora de Vinos (Ley 12.137). 
no han podido tener una eficacia inmediata a causa de las 
consecuencias imprevisibles de un fenómeno meteorológica 
de singular intensidad, como fué la helada del año 1934; 
de manera que la .Tunta hubo de limitarse, como primera 
medida, a contemplar la situación especial creada por la 
cosecha deficiente, que dejaba a los viñateros carentes de 
recursos para atender los cultivos del nuevo año agrícola. 
Se dispuso pnes la compra de uva a m$n. 2.20 en cepa, con 
pago de 50 '7r al contado y 50 % a 90 días. 

Los poderes públicos de las Provincias de Cuyo y la 
Junta Reguladora de Vinos iniciaron gestiones tendientes 
a obtener del Banco una actitud de tolerancia. 
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El 19 de marzo del año anterior la Junta en pleno y el 
Señor Ministro de Industrias y Obras Públicas de Mendoza, 
concurrieron al Banco y recibidos por el H. Directorio, ex
presaron la <;ituación y solicitaron del mismo nna resolu
ción que la contemplara. Estudiadas las proposiciones con
cretas que se formularon y sin abandonar la Institución el 
punto de vista de sus intereses y de sus obligaciones, puesto 
que debe colocarse en un término medio prudente y equi
tativo, fué elaborado un proyecto de resolución que el H. 
Directorio consideró y sancionó. 

Ha sido pues real y eficaz la colaboración de la Junta 
y el Banco en la acción de recuperación económica de los 
deudores. 

Cabe destacar que, como consecuencia, el Banco ha per
cibido por intermedio de la Junta m$n. 835.000,- en 584 
oper.aciones; y que con motivo de los embargos a •que se 
refiere el Art. 99 de la resolución mencionada, existen em
bargados alrededor de 500.000 qq. de uva, cuya liquidación 
representará para el ejercicio próximo un ingreso impor
tante. 

Debe as1m1smo señalarse, que los Gobiernos provincia
les han sancionado leyes de tolerancia respecto a las deu
das por riego y contribución territorial y si bien no ha sido 
contemplada la exigencia del Banco, relativa a la cesión 
del privilegio de las provincias al cobro de la suma que 
por impuestos equivalga al acrecentamiento de la deuda con 
éste, previsto en el punto 29 del Art. 11 de la resolución, 
puede afirmarse que la actitud del Banco ha llevado la tran
quilidad y la esperanza a muchos trabajadores de la tie
rra y se ha conseguido el beneficio económico de que se 
sigan atendiendo los cultivos de numerosas fincas, cuyo 
abandono hubiera implicado pérdida ingente y una situa
ción grave. 

Aparte de esta medida circunstancial, el Banco ha se
guido atentamente la situación de la industria y de sus 
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deudores de Cuyo, realizándose intensos estudios de la zona. 
de sus modalidades económicas e industriales, recogiéndo
se ''in si tu'' datos valiosos para condicionar su futura ac
tuación. 

A fines del ejercicio se encaró el problema de la extir
pación de los viñedos, que la Junta dispuso, realizándose 
los estudios del caso, en forma que el H. Directorio entrará 
de inmediato a considerar la factibilidad de su aplicación 
a muchos viñedos gravados. 

Préstamos sobre yerbales. 

Con relación a los productores propietarios de yerbales 
cuya situación requería un estudio detenido del articulado de 
la L. 0., a fin de establecer si correspondía considerarlos, 
por analogía, como a los propietarios de viñedos y frutales, 
a los fines del acuerdo de préstamos, desde el punto de vis
ta del valor asignable a las fincas y de las obligaciones que 
habría de imponérseles, se han practicado los estudios téc
nicos requeridos y el análisis legal pertinente y el H. Di
rectorio tiene en carpeta el proyecto de resolución que con
templa plenamente la situación. 

La Comisión Interbancaria. 

La Comisión permanente de representantes del Banco 
de la Nación y del Banco Hipotecario Nacional, creada por 
resolución .superior de ambas Instituciones en el año 1934, 
ha quedado organizada y funciona regularmente. 

Además de intervenir en las cuestiones que someten a 
su estudio las respectivas presidencias, la Comisión Inter-. 
bancaria analiza todos aquellos asuntos en ·que entre los 
dos bancos existen intereses comunes, trata de armonizar 
procedimientos, teniendo en cuenta las conveniencias mu
tuas y propone a los Directorios de las entidades interesa
das las soluciones a que se puede llegar. 
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La intervención de esta Comisión, integrada por un 
secretario, que permanentemente ordena y organiza loK ex
pedientes y la labor de la misma y tres altos funcionarios 
por cada banco, familiarizados todos ellos con diversos as
pectos de sus actividades, que conocen en todos sus deta
lles los asuntos en que les toca intervenir, facilita la labor 
de las autoridades, ahorra consultas oficiales y trámites. 
armoniza los puntos de vista en asuntos en que existen in
tereses encontrados, indica soluciones satisfactorias y prác
ticas y evita litigios, que de otra manera, buscarían el fallo 
de los Tribunales, sin ventajas para ninguna de las dos Ins
tituciones. 

El H. Directorio que presido, apoya decididamente la 
gestión de esta Comisión Interbanca.ria, por considerarla 
de positiva utilidad para la solución de los asuntos en que 
ambos Bancos son partes interesadas y espera como resul
tado de su labor, un estrecho entendimiento entre las ins
tituciones oficiales, que redundará en beneficio de la acción 
que les está encomendada por sus leyes orgánicas. 

Publicidad y propaganda. 

No realiza el Banco Hipotecario Nacional propaganda 
por la prensa, en razón de conceptuarla en este momento 
superflua y por lo tanto onerosa aunque fuese reducida. 

El conocimiento de la Institución y sus fines están tan 
difundidos como afianzado el crédito de sus títulos y le 
basta la diYulgación en periódicos y revistas especializados 
o realizada por la acción propia de sus redactores sin so
licitud del Banco. 

La publicidad de los remates por la prensa. se continúa 
efectuando de acuerdo con las disposiciones de la Carta 
Orgánica, agregando siempre anuncios complementarios de 
mayor o menor desarrollo y número, según sea la importan
cia y ubicación del bien a subastarse. 
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Esta pnblicidad fué la única empleada hasta 1933, dán
dose en e;,;te año principio a un ensayo por radiotelefonía. 
Atraía, sin duda con motivo, este medio de difusión que en 
poco tiempo y en todo el mundo adquirió una importancia 
imprevista, franco éxito evidentemente justificado por su 
eficacia. 

Como el aviso del periódico lo lee el que lo busca en la 
sección especial por estar interesado en la compra de pro
piedades, está limitado en su acción a sugerir en el ya in
teresado el deseo de adquirir una propiedad determinada, 
en cambio, la difusión radiotelefónica tiene la caracterís
tica especial de que al ser propalada en las audiciones de 
arte, ciencia, o en los noticiosos, con que a traen las "broad
castings" a su auditorio, es oída por personas en quienes 
sugiere la idea de la adquisición en la que no habían pen
sado. Así se llega a un doble fin: efectuar la publicidad 
del remate como caso determinado y obtener, al mismo tiem
po, una propaganda de carácter general preparando futu
ros compradores. 

CONS'l'ITUCION DEL DIRECTORIO - LEY 12.159 

Esta Ley, sancionada el 28 de marzo de 1935, encierra, 
al modificar el artículo 89 de la Carta Orgánica, una refor
ma sustancial que cambia la idea básica que para la constitu
ción del H. Directorio ha regido en esta Institución desde 
su origen. 

La administración del Banco estaba confiada hasta aho
ra a un cuerpo de 8 directores y un presidente, nombrados 
por el P. E. con acuerdo del H. Senado sin que se fijase 
norma alguna para su elección, además ele las implícita
mente comprendidas como ser las aptitudes personales de 
los elegidos. 
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La nueva Ley, a que me he referido, ha modificado es
te procedimiento; de los ocho directores, cuatro deben ser 
representantes de las diversas regiones del país y los otros 
cuatro del comercio, la industria y la producción. 

La representación regional que la reforma impone co
mo base de la elección del primer grupo de 4 directores, es 
evidentemente acertada, pues en la gran extensión del país 
y sus tan diversas modalidades de explotación ganadera, 
forestal, agrícola, fabril, sólo por excepción puede una mis
ma persona estar preparada para apreciar con juicio segu
ro y <Cierto lo que atañe a la totalidad del país. 

Con respecto al segundo grupo, cuya elección de pri
mer grado corresponde a los gremios actuando por medio 
de sus asociaciones más representativas, toca, en nuestro 
concepto, con oportunidad y acierto el principio de la ac
ción funcional en el gobierno social. Al hecho de la forma 
de la designación primaria por los gremios, siendo de se
gundo grado la del ejecutivo, le dan un amplio y preciso 
significado las palabras del mensaje con que fué enviado 
el proyecto al H. Congreso. Son las siguientes: 

'' ... El comercio, la industria y la producción, por lo 
'' tanto, intervendrán directamente en el manejo de las 
'' grandes instituciones financieras del Estado ... ''. 

Estas palabras demuestran que hemos afirmado con 
exactitud que ha entrado a regir un concepto nuevo y tras
cendente en la constitución de nuestro cuerpo directivo. 

No podemos, sin embargo, dejar de hacer notar que 
esta eficacia se acentuará siempr~ que las entidades repre
sentadas no interpreten con demasiada amplitud el alcance 
de los términos del mensaje que hemos transcripto y que se 
compenetren de que las palabras "intervención directa en 
el manejo de las grandes instituciones'', que encierra el men
saje, se refieren al origen de la designación y no al predo
minio dentro del Banco de las orientaciones e intereses gre
miales. 



-151-

EL ENCAJE DEL BANCO 

Es indudable que el encaje de un Banco no puede dar 
una idea completa sobre su situación si se hace abstracción 
de las demás cifras de su balance, pero conviene conside
rarlo también aisladamente aún con este concepto de su va
lor relativo. Así como en el Banco Hipotecario Nacional la,. 
diminución del numerario disponible llegó a preocupar se
riamente a sus autoridades, ante la sombría perspectiva que 
no hace mucho tiempo pudo trocarse en la posibilidad de 
que la Institución se viera en dificultades para atender con la 
rigurosa puntualidad, con que siempre lo ha hecho, sus in
gentes compromisos, el aumento de su encaje es un sínto
ma que corresponde destacar como un hecho auspicioso. 
Al 31 de diciembre de 1934 era de m$n. 15.952.939,71. Al 
cerrarse el ejercicio de que doy cuenta a V. E., se eleva a 
m$r~. 18.756.224,13. 

Los esfuerzos que ha hecho el Banco para poner orden 
en sus finanzas, ya con las medidas que determinaron la re
gularización de muchos préstamos, ya en razón de las eco
nomías introducidas en todos sus gastos, hubieran sido mu
eho más evidentes de haber estado en posesión de la tota
lidad de sus fuentes ordinarias de recursos. La comisión 
condonada a los deudores que han abonado puntualmente 
sus servicios, ha determinado una diminución en las entra
das cuyo ingreso hubiera sido de consecuencias muy favo
rables para el afianzamiento financiero de la Institución 
y, por lo pronto, conviene dejar establecido que estas su
mas que han dejado de incorporarse al acervo del Banco 
totalizan cifras de consideración. Así, las comisiones condo
nadas durante el año 1933 sumaban m$n. 1.168.479,39; las del 
año 193-t, m$n. 9.801.249,73, alcanzando a m$n. 10.574.447,51 
las correspondientes a 1935. Si estas sumas hubieran per
manecido en Caja, el total disponible en efectivo al fin de 
este ejercicio hubiera sido de más de m$n. 40.000.000,-

Sin que pueda ser tachada de optimista, puede hacerse 
ya la afirmación perentoria de que la medida de previsión 
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consistente en la entrega de m$n. 30.000.000,- en título& 
nacionales autorizada por la Ley 11.720, para hacer frente 
a los quebrantos motivados por las franquicias acordadas a 
los deudores por dicha Ley, no se hará efectiva. 

EL PRESUP1:TESTO 

Consecuente con lo manifestado en anteriores documen
tos, el suscripto y los señores Directores se han ocupado 
preferentemente del ajuste del presupuesto del Estableci
miento. 

A principio del corriente año se resolvió que la Comi
sión respectiva del Directorio empezara a preparar, desde 
ya. todos los elementos indispensables para la confección 
del correspondiente al año próximo. 

Sería insistir en aspectos ya consignados en esta me
moria y en la del año ppdo., si me refiriera al desenvolvi
miento de las operaciones del Banco y a la complejidad con 
que se han caracterizado en estos últimos años. Oportunamen
te, con motivo de la presentación a ese :Ministerio del presu
puesto en vigor, tuve ocasión de referirme a cifras que dan 
una idea del creciente aumento de la labor y que he considera
do útil establecer, puesto que el simple análisis de los grandes 
totales del balance no alcanza a reflejar fielmente su 
intensidad. 
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Señor Ministro: 

La información que antecede, resume la labor realizada, 
y permitirá a V. E. conocer la orientación que se ha dado 
a las operaciones del Banco. 

La colaboración que el suscripto ha recibido de los 
miembros del H. Directorio que preside, la preocupación 
constante que han evident':iado por los problemas de la Ins
titución y la unidad de miras, en cuanto se relaciona con 
los asuntos fundamentales que interesan al Establecimiento, 
son factores que han contribuído al éxito de la gestión rea
lizada y que me es particula,rmente grato poner de mam
fiesto. 

En el orden administratiYo, corresponde consignar <lll~ 

la labor realizada por el personal es eficiente; las medidas 
adoptadas han determinado la eliminación de gestiones inú
tiles, de suerte que, en razón de tales disposiciones, los trá
mites son llenados en forma que ofrecen día a día menores 
motivos de queja u observación. 

La reorganización prolija de las oficinas que atienden 
directamente al público y la especialización del personal en 
esas tareas, así como su mejor distribución, han permitido 
continuar abreviando el término de espera de la clientela 
que acude a las ventanillas, obteniénd<Jse una reducción 
apreciable, al punto de haberse llegado en algunas de las 
operaciones, como la del cobro de los servicios corrientes, 
a limitar a 1i5 el tiempo que antes era necesario para rea
lizarla. 

El personal trabaja en orden y satisfactoriamente y el 
nuevo reglamento orgánico para los empleados permite aqui
latar sus condiciones, aptitudes y rendimiento útil, en for
ma de qur los ascensos se producen como norma por ri
guroso or<len de mérito y de antigüedad a igual clasifi
cación. 

La división del Banco en departamentos que atienden 
cada una de sus actividades esenciales, ha determinado, en 
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primer lugar, una lógica distribución del trabajo y, en se
gundo término, contribuye a la especialización de un perso
nal que tiene el concepto definido de su misión, dirigido por 
jefes capacitados que demuestran en el desempeño de la 
gestión que se les confía, un verdadero y sincero empeño de 
servir a la Institución. 

El apoyo que las autoridades de este Banco han en
contrado en el Excmo. Señor Presidente de la Nación y en 
el Ministerio de Hacienda, compromete la gratitud del sus
cripta y la de los miembros del H. Directorio, que lo inter
pretan en su patriótica finalidad tendiente ~ perfeccionar 
el funcionamiento de uno de los importantes organismos 
del Estado. 

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

José Anganuzzi 
Secretario 

ENRIQUF; S. PÉREZ 

Presidente 
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Apéndice. 

OPERACIONES Y MOVIMIENTO 

CONVERSION DE PRESTAMOS 

a) Hipotecas Art. 62. 

Las hipotecas Art. 62 que fueron convertidas durante 
el ejercicio, de acuerdo con la Ley 12.136 y con su estado 
de mora al día 31 de diciembre de 1934, alcanzaron a 388 
con un importe de préstamo nominal de m$n. 8.662.058;-. 

De éstas, estaban en mora 97 con hipotecas por valor 
de m$n. 3.±87.568, -que adeudan por servlCIOS m$n 
491.017,94 y por seguros y amortizaciones suspendidas 
m$n. 36.088,:!7. 

Las hipotecas que estaban al día en sus servicios y que 
alcanzaban a 291 por valor de m$n. 5.174.490,- solamente 
adeudaban m$n. 51.789,24 por concepto de seguros y amor
tizaciones suspendidas. 

La conversión de estas hipotecas se practicó de acuerdo 
con las clasificaciones que se detallan en los cuadros estadís
ticos que forman parte de esta memoria y que corresponden 
al estado de las mismas al momento en que se realizó. 

La liquidación general resultante de esta conversión 
es la siguiente: 

m$n. 

Hipotecas ................ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 662.058,-
Suma amortizada l. 028. 296,96 

Deuda actual 7. 633. 761,ü4 

m$n. 

Deuda total por servicios y otros conceptos 578.895,55 
Depositado a cuenta de esta deuda ...... 160.805,14 

Diferencia que se acumula a la deuda actual ..... . 418.090,41 

Total de deuda . . . . 8. 051.851,45 
Importe de las nuevas hir;otecas Art. 62 . . . . . . . . . . 7. 906.760,-

Diferencia que corresponde a las fracciones por re
dondeo y a la suma excedente de mora sobre 
lo amortizado ................................. . 145.091,45 
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b) Préstamos en efectivo, Art. 29 , Inc .. 2•, Item a). 

Los préstamos en efectivo Art. 2º, Inc. 29, Item a), que 
fueron convertidos de acuerdo con la Ley 12.136, a partir 
del mes de septiembre de 1935, alcanzaron a 2.303 por uri 
valor nominal de m$n. 18.164.925,-. 

Esta cif.ra abarca los préstamos en efectivo cuyos deu
dores optaron por esta operación, entre los cuales, algunos 
tenían su plazo de amortización aún en vigencia y otros 
que con éste vencido no habían cancelado aún el saldo res
pectivo. 

El detalle de los préstamos clasificados por estos con
ceptos, figura en los cuadros estadísticos q_ue forman parte 
de esta memoria. 

Los préstamos que se convirtieron tenían deuda por 
servicios por un valor de m$n. 1.928.341,66; intereses ar
tículo 68 Ley Orgánica por m$n. 901.336,78; cuotas de se
guros por m$n. 19.220,38 y otras deudas por m$n. 293,-, 
lo que importaba un total de deuda de m$n. 2.849.191,82. 

J,a liquidación general resultante de esta conversión es 
la siguiente: 

Préstamos ....................................... . 
Suma amortizada 

Deuda actual 

m$n. 

Deuda por servicios y otros conceptos 
Créditos por sumas depositadas ..... . 

2. 849 .191,82 
495.464,09 

Total de deuda 
Importe de los nuevos préstamos en cédulas 

Diferencia que corresponde a las fracciones por re
dondeo y a la suma excedente de mora sobre 
lo amortizado ................................ . 

m$n. 

21.854.149,-
5. 855.219,01 

15.998.929,99 

2.353. 727,73 

18.352.657,72 
18 .164. 925,-

187.732,72 
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PRESTAMOS SOLICITADOS, ACORDADOS 

Y ESCRITURADOS 

a) Solicitudes iniciadas. 

Durante el ejercicio se solicitaron 4.706 préstamos por 
un yalor de m$n. 93.145.100,- de los cuales: 

Cm·responden a Casa Matríz ....... . 
» » urbanas interior ... . 
» » rurales ............ . 

Solicitudes m$n. 

2.146 
1.935 

625 

39.558.500,-
23. 648. 500,-
29. 938.100,-

Las solicitudes iniciadas ofreciendo gravar propiedades 
ubicadas en la Capital Federal representan el 45,60 %, las 
ubicadas en el interior urbanas el 41,12 % y las rurales el 
13,28 %-

De acuerdo con la clasificación de los préstamos que 
el artículo 29 , Inc. 2" de la Ley Orgánica determina, las 
solicitudes iniciadas en el corriente año se distribuyen: 

______ ---------------~--~mer_o -~---~--
SoHcitudes sobre propiedades urbanas: 

Préstamos ordinarios .............. . 3.322 
1 

51.818.200,-
» para. edificación ......... . 249 5. 091. 700,-
» Ley N" 10.565 .......... . 4 7 .íOO,-
» para empleados nacionales 

ordinarios ............... . 291 3. 454. 200,-
» para empceados nacionales 

edificación .............. . 215 2.835.200,-

Solicitudes sobre propiedades rurales: 

Préstamos ordinarios .............. . 608 ! 29.552. 300,-
» sobre viñedos y frutales .. 17 385.800,-
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b) Solicitudes acordad.as . 

. El total de solicitudes acordadas en el año alcanza a 
3.649 por un importe de m$n. 57.913.750.- de préstamos 
en cédulas. Las propiedades ofrecidas en garantía de estos 
préstamos fueron tasadas en m$n. 133.809.700,- y el pe
dido que formulaban los interesados en estos expedientes 
ascendía a la cantidad de m$n. 74.458.100,-. La suma aeor
dada sobre el pedido representa el 77,78 7o y sobre la ta
sación de las propiedades el 43,28 %. El número de soli
citudes acordadas con relación al número de iniciadas re
presenta el 77,54 %. 

Los préstamos acordados corresponden: 

A Casa Matriz 

» urbanas del interior ............ . 

» rurales 

1.796 

1.504 

349 

29.225.850 

12.567.200 

16.120.700 

Las sumas acordadas que afectan propiedades en la 
Capital Federal representan el 50,46 %; las que afectan 
propiedades urbanas del interior el 21,70 % y las rurales 
el 27,84 %-
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De acuerdo con la clasificación de los préstamos que 
el artículo 29

, inciso 29 de la Ley Orgánica 'determina, los 
préstamos acordados se distribuyen: 

S OBRE PROPIEDJI.DES 

En la Capital Federal Urbanas del interior 
~-----~ ~~· -------

N9 1 Acuerdo N9 
1 Acuerdo 

! 
i 

. Ur-banos: 
1 

Prést 

in arios ••• o.' 

a edificación, i 
Ord 
Par 

o 
Par 

ít 
Ley 
Par 

o 

1.473 25.131.550 11.277 10.372.000 

rdinarios ... 
1 

a edificación, 
' em e ••••• '1 

N9 10.565 ·1 
a e~mpl. nac.,: 
rdinarios 

... 1 

a empl. Par 
ed 

nac.,: 
ificación .. 

Prést Rurales: 

in arios ..... 
re viñedos y 

Ord 
&lb 

fr u tales ...... 

i 

¡ 

1 

99' 1.868.000 
1 

2 10.000 
7 7.900 

149 1.4 76.100 

66 732.300 

i 
1 

1 

1 

' 
' 

e) Préstamos escriturados. 

19 ) En cédulas: 

55 684.800 

1 5.400 
3 4.900 

104 833.100 

64 667.000 

' 

Rurales 

N9 1 Acuerdo 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

i 
293 115.544.100 

1 

561 576.600 
i 

Durante el ejercicio se escrituraron 2.959 préstamos en 
cédulas por un valor de m$n. 46.098.750,- y fueron conver
tidos a cédulas 2.303 préstamos en efectivo, artículo 29

, in
ciso 29, ítem a), por un valor de m$n. 18.164.925, cuyas ci
fras se establecen en otro capítulo. 
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I .. os préstamos escriturados se clasifican po.r monto en: 

Número m$n. 

Préstamos hasta $ 50.000.- ....... . 2.806 27.090.800 

» mayores de $ 50.000.- .. 133 19.007.D:JO 

Totales ........... . 2.939 46.098.í:i0 

2") Hipotecas, Art. 62: 

Durante el año se escrituraron 8 hipotecas por m$n. 
564.680,- correspondiendo: 

Casa Matriz ........................ 1 
1 

Sucursal Concepción del Uruguay .. 1 
1 

» La Plata ................. . 

» Posadas .................. . 

» San Raf1ael ............... . 

» Santiago del Estero ...... . 

Número m$n. 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

64.000 

12.000 

480.000 

2.150 

4.850 

1.680 

Resumen general del movimiento de los préstamos e 

hipotecas durante el año 1935 

1 Solicitados Acordados Escriturados 

-~- ------------ -----------------------

4.706193.145.100 3.649157.913.750
1 

2.939 :46.098.750 

8 564.680 ___ il_ _ 564.680 __ si 564.680 

En cédulas .... 

Hir:otecas (Art. 

62) ......... . 

Totales .. _. 
1 

4.714 93.709.780 3.657 58.478.430 2.947 146.663.430 
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d) Solicitudes de préstamos actualmente en trámite. 

El movimiento de solicitudes de préstamos producido 
por el ing1·eso de las nuevas, los acuerdos de préstamos, las 
escrituraciones, las solicitudes reiniciadas y aquellas que 
han cle~.istido de finiquitar la operación, arrojan al 31 de 
diciembre un saldo de 6.740 solicitudes en trámite por un 
importe elE' m$n. 149.839.100,~ que se clasifican: 

s:n acuerdo del H. D. Con acuerdo del H. D. 

----~--~- ---~----

Urbanos: 4.180 

Ordinarios ........ 
1 

3.534 
Para edificación .. 1 208 
Para empleados na- 1 

cionales, ordinar.¡ 258 
Para empleados na-

1 cionales, edific. . 17 4 
Ley N9 10.565 .... 1

1 6 

Rurales: 930 

Ordinarios 836 
Sobre vifíedos y 

fi'ntales . . . . . . . . 94 
Para colonización 

Total general . . 5.110 

65.745.500 1.359 

56.038.300 1.131 
4.604.500 85 

2.792.400 

2.300.000 
10.300 

1 
45.271.900 i 

i 
40.247.100 i 

1 

4.340.0001 
684.800 

86 

55 
2 

271 

196 

75 

17.308.650 

13.297.950 
2.615.600 

734.400 

658.600 
2.100 

9.399.450 

8.393.650 

1.005.800 

El pedido que correspondía a las 1.630 solicitudes con
sideradas por el H. Directorio importaba m$n. 38.821.700,-

SUMAS ANTICIPADAS 

Al efectuarse la escrituración ele los préstamos en cé
dulas, el Banco anticipó en efectivo a los deudores las su
mas necesarias para cubrir los gravámenes y deudas que 
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por impuestos y otros conceptos reconocían las propiedades 
que se hipotecaban. 

La suma anticipada asciende a m$n. 24.722.313,-- y su 
distribución es la siguiente: 

m$n. 

Para cancelar hipotecas en el Banco l. 680.008 
» » » pa:rticulares . : . . . . . . . . . . . . . . . 20 .196. 652 
» abonar servicios inicia:es y en mora . . . . . . . . . . l. 442.955 
» » primas de seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 330 
)) )) impuestos fiscales y otros conceptos . . . . l. 348. 368 

Total sumas anticipadas . . . . . . 24.722. 313 

CEDULAS 

a) Emisión. 

Durante el ejerc1c10 se emitieron cédulas hipotecarias 
por valor de m$n. 167.365.400,- de los cuales: m$n. 
46.098.750,- lo fueron por nuevos préstamos escriturados, 
m$n. 18.164.925,- por los préstamos convertidos de efec
tivo a cédulas y m$n. 103.101.725,- para cubrir la diferen
cia existente entre los préstamos en vigor en cédulas que 
se convirtieron y los títulos en circulación al momento en 
que se practicó la conversión y de acuerdo con el artículo 14 
de la Ley 12.136. 

La emisión de cédulas se practicó en las ¡;;Íguientes 
series: 

Para la escritura-
1 

Por la conversión J De acuerdo con el¡ 
S e r i es ción de nuevos 1 de préstamos Art. 14 de la Ley¡ Totales 

préstamos j en efectivo 1 N• 12.1.36 ¡ 

-·---- -----

A .......... 8.572.650 8.572.650 
B •••••••••• 1 17.301.950 . - i 18.562.925 35.864.875 
e .......... 14.725.300 1 

5.384.450 21.037.925 1 41.147.675 
D .......... 3.754.700 12.033.075 : 20.382.800 36.170.575 
E .......... 1 251.700 14.816.550 15.068.250 
F .......... ¡ 10.065.100 1 7 47.400 1 19.728.875 ¡ 30.541.375 

Totales .. 46.098.7501-1:8.164.9251 103.101.725 i 167.365.400 
1 
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b) Ootizacion.es. 

La cotización máxima del año se registró en el mes de 
diciembre por la serie A, que se cotizó a 99,80 %-

La cotización mínima del año correspondió a las series 
D y E, que se cotizaron a 93,10 %, registrada en los meses 
de abril y mayo. 

e) Cancelaciones y anticipos. 

En el ejercicio se practicaron 4.235 operaciones por va
lor de m$n. 37.925.088,- para cancelaciones y anticipos 
de préstamos, en cédulas y en efectivo, de las cuales co
rresponden a: 

am'OS can· 1•) Prést 
celado s: 

u las .... De cétl 
)) 2~ h 

» Art 
» Art 

ipoteca 
62 ••• o 

29, Inc.¡ 
Itero a) ·1 

Tot al ...... ·1 

2q) Redu 
ticipo 

c. por an· 
s: 

ulas ... ·¡ 
ipoteca . 

De cétl 
» 2~ h 
» Art 
» Art 

62 .... 
29, In c. 

29, Itero a) 

Tot al ...... 

URBANOS RURALES TOTAL 
------- --~------

N• 
1 

Préstamo N• 
1 

Préstamo N• 
1 

Préstamo 

697 6.617.650 277 5.190.950 974 11.808.600 
13 16.750 - ·- 13 16.750 

6 189.550 3 57.250 9 246.800 

1.657 15.319.267 129 1.431.600 1.786 16.750.867 
-------

2.373 22.143.217 409 6.679.800 2. 782 28.823.017 

1 

1 

1 

801 3.808.100 617 5.238.050 1.418 9.046.150 
- - -- - -

1 2.000 2 5.750 3 7.750 

321 31 43.171 1 5.000 48.171 
---

3.853.2711~ ---
833 5.248.800 1.453 9.102.071 
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Del total asignado a las cancelaciones de préstamos en 
efectivo, artículo 29, inciso 2", ítem a), corresponden: 

F A préstamos que lo fueron por término vencido, 
1.593, por un valor de m$n. 15.147.539,-. 

2" A préstamos cancelados por conversión, 109, que 
importan m$n. 1.085.605,- y 

:3" A préstamos cancelados directamente po"4 los den
dores, 84, por m$n. 517.705,-. 

d) Circulación de cédulas. 

La circulación de cédulas, después de las nuevas emi
siones del ejercicio, de las cancelaciones y rescates del año, 

. quedó establecida al 31 de diciembre de 1935 en la cantidad 
de m$n. 1.459.229.600,-. 

Los saldos correspondientes al movimiento de em1s10n 
y circulación de cédulas, al 31 de diciembre de 1935, son 
los siguientes: 

m$n. m$n. 

Emitido 
Anulado 

l. 531.765.875,-

Rescatado 
39.903.700,-
32. 632.575,- 72.536.275,--

Circulación el 31/12/1935 . . . . . . l. 459. 229. 600,-

e) Amortizaciones. 

Los saldos de este rubro al 31 de diciembre de 1934 
eran los siguientes: 

De los préstamos en cédulas (voluntaria) ....... . 
Suspendida Ley 11.720 ........................... . 
De los préstamos en efectivo, Art. 2•, Inc. 29, 

Item a) ...................................... . 
De las hi¡:;otecas, Art. 62 

Al 31/12/1934 ..... . 

m$n. 

8. 505.822,11 
7. 568.861,93 

3. 7 41. 764,68 
990.238,81 

20.806.687,53 
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Durantr el ejercicio 1935 estas cifras se modifican por 
las nuevas acumulaciones, por las cancelaciones y anticipos 
de los préstamos y por la conversión de las hipotecas, ar
tículo 62, y préstamos en efectivo, artículo 29 , inciso 2". ítem 
a), en la sigui en te forma : 

De los pr:éstamos en cédulas (voluntaria) .. 
Suspendida Ley 11.720 .......................... . 
De las hipotecas, Art. 62 (voluntaria) . . . . . . . . . . 

Al 31/12/935 ..... . 

m$n. 

19 .190. 927.18 
12. 391. 970,36 

48.220,43 

31.631.117,97 

Los saldos establecidos par-a los préstamos en efectivo 
artículo 2", inciso 29, ítem a) y el de hipotecas artículo 62 
al 311121934 disminuyen por la conversión que de los citados 
préstamos se hizo en 1935, de manera que los de este ba
lance corresponden a las amortizaciones posteriores a la con
versión. 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de morato
ria :2'\9 11.720, que autoriza a suspender las amortizaciones 
de los préstamos, el movimiento producido desde la con
verswn, con motivo de su aplica·ción en los préstamos en 
cédulas e hipotecas artículo 62, es el siguiente: 

m$n. 

Amortizaciones que se acumularon hasta el 31/12/934 
con sus intereses compuesto-s . . . . . . . . . . . . . . . . 16 .178. 300,

Amortizaciones e intereses compuestos acumulados 
en el ejercicio 1935 . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. 15.960.700,-

Total hasta el 31/12/935 . . . . . . 32.139.000,-

Amortiza<9iones voluntarias e intere
ses compuestos que le fueron acre-
ditados hasta el 31/12/934 .... 

Amortizaciones voluntarias e intere
ses compuestos producidos en el 

m$n. 

8. 647.500,-

ejercicio 1935 . . .. . . . . . . .. . .. .. . 11.099.529,64 19.747.029,64 

Diferencia que corresponde al saldo de deudores 
por amortización suspendida e interés compues-
to que le fué cargado al 31/12/935 . . . . . . . . . . . 12.391.970,36 
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En la suma de m$n. 19.747.029,64 establecida como 
amortización voluntaria e interés compuesto acreditado has
ta el 31[12[935, para los préstamos en cédulas e hipotecas 
artículo 62, están incluídos m$n. 508.882,03 que correspon
den a las sumas amortizadas de los préstamos cancelados y 

anticipados después de la conversión. 

f) Comisiones. 

Las comisiones de los préstamos en cédulas al igual que 
las amortizaciones, también están sometidas al régimen de 
la Ley de moratoria 11.720. 

El saldo de este rubro al 31/12/934 se descomponía en 
los siguientes parciales: 

m$n. 

Saldo deudores por comisión suspendida ......... . G .14 7. 904,15 

» a liquidar de servicios Ley 2.842 . . . . . . . . . . . 2. 367,50 

» » » comprendido en el de "deudores por 
mora sin acumular" Ley 12.136 . . . . . . . . . . . . . . 6.984.606,31 

Al 31/12/934 . . . . . . 13.134.877,96 

Durante el ejerciCw 1935 estas cifras se modifican por 
las nuevas comisiones suspendidas, las condonadas y las co
bradas, en la siguiente forma: 

m$n. 

Saldo de "deudores por comisión suspendida" . . . . 8. 908.875,01 

» a liquidar comprendido en el de "deudores por 
mora sin acumular" Ley 12.136 . . . . . . . . . . . . . . 5. 398. 627,89 

Saldo a liquidar de servicios Ley 2.842 . . . . . . . . . . . . 205,50 

Al 31/12/935 . . . . . . 14. 30'7. 708,40 
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El movimiento general producido en el rubro '' Comi
siones", después de la conversión de los p:réstamos en cé
dulas, con motivo de la aplicación de la Ley de moratoria 
referida, es el siguiente: 

m$n. 

Comisiones producidas por el vencimiento de los 
servicios semestrales hasta el 31/12/93·1 15.928.100,-

Comisiones producidas' por los vencimientos del 
ejercicio 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.883.975,07 

Total hasta el 31/12/935 . . . . . . 30.812.075,07 

m$n. 

Comisiones condonadas hasta el 
31/12/934 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 9.078.156,21 

Comisiones condonadas en el eje,r-
cicio 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.574.447,51 

Comisiones cobradas en el ejerci-
cio 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550.206,91 

Comisiones cobr. hasta el 31/12/934. 700.389,43 21.903.200,06 

Diferencia que corresponde al saldo de "deudores 
Ley 11.720 por comisión suspendida" al 31/12/935 8. 908.875,01 

SERVICIOS LIQUIDADOS 

Después de haberse practicado la conversión de los 
. préstamos en cédulas y hasta el 31 de diciembre de 1935, 

vencieron cuatro servicios semestrales para todas las series 
excepto la serie F, que en razón de haberse iniciado sus 
contratos con el de diciembre de 1933 ha ingresado en el 
s• servicio. 
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m$n. 

El Saldo de servww a cobrar, al 31 de diciembre 
de 1934, importaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.030.281,12 

Durante el ejercicio vencieron 165.3Q5 
servicios de interés de los préstamos 
en cédulas Series A. a F., por un 

m$n. 

valor de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. 428.297,52 

y de los préstamos en efectivo, por 
valor de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1.164.287,10 75.592.584,62 

Suma ...... 106.622.865,14 

liquidándose 157.564 serv1c1os de prés-
tamos en cédulas por . . . . . . . . . . . . . . 68.342.814,39 

y de los préstamos en efectivo, por 2. 778.370.75 71.121.188,14 

resultando al 31 de diciembre de 1935, un saldo de 
servicios de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.501.677,60 

que deducidos los depósitos a cuenta de servicios por 2. 007. 548,83 

dejan un saldo neto de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.494.128,77 

DEUDOHES POR niORA SIN AC11n1ULAR 

Al saldo de este rubro, formado por los servicios a co
brar y otros conceptos adeudados por los préstamos en cé
dulas que fueron convertidos y que excedían el importe 
de la suma amortizada hasta ese momento, se incorporaron 
los excedentes de mora resultantes de la conversión de las 
hipotecas artículo 62 y en efectivo artículo 29, inciso 2', ítem 
a), practicada durante el ejercicio y que importan: 

De Art. 62 

» efectivo Art. 29, Inc. 2•, Item a) . 

Deudores m$n. 

40 

116 

136.622,98 

134.815,27 
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El saldo total al 31 de diciembre de 1935 se eleva a 
m$n. 43.356.199,49 distribuídos en 11.732 deudores de los 
cuales corresponden a: 

Deudores 
1 

m$n. 

Préstamos de Gasa Matriz ........ . 743 3.079. 780,82 

» » sucursales urbanos ... 1.793 3.250.350,14 

» » » rurales .... 9.196 37.026.068,53 

DEITDORES POR FRACCIONES DE SUMAS XO 

AMORTIZADAS 

El importe de este rubro, correspondiente a las fraccio
nes rewltantes de la conversión de los préstamos que 110 

cubrían el valor mínimo para las cédulas, se ha reducido 
ele m$n. 97.776,44 que figuraba al 3]/12/934, a m$n. 17.478,91 
qne importa al finalizar este ejercicio, durante el cual !'e 
acumularon las fracciones sobrantes de la conversión de las 
hipotecas artículo 62 por m$n. 8.468,47 y las de los prés
tamos en efectivo artículo 2", ineiso 29, ítem a) por m$n. 
52.917,4:5. 

CUPONES A PAGAR 

Por concepto de renta a paga.r de las cédulas en circu
lación, se acumularon durante el ejercicio m$n. 69.774.973,82 
que con el saldo existente al 31/12/934 formaron un total 
de m$n. 72.714.405,18, habiéndose presentado al cobro cu
pones por valor de m$n. 70.198.882,53, lo que representa 
sobre los m$n. 72.714.405,18, el 96,54 %. 

El saldo de cupones a pagar al 31/12/935, importa 
m$n. :.?.515.522,65. 
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COMPRAVENTA DE PROPIEDADES HIPOTECADAS 

a) Transferencias por ventas privada.c;;. 

Durante el ejercicio 1935 se registraron 1.596 operacio
nes por ventas privadas, que recono·ciendo préstamos por 
valor de m$n. 29.210.200,- han sido transferidas por los 
respectivos deudo.res en la suma de m$n. 61.319.488,-. 

Las hipotecas que esas propiedades reconocen represen
tan sobre el precio de venta el 47,64 '}ó. 

Las ¡propiedades rurales vendidas !Privadamente, son 
las que obtuvieron mejores precios en relación a las tasa
ciones que de ellas había practicado el Banco ; como conse
cuencia les corresponde una menor proporción de préstamo 
de ese valor. Les siguen en ese orden de importancia las 
urbanas del interior. 

b) Remates realizados. Propiedades vendidas y remates 
fracasados. 

Fueron sacadas a subasta 8.780 propiedades eon una 
base de m$n. 218.870.735,- que estaban gravadas con m$n. 
183.905.492,- de préstamo. 

Se vendieron 2.195 propiedades, que con una base de 
m$n. 48.693.084,- obtuvieron un precio de m$n. 54.626.092,-. 

Fracasaron 6.585 subastas en las cuales se intentó el 
remate con bases que sumaban m$n. 170.177.651,-. 

PROPIEDADES ADJUDICADAS 

Durante el ejerciCIO, el H. D. resolvió la adjudicación 
de 444 propiedades afectadas con préstamos por valor de 
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m$n. 10.563.550,-, que tasadas en su oportunidad en m$n. 
17.489.088,- fracasaron en subastas con bases por valor 
de m$n. 10.205.570, iniciándose los trámite¡;; para su adju
dicación por el importe de las bases. 

Las propiedades cuya adjudicación se ha resuelto co
rresponde a la siguiente clasificación : 

Base de venta 
Propiedades Número Préstamo Tasación y precio de 

adjudicación 

--~-----

1 

Urbanas del interior con 
1 

préstamo ordinario ... 1 170.000 600.000 1 500.000 
Rurales con préstamo or- i 

dinario •••••••••• o •••• 137 4.410.100 8.861.620 3.392.270 
Rurales con préstamo so-

bre viñedos y frutales. 12 726.850 1.455.300 769.900 
Rurales con préstamo de 

colonización . ~ ........ 294 5.256.600 6.572.168 5.543.400 

Se escrituraron al precio de m$n. 180.700,- se1s pro
piedades adjudicadas que habían sido tasadas en m$n. 
666.748,- y se dejaron sin efecto 10 adjudic~ciones resuel
tas por valor de m$n. 270.200,- en razón de haberse acep
tado propuestas de compra. 

Durante el ejercicio se aprobó la venta de 20 propieda
des adjudicadas, con hipotecas artículo 62 por valor de 
m$n. 1.255.400,-. 

El total de propiedades que el H. Directorio ha resuelto 
adjudicarse y para las cuales al 31 de diciembre próximo 
pasado se estaban cumpliendo los trámites previos a su es
crituración, alcanzan a 1.148 por un valor de adjudicación 
de m$n. 23.518.520,-; y el número de adjudicadas escri
turadas a 375, que lo fueron por un valor de pesos mone
da nacional 8.751.841,-. 
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SALDOS EN "PROPIEDADES REMATADAS'' Y 

"PROPIEDADES EN GESTION" 

Al 31 de diciembre de 1934 presentaban saldos deu
dores de m$n. 6.920.563,77 y m$n. 7.256.891,25, respectiYa
mente. 

Al 31 de diciembre de 1935, registran los siguientes: 

''Propiedades Rematadas'': 

2.563 cuentas con un saldo deudor de m$n. 8.379.47í,76 

''Propiedades en Gestión~' : 

6.874 cuentas con un saldo deudor de m$n. 11.146.147,99 

SALDOS PERSONALES 

Durante el año 19,35 se han registrado 729 saldos per
sonales por un Yalor de m$n. 13.974.937,10. 

SEGUROS 

Los seguros constituídos durante el ejercicio alcanzan a 
2.318, que cubren riesgos situados en la Capital Federal e 
interior del país por un valor de m$n. 24.949.540.- ~; i'e 
cancelaron 749 por m$n. 11.627.330,-. 

Los seguros en vigencia al 31 de diciembre de 19:35 se 
eleYan a 52.910 por un valor de m$n. 940.342.300.-. 

SERVICIOS GRATUITOS 

a) Caja de Ahorros en Cédulas. 

Durante el ejercicio se iniciaron 3.969 cuentas nuevas. 

Los depósitos en Caja de Ahorros ascienden a m$n. 
39.868.525,-, distribuídos en 19.357 cuentas. 
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Con relación a los depósitos existentes al 31 de diciem
bre ele 1934, aumentaron en 3.319 cuentas por un total de 
m$n. 6.903.675,-. 

b) Depósitos ordinarios y de edificación en cédulas. 

Los depósitos ordinarios y de edificación ascienden a 
m$n. 51!l.642.975,- correspondientes a 18.632 cuentas. 

Con relación al ejercicio anterior aumentaron en 1.298 
cuentas y la suma depositada en m$n. 21.836.250.~. 

e) Compraventa de cédulas. 

En el año 1935 se han cumplimentado 110.119 órdenes 
de comprayenta de cédulas por v:tlor de m$n. 155.602.150,-. 
Con relación al ejercicio anterior acusa un aumento de 
56.841 operaciont)s y de m$n. 26.708.875,- en el volumen 
de las mismas. 

GANANCIAS Y PERUIDAS 

Las utilidades brutas del ejercicio importan 
y las pérdidas ......................... . 

lo que deja una utilidad neta de ....... . 

m$n. 

14.534.284,28 
12.156.685,32 

2.377.598,96 

que por resolución del H. Directorio se distribuye de acuer
do con las cifras parciales establecidas en el cuadro de Ga
nancias y Pérdidas respectivo. 

FONDOS DE R.ESERV A 

Al :n de diciembre de 1935, los fondos de reserva arro-
Jan los siguientes saldos: 

Reserva de créditos personales ...... . 
» » Seguros ................ . 
» general .................... . 

m$n. 

15.594.610,56 
3.724.941,48 

187.034.292,16 

206.353.844,20 
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BAI.,ANGE 

ACTIVO 

Préstamos en vigor: 
m$n. 

En cédulas, Ley 12.136, Series A a F 

m$n. 

1.49Ul62.175,-

Préstamos en efectivo moneda nacional: 

Art. 2o, Inc. 39 , Item b) ....... . 
Vencidos impagos .............. . 
Hipotecas, Art. 62 ............. . 

» Varias .............. . 

12.400,-
3.140.012,14 
8.090.990,-

4.810,- 11.248.212,14 

Deudores por saldo de precio, Leyes 11.637 y 11.720 ........... . 
» » fracciones de sumas no amortizadas (Conversión 

préstamos 1933) ................................. . 
>' » mora sin acumular, Ley 12.136 ................... . 

Servicios a cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.501.677,60 

A deducir: 
Depósitos por servicios atrasados 2.007.548,83 

Deudores Ley 11.720, por amortización suspendida .............. . 
» » 11.720, » comisión suspendida .................. . 

Saldos de servicios Ley 2.842 según Art. 83, Ley 8.172 ......... . 
C'édu'as rescatadas, Series A a F ............................... . 

» en depósito: ........................................... . 
Ordinarios y edificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519.642 975,-
Caja de Ahorros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.868.525,-
Para la venta por cuenta de terceros . . . . . . . . . 533.000,-

Mobiliario y útiles ............................................. . 
Propiedades rematad.as ......................................... . 
Obligaciones a cobrar ........................................... . 
Casas del Banco ............................................... . 
Inmuebles .................................................. . 
Fondos Públicos Nacionales y Cédu'as Hipotecarias Argentinas, In

versión Fondo de Reserva General: 
Títulos de Crédito Argentino Interno . . . . . . . . . . 30.665.200,
Cédulas Hipotecarias Argentinas . . . . . . . . . . . . . . . 68.559.200,-

Cédulas Hiro:Jtecarias Argentinas, Inversión F. Rese'rva de Seguros. 
Fondo de Inversión en Caja de Ahorros, costo del saldo existente 

en cédu'as ................................................. . 
Acciones (Art. 12, Ley Orgánica)· .............................. . 

Caja y Bancos: 

En efectivo ................................... . 
Banco de la Nadón Argentina, cuenta corriente . 
Bancos varios ................................. . 

3.393.705,22 
15.362.518,66 

0,25 
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MBRE DE 1935 

PASIVO 

ulas en vigor: 
m$n. 

Convertidas. Ley 12.136, Series A a F . . . . . . . . 1.428.664.150,

Emitidas, Art. 14, Ley 12.136, Series A a F . . 103.101.725,-

m$n. 

Cédulas anuladas, Series A a F ............. . 

1.531. 765.875,-¡ 

39.903.700,-¡1.491.862.175,-

1 

tereses de los préstamos •••.•••••••••••••••••.••••••••••••••• "1 

ortizaciones: 

De los ¡yréstamos en cédulas (voluntaria) ... . 

Suspendida, Ley 11.720 ....................... . 

De las Hipotecas, Art. 62 ..................... . 

¡ 

1 

1 

19.190.927,181 

12.391.970,36' 1 

48.220,43 

lllmisiones ...................................................... [ 
1 

...................................... ·¡ 

Cédulas sorteadas a pagar ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·[ 

Operaciones pendientes .......................................... ! 
Depositantes de cédulas ........................................ . 

rvicios anticipados ........................................... . 

Diferencia por cotizaciones de cédulas y fondos públicos naciona-
les, Inversión Fondos de Reserva General y de Seguros .... . 

Intereses de ,ley y bancarios ................................... . 

Primas de seguros ••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• o •••••••••• 

Fondos de Reserva: 

De créditos personales • o •••••••• o •••••• o •• o •••• 

••••••••••••••••••• o •• o ••••••••••••• 

15.594.610,56 

3.724.941,48 

37.470.651,25 

31.631.117,97 

14.307.708,40 

2.515.522,65 

158.454,55 

10.814.616,32 

560.044.500,-

1.999.034,52 

1.675.092,35 

204.707,90 

631.198,06 

187.034.292,16 206.353.844,20 
De seguros 
General ........................................ 

1 2.359.668.623,17 
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GANANCIAS Y 

D E B E m$n. 

Sueldos 
Remuneración extraotdinaria ................. . 

Gastos generales .................................. . 
» menores de sucurs·ales ......................... . 

Inmuebles, QUita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Utiles de escritorio, quita . . . ...... , .................. . 
Mobiliario, quita ....................................... . 
AJ:quileres de sucursales ............................... . 
Publicidad (avisos de quemas, licitaciones, balances, etc.) 
Impuestos y contribuciones ........................... . 
Inspección de sucursales .............................. . 
Gastos judiciales ...................................... . 
Propaganda ........................................... . 

Conversión de préstamo·s y :3édulas: 

Diferencia cotización por entre•ga de cédulas, Art. 13, 
Ley 12.136 ............................... · · · · · · 

Gastos conversión, producidos en 1935 .............. , 
Intereses Arts. 12 y 13, Ley 12.136 ................. . 
Prima conversión, pagada en 1935 ................. . 

Explotación de inmuebles .............................. . 
Comisión cordonada, Ley 2.842 ........................ . 
Créditos en gestión, castigo equivalente al saldo de esta 

cuenta ............................................ . 

Utilidad neta del ejercicio que ·Se destina a: 

Fondo de reserva de seguros: 1 

Conforme Art. 13, Inc. 11, de la reglamentación de la 1 

L. 0., 30 o/o sf $ 600.824,93 ......... · . · . · . · · · · · · · · · 1 

! 
Caja de s•ocorro.s y pensiones Id e los empleados del Banco: 1 

Conforme Art. 50, de la L. 0., y 13, Inc. 11, de su re-
1 

glamenta.ción, 15 o/o sr $ 420.577,45 ................ 1 

Reserva de créditos personales: 

(),725.352,09 
303.429,65 

1.143.220,06 
96.949,37 

1.007.778,201 
984.742,48 
483.504,70 
205.267,75 

180.247,48 

63.086,62 

Saldo de utilidad neta que se incorpora a esta reserva. 1 2.134.264,86 

Suma .... 
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ICIO DE 1935 

H A B E R m$n . 

• ComisÍCiilES: 

De servicios liquidados .......................... · . . 1.552.368,91 
» la mora sin acumular liquidada en el ejercicio 

1 

1.586.560,92 3.138.929,83 

~----\ 

Penales ............................................ \ 1.649.501,55\ 
Art. 4'. . ............................................ \ 677.245,54 
Bancanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · . . . . . .. 

1 

188.542,96 
Art. 46 de la L. U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.302,76 
Extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920.337,83 
Sobre hipotecas, Art. 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . 305.620,161 
De servicios hipotecas, Art. 62, liquidados 

por conversión ....................... -~·116,26 732.736,42\ 4.170.667,06 

De Cédulas del Fondo de Reserva General .......... \ 104.187,50\,1 
» Títulos de Fondos Públicos Nacionales .......... 1

1 
1.533.260,-

» » "Empréstito Consolidación", Deuda 1932, ' 
Ley 4.102 (Provincia de Buenos Aires) .......... 1 4.876,39 

» Cédulas del Fondo de Reserva, Art. 14, Ley 12.136.1 3.284.541,11 4.926.865,-

de cédu\as rescatadas ........................... ~~-- 843.535,60 
Intereses compuestos acreditados en cuenta de los deu-

dores hipotecarios sobre amor·tización voluntaria . l 614.933,32\ 

beneficiado por el Banco (Art. 47 de la L. 0.) · · · · \ 1 

entre el valor nominal y el costo de las cédulas [ 
reS<:ataaas .......................................... 

1 

1 

(Art. 50, Ley 10.676) ......................... ·[ 
personales cobrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 

en. g~.s~~~~. ~~~-ra·d·o·s· . : : : : .. : .... : : : : .. : : : .... : : .... : : : : 
1

[ 

1 :.lm,,.ti,mr.innl~> abandonadas ............................ 1 
de remates . . . . . . . . . . . ..................... . 

1 

1 

1 

2.112,20 
1

[ 

228.602,28 

477.326,25 

29.099,90 
600.824,93 
286.160,16 

4.000,-
226.983,97 

327,91 
365.643,40 

Cupón ~'ondo de Inyersión ......................... 1 
Diferencia entre el saJ~do efectivo y el costo de las 

cédulas existentes en el Fondo de inversión ..... . 24.072,63 i 26.184,83 

de inmuebles .......................... . 
la adjudicación, administración y venta de in-

····· ...................................... . 
........................ 

Suma ..................... . 

1 

1 

7.964,91 

i 4.087,61 
1 ___ 40_.6_16_,2_4 

1 

114.534.284,28 

1 
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V ARIAOION DE LA CIRCULAGION 

OPEJRACIONES DEL AÑO 

-~--~-------- --- ______ j _____ _ m$n. 

Circllllación autorizada según Leyes Nro.s. 8172, 9155, 11.259 y 11.576 . 

Circulacrón al 31/12/934: 

Cédulas a rescaltar, artículo 9. 0 , Decreto del Pod·er Ejecutivo 
de 2-1/11'/933 y art!culos 1.0 y 112 de la. Ley N. 0 12.136 ..... . 

Resca,tado en 1935 por el misnw concepto .................... , 

Cédulas series A. a ~"". 

Aum·ento de ·la circulación: 

Anticipos del año 1934, extornados en 1935 ............... , ... . 
Emitido durante el año 1935 ................................. . 

Suma ....................... . 

Retirado do la circulación: 

Por cédulas rescatada1s ...................................... . 
Por e.i. público, pa'ra completar cancelaciones y anticipos ..... . 

Circulación al 31 d·e dicienLbre de 1n35 ....................... . 

PR.ESTA::\WS EN VIGOR 

Saldos al 

31/12/934 

Escriturado 

(1) 

EN CEDULAS 

Totales 

A. ...................... ¡ 172.263.350 172.26:!.3501 

260.867.225 17.301.950 278.169.175 B. ...................... [ 
c. ······················ 1 292.027.9-25 20.109.750 312.137.675 

o. 

::::::::-:::::::::::::¡ 
26~.579.750 15.787.775 276.367.525 

E. '185. 5717.700 251.700 1,85. 829.400 

F. 277.137.300 10. 8'1~. 500 287.949.800 

'!'o tal cédulas ... 1 1.448.453.250 -64.263.675 l. 512.716.925 

EN EJFIDCTIVO 

Présta1nos, Art. 4.0 16.799.0381 H. 799. 03J(2) 
Hip. Art. 62 (Saldo resul-

7.780.860¡ 

1 

tan te de la ·conversión). 564.680 8.345.540 
Art. 2.o, In c. 3.o, Item b. 
Conex~ Dom.) . . . . . . . . ' 29.150 29.150 

Total efectivo .... 24.609.048 564.680 25.173.728 
-------

Totrul g.enera:l ..... 1.473.062.298 64.828.355 1.537.890.653 

(1) Incluido emitido •por conver. prést. Art. 4. 0 $ 18.164.925. 
(2) Incluido cancelado por conversión. 

9li9.475 
909.475 

2:\0.375 
167.31)5.400 

31. fj(j8, 425 
20.HO.OOO 

Cancelado 

en 1935 

3.:345.425 

541·. 450 

a. 907.575 

.487.575 

2.227.500 

4. 345.225 

20 854.750 

lli .799~0381 
254.550 

16.750 

17.070.338 

37.925.088 

2.000.000.000 

1.343.742.250 

167.595.775 

l. 511.338.025 

52.108.425 

l. 459.229.600 

Saldos al 

31/12/935 

168.917.925 

27 4. 627.725 

308.230 .lOO 

27 2. 879.950 

'183.601.900 

283. 604.5i5 

1. 491•. 862.1\5 

8. 090.990 

12.400 

8.103. 390 

1 .. 499.965.565 



HIPOTECAS ARTICULO 62. - CONCESION 31 DE DICIEMBRE DE 1934 

Estado de las hipotecas convertidas, anterior y posterior a 

su conversión 

HIPOTECAS QUE FUERON CONVERTIDAS ESTANDO AL DIA 

Distribución por Monto 

ANTERIOR POSTERIQ-R 

1 
1 

1 

suma Fracción por 
Número Hipotecas 

1 amortizada 
Mora total Créditos 1 Hipotecas redondeo 

1 
1 

Cc\>'A ~IATRIZ 

Hasta 10.000 4 27.440 3.898,22 27 8, 52 215,18 23.500 105,12 

De! 10.001 a )) 20.000 .2 25.600 3.197,51 262,48 142,10 22.500 22,87 

» )) :::o.oo1 » » 50.0(00 .1 3 96.400 18.890,95 993,8 2 831,17 77.550 121,70 

' )) 50.00( » » 100.000 

)) )) 750.001 » )) 1.000.000 1 

3 246.800 20.085,80 1.866,42 1.866,42 2·26.650 64,20 

1 808.0·00 46.314,08 8.201,20 8.080,- 761,800 7,12 

1 

13 1.204.240 92 .. 3816,516 11,602,44 11.134,87 1.112.000 321,01 
---

Sl:Cl:RSALES 1 

rrbana¡.¡: 1 

1 

Hasta 10.000 22 134.850 14.418,30 1.368,73 1.347,43 119.800 653,-

De 1 10.001 a >> 20.000 1 

5 66.380 5.334,66 6 7 3, 7 6 673,26 60.950 95,8-1 

)) )) 20.001 )) )) 50.000 5 141.000 12.088,14 1.319,91 1.319,91 128.750 161,86 
----------- -·--· -----

1 

1 

32 342.230 31.841,10 3.362,40 3.340,60 309.500 910,70 
-·-- ---

1 

Rurnles: 
1 

Hasta 10.0011 

De$ 10.001 a >> ~0.000 

1 
127 663.590 88.300,48 6.735,42 6.731,62 572.350 2.94:1.32 

i 
10.042.111 i 69 989.370 134.452,86 10.037,79 853.400 1. 521,46 

)) » 20.001 )) )) 50.00() 
i 

11.743,3161 
1 

41 1.156.980 150.422,71 11.432,35 1.005.750 1.118,30 

)) » 50.001 » )) 100.001) 
1 6 398.480 37.992.68 4.044,57 3.734,24 360.700 97,65 

» )) 100.001 )) >> 250.0110 1 3 419.600 56.091.69 4.258,94 4.258,94 363.400 108,31 
------ ----- - . - ----- -----

1 
246 ! 

3.628.020 467.260.42 36.824,401 3•6.194,94 3.155.600 5. 789,04 

Resumen: 1 1 

----· 

1 

l'flba.nas 45 l. 546.470 12'!.227,6·6 14.964,84 14.475,47 1.421.500 1.231,71 

Ruralt's 246 3.628.020 4·67.·2,60,42 36.824,40 36.194,94 3.15-5.6 00 5. 789,04 
·--- ·-- -~-------- ----· 

Total Casa :.\Iatríz ;y Suc ...• 291 5.174.490 591.488,08 51.789,24 50.670,.41 4.577.100 7.020,75 
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HIPOTECAS QUE ENC'ONTRANDOSE EN MORA l:<'UEROX 
COXVERTIDAS AL DIA 

DISTRIBUCION POR MONTO 

('A,.;A :11_\TRIZ 

De lO.fJOl a ~o.ono 

>> >> 50.001 >> >> 10(1,()00 

>) )) }()!) 001 )) » ~5H.Ot\fJ 

rrbanas: 

Ha~ta 10.000 

De 10.001 a )) 30.000 

)) ¡) ~0.001 )) )) 50.000 

)) )) 50.001 )) )) 1 (11).000 

Rurales: 

Hasta 10.000 

De 10.001 a )) 20.000 

)) )) ~0.001 )) )) 5(1.000 

)) )) 50.001 )) )) 100.000 

)) )) 100.0fll )) >) ::!50.000 

Resumen: 

UPba.nas 

Rurale-s 

1 

1 

. . . . . 1 

. • • • - 1 

. . . . . 1 

Total Casa :.\'la trfz y Su c. . .• 

ANTERIOR 

Número Hipotecas am:~~z:da 1 Mora total Créditos 

15.20 o 3.093,93 3_,258,18 3.258,18 

138.800 24.388,95 12.61,5,06 9.142,48 

2:15.800 46_780,33 33.230,69 33-230,69 
~---

389.800 74-263,21 49.103,93 45.631,:15 

13.496 1.513,36 1.046,68 14,16 

32.500 4.295,36 1.833,74 251,67 

90.440 11.385.80 4.384,57 ~ 19, (lO 

98.400 14.108,83 6.902,76¡ __ -

234.836 31.:103,35 14.16•6,75 605,73 
------

18 102-640 11.435,64 5.727,99 (12·5. s2 

10 133.700 15.987,20 8.950,11 1.!118,:12 

262.200 30.992,86 24.604,34 6.553,13 

,z53.732 39.737,70 36·.134,64 18.099,02 

237.900 29.639,34 16.825,19 5.180,56 

14 624.636 105.566,56 63.270,68 46.23'7,118 

43 990.172 127.792,74 9.2.242,27 32.376,85 

POSTERIOR 

\Fracción par 
Hipotecas 1

1 

<edondeo 
1 

12.100 6,07 

11'7.850 33,6:1 

189.000 19,67 
------

318.950 59,37 

12.950 G5.1G 

2!). 7 50 ;j5,71 

83.000 n.sí 

n.150 4:),9~ 

-~-- ---
216.8501~~ 

!)5. 750' 55(),5:1 
1 

124.500: 2 44, 5~1 

249.0501 20S.:l5 

231.950 7!l,n~ 

~ 19.8 50 55,2!1 

921.100 1-.144,/;S 

535.800 30:1,01 

9~1.100 1.144,68 

57 1.614.808 233.359,30 155.512,95 78.61:l,D3 1.456.900 l.H\,7~ 



HIPOTECAS QUE ENCONTRANDOSE EN MORA FUERON 

CONVER'l'IDAS, ARRO,JANDO EXCEDENTE DE ~WRA 

DISTRIBUCION POR MONTO 

A N T E R 1 o R POSTERIOR 
---------------- ~- - -~--

1 1 

1 

Suma Excedente 
Número Hipotecas 

amortizada 
Mora total Créditos Hipotecas 

1 de mora 
1 ! 

1 

1 
1 

1 

1 
CASA ~IATRIZ 

1 

1 

]),o '1 100,001 a, $ 250 000 ..... 1 ¡ ___ 144. 800 9.272,88 15.353,49 1'.815,45 144.800 14.26 5.16 ----- ------ ------

-~1 
144.800 9.272,88 15.353,49 1-.815,45 144.800 4.265,16 

íll"Cl:RSAJ,ES ---~ -- ----

frbsruts: 

Ha~ta. $ 10.000 ..... 1 -4.000 3'71,98 1.185,48 - 4. 000 813,50 
De $ 10.001 a )) 20,000 ..... 1 11.800 1.189,2·6 1.653,77 - 11.800 464,51 ------

2 15.800 1.561,,24. 2.839,25 - 1,5.800 1.278,01 
Rurales: -----

Hasta $ 1fi.OOO ..... 8 42.080 2.428,82 6.309,91 177' 3 6 4'2. o 80 3. 703.73 
De $ 10.001 a )) 20.000 ..... 2 31.280 2,.130,30 6·063,90 1.560,83 31.280 2.371, 7í 

)) » 20.001 )) )) 50.000 ..... 16 456.500 51.318,17 102.880,97 6.848,16 456.500 44.714,64 
)) )) 50.001 )) » lOO 000 ..... 7 433.600 56.201,66 89.115,54 5.480,25 433.600 27.'433,63 
)) )) 100.001 )) )) 2511.000 ..... ___ 4_1 7>48.700 80.536,51 149.030,30 15.638,75 7 48.700 52.855,04 

---- ---- ------
~7---11.712.1601:L92.615,4(; 353.400,62 29.705,35 l. 712.160 131.079,81 

Resumen: ----
"Crbanas ····················· 3 160.600110.834,12118.192,74 1. 8115,45 160.6001 5.543,17 
Rurales ······················ - ___3_7_1 1.71>2.1601192_:_6l~ll3_53.400,62 29.705,35 l. 7.12.16 ~ ~~l. 07~~ 

Total Casa J\Iatrfz y Suc. ... 40 11.872.760[203.449,58 3'71.593,36 31.520,80 1·. 8 7 2.< 6 o 113 6.6 22,9 8 

PR¡ESTAl\WS EN E,FECTIVO: ARTICULO 2'', INCISO 2~, l'fEM a) 

Conversión año 1935 

CLASIFICACION POR MONTO DE LOS PRESTAMOS 
QUE FUERON CONVERTIDOS 

RESC\lEN 

l"rhano"i: 

De$ 1 a$ 10.01111 1.371 
)) » 10.001 )) )) 20 OilO 800 

Rurales: 

De$ 1 a$ 10.000 68 
)) }) 10.001 » » 20.000 ' 64 

Préstamos 

ANTERIOR 

Suma 

amortizada 

i 

Deuda Créditos 

1 

1 1 1 . 1 
7. 961.05212.140.803,9 71 923 .. 227,881190.951,141 

12.46 4. 597 1 3. 3 37.261,8111.6 40.537' 74 ~6 3. 771,69 

4>12.000 109.•591.,67 71.100,25 10.735,91 
1.016.500 2,67.561,.56 214.325~95 30.005,35 

Total . . . . . . , 2.303 21.854.14915.85 5. 219,011 i 2. 849.191,8 2
1
495.464,0 9 

1 1 

l. 371 
800 

68 
64 

POSTERIOR 

Fracciones 
Préstamos 1 por redondeo 

1 

y excedente 
de mora 

---------- -· 

6.490.225 62.299,77 
10.420.250 n.851,24 

355.750 7.032,67 
898.700 34.559,04 

2.303 18.164.925 187.732,72 



CASA DE MONEDA 



Buenos Aires, marzo 31 de 1936. 

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

Docto·r Roberto 1l1.. Ortíz. 

'fengo el honor de elevar al Señor Ministro la ~lemoria 

anual de la Casa de Moneda reseñando la labor realizada 

en el transcurso del Ejercicio de 1935. 

Con este motivo, me es grato saludar al Señor }linistro 

con mi mayor consideración. 

ANTONIO A. GARCÍA MORALES. 

Director 
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La fabricación de valores ha alcanzado su punto cul
minante en el año 1935, comprobándose que la producción 
se ha elevado a cifras verdaderamente excepcionales. 

El volumen de las tareas realizadas está expresado por 
el número de piezas confeccionadas que ascendió a m$n. 
2.853.610.891,-, representando un valor nominal de m$n. 
1.093.331.159.405,- de ,curso legal. 

Los parciales que forman estas dos cifras se consignan 
en el cuadro que sigue: 

PIEZAS CONFECCIONADAS 
TRABAJOS EJECUTADOS 

Impresión de billetes de banco . 
Acuñación de monedas de níquel 
Impresión de valores 
Impresiones generales 

Número 

36.454.000 
5.197.033 

2.799.646.175 
12.313.683 

Valor total 
m$n. 

381.224.000,000 
479.786,900 

711.627.372,505 

Totales 2.853.610.891 1.093.331.159.405 

En el año 1934, la producción llegó a Ul73.393.248 pie
zas, cifra que comparada con la correspondiente al Ejerci
cio de 1935 arroja a favor de este último la apreciable can
tidad de 880.217.643 piezas en más o sea nn 441/z %. 

El cuadro comparativo que viene a continuación, indica 
el número de piezas confeccionadas durante los últimos cin
co años: 

] NliMERO DE PIEZAS CONFECCIONADAS 

AÑO [ Acu~;;bn---;;fmpresi~e-~-" Impresión Impresiones Totales 
monedas billetes 

1 de niquel de banco de valores generales 

1 

1 

1931 
1 1.714.107' 9.399.000 2.495.379. 797 24.043.592 2.530.536.496 

1932 l - 129.213.000 2.233.473.322 26.757.842 2.289.444.164 
1933 .10.931.079¡37 .799.000 2.068.587.651 23.690.793 2.141.008.523 
1934 14.599.152146.229.000 1.909.571.941 12.993.155 1.973.393.248 
1935 i 5.197.033 36.454.000 2. 799.646.175 12.313.683 2.853.610.891 
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Entre las variadas tareas realizadas durante el año 1935, 
resalta por el gran aumento de piezas las correspondientes 
a la impresión de valores destinados a la Administración de 
Impuestos Internos y a la Dirección General de Correos y 
Telégrafos, debido al cambio de las leyes impositivas y a la 
nueva emisión de los timbres postales. 

La acumulación de las tareas y la urgencia que hubo en 
efectuar las entregas de los valores impresos a las distintas 
reparticiones, trajo como consecuencia el recargo de horas 
de trabajo, teniendo que habilitar turnos en horas extraor
dinarias a fin de cumplir con los compromisos contraídos 
dent.ro de las fechas establecidas para la entrega de los va
lores. 

BILI .. ETES DE BANCO 

Al iniciar el Banco Central de la República. sus tareas, 
la Casa ele Moneda debió preparar para los billetes de banco 
nuevas leyendas pa.ra el anverso a fin de confeccionar los 
clisés <le acuerdo con lo dispuesto en la J_,ey N" 12.155, en 
sustitución de los clisés que se venían empleando desde el 
año 1899 en virtud de la Ley de 20 de Septiembre de 1897 
y cuyos billetes fueron entregados a la Caja de Conversión 
la que cesó en sus funciones el día 21 de junio de 1935. 

lm leyenda de anverso empleada en los billetes de ban
co de Los distintos valores impresos para la Caja de Con
Yersión llevaba la siguiente inscripción: 

·'República Argentina - La N ación pagará al por-

'' tador y a la vista ............................. . 

·'Ley de 20 de Septiembre de 1897 

''Caja de Conversión 

''Secretario - Presidente''. 
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!Jas nuevas leyendas corresponden, una, para los bille
tes de ''Uno'' y ''Cinco'' pesos, dice así: 

"La Nación pagará al portador y a la vista . . . . . .. 

"Emisión a cargo del Go bie.rno Nacional - Art. 36 

"Ley N" 12.155 - Banco Central de la República 

''Argentina. 

''Gerente General - Presidente''. 

La otra leyenda es para los billetes de $ 10, 50, 100, 500 
y 1.000. 

''El Banco Central de la República Argentina pagará 

''al portador y a la vista ....................... . 

"Ley N9 12.155 de 28 de ~Iarzo de 1935 

''Gerente General - Presidente''. 

Al iniciar la emisión de los billetes de banco autoriza
da por Ley N9 12.155, los billetes impresos para la Caja de 
Conversión en el papel adquirido de la casa Portals, por 
contrato del 6 de marzo de 1932 suman las siguientes cifras: 

Calidad 
del papel 

B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Número de 1 Valor de los 1
1 

5 . 1 Canbti,~:tes de 1 

t . · b'll t ene ora]es o e es l impresos 
1 

Numeración 

7 
2 
4 

G 
1 
1 
1 

--1---- ~-~ -·-- ~r---~~- -----·---·----
'¡m$n. 1\ F 149.152.000 00.000.001 al49.152.000 
1

1 » 1\ F ¡18.656.000 49.152.001 » 67.808.000 
¡ » 5( e [19.86o.ooo oo.ooo.oo1 » 19.86o.ooo 
' » 1o¡ e 19.467.ooo oo.ooo.oo1 » 19.467.ooo 
i » 50 e 1.755.ooo oo.ooo.oo1 » o1.755.ooo 
i » 500! e 57o.ooo oo.ooo.oo1 » oo.57o.ooo 
1 » 1.0001 e 51o.ooo oo.ooo.oo1 » oo.5lo.ooo 

En el cuadro anterior, se observa que no fueron impre
sos billetes de cien pesos. 

Durante el transcurso del año 1935 se imprimieron 
36.454.000 billete;; de banco buenos por un valor de m$n. 
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381.224.000,-, distribuídos en la forma que indica el cuadro 
que sigue: 

i NUMERO DE BILLETES CONFECCIONADOS 
Valor total 

VALOR 
m$n. !Caja de Conversión¡ Banco Cen:~~-~t-al--

---------~·---------~----~-----~-----------

De m$n. 
)) )) 

)) 

1 1 18.656.000 
5 l 1.4 72.000 

10 i 5.229.000 

8.848.000 
1.664.000 

27.504.000 
3.136.000 
5.229.000 

27.504.000.--
15.680.000,--
52.290.000,--

» » 50 i 15.000 
i 

15.000 750.000,--

» » 500 1 570.000 570.000 285.000.000,--
-----

Totales 25.942.000 10.512.000 36.454.000 381.224.000,--

Lá cantidad de billetes impresos en el anverso, reverso, 
firma y numeración, correspondiente al año 1935, está dada 
por las iiiguientes cifras: 

CLASE DE IMPRESION 

VALOR ---,-----~-Fi-rm-a-) Total de billetes Equivalente 

en hojas Reveno 
' y numeración 1 

De m$_n ___ 1_1;-2-2-.8-72-.-12-8+12_9_.4_9_2-.5-04':_'-27-.504.000 ~·· 
» » 5 3.043.296 3.043.296, 3.136.0001 

10 5.196.030 5.436.270 ¡ 5.229.000 

Anverso 

·-------
79.868.632 2.495.894 

9.222.592 288.206 
15.861.300 755.300 » » 

» » 50 15.oooi 15.000 1.500 
» » 50() 599.976 599.976 570.000 ¡ 1.769.952 176.995 

1 

Totales ........ i 106.737.476 3.717.895 

I,a verificación y escuadrado de las hojas de billetes, 
que es la última tarea de la impresión de billetes, en el 
año acusa las siguientes cifras: 

V A L O R H o j as Billetes 

De m$n. 1 727.500 23.280.000 
» » 5 114.000 3.648.000 

» » 10 249.000 5.229.000 
» » 50 1.500 15.000 

» » 500 57.000 570.000 
------- -------

Totales ••• o •••• 1.149.000 32.742.000 
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La iniciación de la impresión del anverso y reverso so
lo de los billetes de banco correspondientes a la leyenda del 
Banco Central de la República Argentina en los valores de 
$ 1,- y 5,-, tuvo lugar ,con fechas 1? de agosto y 28 de 
octubre de 1935 respectivamente. 

En cuanto a la impresión de la firma y numeración de 
esos billetes, se comenzó el 24 de agosto en los de $ 1,- y 

el 14 de noviembre en los valores de $ 5,-. 

Se entregaron 38.535.000 billetes por valor de m$n. 
442.578.000,-, distribuidos en la siguiente forma: 

1 
NUMERO DE BILLETES ENTREGADOS 

VALOR ~C~~de Convers~ón 1 
1 

Valor total 

Banco Central Total m$n. 

----- ------

De m$n. 1 18.656.000 7.312.000 25.968.000 25.968.000,-
» » 5 3.328.000 1.664.000 4.992.000 24.960.000,-
» » 10 6.090.000 6.090.000 60.900.000,-
» » 50 915.000 915.000 45.750.000,-
» » 500 570.000 570.000 285.000.000,-

Totales .. 29.559.000 8.976.000 38.535.000 442.578.000,-

Las pnmeras entregas de billetes de la nneva emisión 

se efectuaron en septiembre 24 en los billetes de $ 1,- y el 
22 de noviembre de 1935 para los billetes de $ 5,-. 
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ACUÑACION DE MONEDAS 

Durante el año se han estampado monedas de 5, 10 y 
20 centavos con el cuño 1935. 

La producción que fué en 1934 de 4.599.152 piezas al
canza en el último ejercicio a la cifra de 5.197.033 monedas,, 
distribuídas en la siguiente forma: 

~~~~--N~mero de piezas 

De 5 ctvs. 

» 10 » 
» 20 » 

Totales 

3.051.902 

1.018.344 

1.126.787 

5.197.033 

Peso en gramos 

6.074.279 

3.054.820 

4.499.948 

13.629.047 

Valor total 
m$n. 

152.595,10 

101.834,40 

225.357,40 

479.786,90 

En el transcurso del año, se han efectuado las siguien
tes entregas a la Caja de Conversión y al Banco Central: 

VALOR Número de piezas Peso en gramos 
1 

Valor total 
m$n. 

----- -- ----------"- -- --------"--------- ----~·----------

De 5 ctvs. 3.066.902 6.124.259 1 153.345,10 

» 10 » 1.061.981 3.186.843 106.198,10 

» 20 » 1 1.041.787 4.159.266 208.357,40 
! 

Totales 1 5.170.670 13.470.368 467.900,60 
1 

l.Ja diferencia que existe entre la suma total de lo con
feccionado y de lo entregado, proviene de los saldos que 
pasan de un ejercicio al siguiente. 

A pedido del Banco Central, este año se intensificó la 
producción de las monedas de níquel de cinco centavos. 
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CONFECCION DE VALORES 

Los talleres de impresión de valores tipog.ráfi('oS y li
tográficos siguen teniendo a su cargo la mayor partt> de las 
tareas del Establecimiento. 

En ellos se han impreso las múltiples variedades de 
valores para impuestos internos, estampillas, fajas, boletas, 
los timbres postales, los valores de ahorro postal, las estam
pillas fiscales, títulos nacionales, valores municipales y otros 
varios. 

Como consecuencia de la Ley N9 12.148 referente a las 
modificaciones de tasas de impuestos internos, durante el 
mes de ei':ero fué necesario proceder a la confección de to
das las planchas y clisés con los nuevos valores, resultando 
tal la cantidad de piezas que hubo que reimprimir, que se 
agotó la existencia del papel afiligranado que se emplea pa
ra ello, habiendo sido necesario en el mes de octubre con
tinuar las impresiones en papel común. 

La producción global de los valores impresos en el año 
1935 está expresada en las cifras que a continuación se dán: 

REPARTICION 

Administración Genera: de Im-
puestos Internos ............. . 

Dirección General de Correos y 

Telégrafos ................... . 
Dirección General de Impuesto a 

los Réditos .................. . 
Caja Nacional de Ahorro Postal . 
Administración de Lotería de Be-

neficencia Nacional .......... . 
Crédito Público Nacional ...... . 
Ministerio de Hacienda ....... . 
Municipalidad de la Capital ... . 

Totales ....... . 

PIEZAS CONFECCIONADAS 

Número 

2.175.354.379 

561.004.202 

49.295.351 
6.505.000 

2.547.210 
504.933 

3.080.000 
1.355.100 

2.799.646.175 

Valor total 
m$n. 

194.848.888,95'5 

44.738.240,830 

65.580.660,000 
27.340.500,000 

67.560.000,000 
241.828.700,000 

11.514.772,720 
52.215.610,000 

711.627.372,505 
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Las piezas entregadas difieren en cantidad del número 
de piezas confeccionadas a causa de los saldos que pasan 
de un ejercicio al otro. 

REPARTICION 

Administración General de Im-
puestos Internos ............. . 

Dirección General de Correos y 
Telégrafos ................... . 

Dirección General de Impuesto a 
los Réditos .................. . 

Caja Nacional de Ahorro Postal . 
Lotería de Benef. Nacional .... . 
Crédito Público Nacional ...... . 
Ministerio de Hacienda ....... . 
Municipalidad de la Capital ... . 

Totales ....... . 

PIEZAS CONFECCIONADAS 

Número 

1.997.798.404 

560.743.202 

48.911.151 
8.680.000 

2.532.210 
505.132 

3.080.000 
1.323.800 

2.623.573.899 

Valor total 
m$n. 

160.453.269,955 

44.077.250,830 

65.267.450,000 
27.384.000,000 

67.260.000,000 
242.157.700,000 

17.514.772,720 
47.045.110,000 

671.159.553,505 

Merece destacarse la confección de títulos impresos en 
el año, la que se ajusta al siguiente detalle: 

CERTIFICADOS PROVISORIOS CREDITO ARGENTINO INTERNO 

4 !/2 %- - AlilO 1934 

VALOR Certificados 

De m$n. 5.000 3.750 

» » 1.000 4.200 

» » 500 3.500 

» » 100 3.000 

Total 14.450 
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CERTIFICADOS PROVISIONALES CREDITO ARGENTINO 

INTERNO. - 4 Y2 o/o. - AFIO 1934 

V AL O R Certificados 

----------

De m$n. 5.000 10.000 

» » 1.000 25.000 

» » 500 10.000 

» » lOO 20.000 

» » 50 20.000 

» » 10 30.000 

Total 115.000 

CERTIFICADOS PROVISIONALES CREDITO ARGENTINO 

INTERNO. - 4 Y2 o/o. - AFIO 1935 

V AL O R Certificados 

De m$n. 5.oool 6.100 
» » 1.oool 1o.ooo 

» » 5001 16.000 

» » 100¡---15.000 ~ 
Total · 47 .lOO 

Además se confeccionaron 50 certificados de cada va
lor sin numerar. 

TITULOS CREDITO ARGENTINO INTERNO. - 4 y2 %· - 1934 

VALOR Títulos 

De m$n. 5.000 11.250 
» » 1.000 12.600 
» )) 500 10.500 
)) )) lOO 9.000 

Total 43.350 
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Para el Banco Central de la República Argentina se im
primieron cien. certificados. 

CUPONES FRACCIONARIOS 

Provincia de Santa Fe,. - 5 %. - 1910: 

20.000 cupones de m$n. 1,35 c/u. 

Internos de Obras Públicas. - 4 Y2 %- - 1911: 

200.000 cupones de m$n. 4,20 cju. 

Provincia de Tucumán. - 5 %- - 1909: 

20.000 cupones de m$n. 2,65 c;u. 

'Provincia de Mendo·za. - 5 o/()· - 1909: 

20.000 cupones de m$n. 2,65 cju. 

Provincia de San Juan. - 5 %· - 1909: 

20.000 cupones de m$n. 2.,35 c/u. 

Suman en total 280.000 cupones fraccionarios que fue
ron entregados al Banco Central. 

En el mes de septiembre se inició la confección de 
30.000 libretas con 100 giros postales servicio interno, cada 
una, para la Dirección General de Correos y Telégrafos. 

Con motivo de la visita que el Señor Presidente de la 
República del Brasil, Doctor Getulio Vargas hizo a nuestro 
país en el mes de mayo, por Sup. Decreto del Poder Eje
cutivo se ordenó la emisióri extraordinaria de timbres pos
tales de 10 y 20 centavos, lo que serían puestos en circula~ 
ción el día 15 de mayo de 1935. 
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A este respecto, una vez preparadas las planchas, fue
ron impresas las siguientes cantidades: 

4.000.000 de timbres postales de $ 0,10 
1.000.000 » » » » » 0,20 

El día 11 de julio de 1935, la Dirección de Correos y 

'l'elégrafos solicitó la confección de estampillas postales de 
10 centavos cada una por un total de m$n. 10.000,- para la 
Comisión Organizado.ra de la Exposición Filatélica de Bue
nos Aires, a celebrarse del 17 al 24 de octubre siguiente, 
con cargo al pedido general. Estos valores se imprimieron 
en planchas de cuatro estampillas en forma cuadrada, bor
deado a sus cuatro lados por una franja con las siguientes 
inscripciones ''Ex. Fr. B. A.'', '' 17 - 24 de octubre de 1935 '' 
''Exposición Filatélica'', "De Buenos Aires". 

Durante el transcurso del año 1935 se dió especial pre
ferencia a las tareas relacionadas con la preparación de los 
dibujos, de las planchas y de las impresiones relativas a la 
nueva emisión de timbres postales autorizada por el Poder 
Ejecutivo según Decreto del 7 de Abril de 1933. 

Los timbres de la nueva emisión han quedado distribuí
dos como sigue : 

a) Para el serviCIO interno, diez valores a imprimir
se en un solo color, comprendiendo el marco y el 
centro. El tamaño es de 20%. x 27 milímetros en 
el dibujo y 24 x 30% milímetros hasta el dentado. 

V AL O R F i g u r a e o 1 o r 

De m$n. 0,0% Manuel Belgrano Violeta u:a 
» » 0,01 Domingo F. Sarmíento Amarillo canario 
» » 0,02 Justo José de Urquiza Café obscuro 
» » 0,03 José de San Martín Verde musgo 
» » 0,04 Guillermo Brown Gris claro 
» » 0,05 Mariano Moreno Ocre 
» » 0,06 Juan Bautista Alberdi Oliva 
» » 0,10 Bernardino Rivadavia Rojo 
» » 0,12 Bartolomé Mitre Marrón 
» » 0,20 Juan Martín Güemes Celeste 
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b) Para el servicio externo, diez valores de los cua
les cinco son a un color y cinco a dos colores. El 
formato es de 211/z x 33 milímetros en el dibujo 
y 251h x 37 milímetros hasta el dentado del per
forado. 

El valor de 15 centavos conserva el formato del primer 
grupo. 

VALOR F i g u r a e o 1 o r 

Dem$n 0,15 Cabeza de toro Azul bronce 
)) )) 0,25 Agricultura "El labrador" . Rojo begonia 
)) )) 0.:30 Campeón de la raza lanar Marrón 
)) » 0,40 Industria azucarera Violeta 
)) )) 0.50 Pozo de petróleo Bermellón 
)) )) 1,- Croquis de la R. Argentina Marrón y azul 
)) )) 2,- Producción frutícola Vio:eta y azul bronce 
)) )) 5.- Turismo.- Catar. del Iguazú Azul bronce y verde 
)) )) 10,- Vitivinicultura ;Mar. rojo y azul neg. 
)) )) 20.- Producción de a,1godón Azul verdoso y marrón 

En la confección de estos timbres se ha empleado con 
muy buen resultado, el papel últimamente adquirido fabri
cado con trapos de algodón 50 % y pasta química de ma
dera 50 % libre de pasta mecánica de madera, encolado con 
gelatina animal o resina y almidón, y engomado con goma 
arábiga. El papel que se empleaba hasta entonces era fa
bricado con celulosa de pasta mecánica de madera. 

IMPRESIONES GENERALES 

La~ tareas realizadas en pequeño por esta Sección tiene 
una gran afinidad eon la Imprenta Nacional. 

En ella se confeccionan giros, cheques, libros en blanco, 
copiadores, folletos, planillas, fo.rmularios, y se encuader
nan libros en cuero, en tela, en pasta, etc. 
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Durante el año 19.35, se han confeccionado las piezas 
que a continuación se detallan: 

REPARTICION 

Ministerio de Hacienda ...................... . 
Administración de Contribución Territorial ... . 
Banco de Galicia y Buenos Aires ............ . 
Instituto "José Penna" ....................... . 
Contaduría General de la Nación ............. . 
Dirección Impuesto a las Transacciones ..... . 
Municipalidad de la Capital .................. . 
Dirección General de Correos y Telégrafos ... . 
Banco Central de la República Argentina .... . 

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

TRABAJOS V ARIOS 

Número de piezas 

458.271 

1.000 
60.000 

7.455.360 
500 

17.300 
2.421.252 
1.400.000 

500.()00 

12.313.683 

En los talleres anexos a los de la imprenta y de acu
ñación se ejecutaron las tareas auxiliares, como ser: la con
fección de clisés y de cuños. 

Durante el año 1935, se han confeccionado las siguien
tes piezas: 

Cuños para monedas de níquel: 

De 5 centavos 
» 10 
)> 20 

» 
» 

Punzone-s para monedas de níquel: 

De 5 centavos 
» lO » 
» 20 » 

31 

21 
17 

69 

2 

1 
2 

5 
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Matrices para monedas de níquel: 

De 5 centavos 
» 10 
» 20 

» 
» 

Galvanoplastia (reproducción de clisés): 

2 

1 
2 

5 

Para billetes de banco . . . . . . . . . . 2.527 
» valores varios . . . . . . . . . . . . . . 37.334 

39.861 

Potograbados: 

Para clisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 
Fotolitos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.422 

Los talleres de galvanoplastia y de fotograbado han te
nido un recargo de tareas debido al cambio de clisés y de 
fotolitos motivado por los nuevos valores de impuestos in
ternos, la emisión .reciente de los timbres postales y las mo
dificaciones en los clisés para billetes de banco. 

Con relación al año anterior, en el transcurso de 1935 
se han producido 26.388 piezas más en galvanoplastia y 
1.524 más entre fotograbados y fotolitos. 

Se han efectuado además 14 fundiciones, según detalle: 

De oro . . . . . . . . . . 258.148,70 gramos 12 
» plata y oro . 14.161,- » 2 

272.309,70 gramos 14 

De estas cantidades fundidas, corresponde a The Natio
nal City Bank 230.362 gramos de oro que le fueron entre
gados en 42 lingotes y a cuyo efecto se realizaron cinco 
fundicioneR. 

' ' 1 ¡ 
¡ 

1 
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LABORATORIO QUIMICO 

Durante el último ejercicio, se han pradicado en el La
boratorio los análisis que a continuación se indican: 

!Número de Análisis 

a) Análisis p·ara la Casa de Moneda . . . . . . . . . . . . . . 296 

Papeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Informes 1 

b) Análisis para particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

Metales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

e) Análilsis para la Caja de Conversión . . . . . . . . . . 15 

d) 

e) 

f) 

Papeles 
Monedas 

Análisis para 

Pape:es 

Análisis para 

Monedas 

Análisis p·ara 

Pape:es 

el Banc,o· Central ............. . 

la Policia de la Capital ....... . 

la Dirección de Cor·reos ....... . 

14 
1 

6 

6 

3 

3 

11 

11 

g) Análi,sis para la Aduana de la Capital ....... . 

h) 

Informes 1 

Análisis para el Ju•zgado Federal ........... . 1 

1 Informe pericial 

Total .. .. . .. . .. . .. . 396 



TESORERIA GENERAL DE LA NACION 



Buenos Aires marzo 5 de 1936. 

Excrno. Señor Ministro de Ha'Cienda de la Nación, 

Dr. Roberto M. Ortiz. 

SJD. 

Tengo el honor de elevar a V. E. la Memoria de esta 
Tesorería General que comprende el período 2 de enero a 
31 de diciembre de 1935. 

Com¡o en años anteriores la labor desarrollada en esta 
Dependencia ha sido muy intensa, debido en gran parte a 
la acumulación de tareas motivada por el pago de créditos 
de ejercicios vencidos, pues estos pagos originan un control 
severo, en razón de que sobre muchos de ellos pesan em
bargos, cesiones de derecho, etc., o son deudores del Fisco. 
En este caso se ha tenido especial cuidado en detener aque
llos expedientes liquidados a deudores morosos, deduciendo 
en algunos las cantidades adeudadas y dándoles curso cuan
do se ha comprobado que la persona que figuraba en las 
nóminas remitidas a ese efecto por la Contaduría General 
de la Nación, era un homónimo del tenedor del crédito. 

Los pagos tanto a las dependencias oficiales como a los 
particulares se han efectuado con la mayor regularidad, de 
modo qur el comercio, las empresas de transportes y demás 
acreedores han recibido en el más breve término el importe 
de sus facturas. 

Se ha remitido al Departamento a cargo de V. E. es
tados diarios y mensuales con el movimiento en efectivo y 
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valores de las operaciones del día, del mes y del año en for
ma comparativa con iguales períodos del año anterior. 

Además, el suscripto tiene el propósito de ordenar las 
secciones de esta Repartición de modo que su organización 
redunde en beneficio del personal, del público que concurre 
a la m,isma y para mayor control y celeridad en la labor 
y funciones de la Tesorería. 

En los cuadros que se adjuntan podrá verse en forma 
objetiva el movimiento cada vez mayor de esta Dependencia. 

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

GusTAvo L. MoNTYN 

Tesorero General de la Nación 
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La 'l'esorería General de la N ación inició sus operacio
nes el día 2 de enero de 1935 con los siguientes saldos en 
Caja y Banco : 

En efectivo .................... . 
En letras ...................... . 

Total ......... . 

m$n. 

8.913.710,-
6.264.283,-

15.177.993,-

Terminadas las operaciones el 31 de diciembre de 1935, 
las existencias eran en efectivo mi$n. 6.700.219,-. 

En el año 1935 los ingresos arrojaron las siguiente!'! 
cifras: 

m$n. 

Rentas -Generales . . . . . . . . . . . . . . . . 892.193.681,
Recursos del Crédito . . . . . . . . . . . 353.872.850,-

Total .......... 1.246.066.531,-

Los egresos en el mismo año comprendidos los distintos 
conceptos ascendieron a m$n. 1.254.544.303,-. 

MOVIMIENTO GENERAL DEL AíW 1935 

Ingresos 
Egresos 

m$n. 

1.246.066.531,-
1.254.544.3,03,-

Total . . . . . . . . 2.500.610.834,-
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MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA TESORERIA GENERAL DE 

LA NACION, DURANTE EL AÑO 1935 COMPARADO 

C'ON EL AÑO 1934 

INGRESOS 

Año 193~ ~L- -~ñ~ 1934 .. J 
-------------~-----

CONCEPTOS + 

RENTAS GENERALES ... 

Aduaneras y Portuarias 
Impuestos Internos ..... 
Contribución Territorial 
Patentes .............. . 
Sellos ................. . 
Imp. sobre los Réditos 

» a las Ventas ..... . 
» a las Transacciones 

Participaciones Diversas. 
Correos y Telégrafos .. . 
Servicios Financieros .. . 
Rentas Diversas y Otros 

conceptos ............ . 
C. N. de Eduación ..... . 

RECURSOS DEL CREDITO 

Títulos Negociados ..... 
Convenio Roca y Emprés-

titos Desbloqueo ..... . 
Otros Empréstitos ..... . 
Préstamos a corto plazo . 

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

892.193.681,-

323.642.426,-
123.684.948,-

45.065.193,-
23.306.115,-
55.318.585,-
83.708,-626,--
22.171.772,-
6.783.639,-
6.782.008,-

38.920.377,-
35.841.626,--

113.322.258,-
13.646.108,-

353.872.850,-

195.319.854,-

53.761.075,-
60.766.296,-
44.025.625,-

1.246.066.531,-1 

809.279.168',-1 + 

295.336.568,-¡' + 
134.757.547,- -

43.671.820,-1' + 
22.623.752,- + 
53.947.108,- + 
63.462.657,-

1

1' + 
- + 

18.58o.n5,- ·-

3.269.715,-1 + 
36.981.718,-·, + 
26.451.863,- + 

i 
110.196.085,- 1 + 

- 1+ 
1 

82.914.513,-

28.305.858,-
11.072.599,-

1.393.373,-
682.363,-

1.371.477,-
20.245.969,--
22.171.772,-
11.796.696,-
3.512.293,~-

1.938.659,-
9.389.763,-

3.126.173,-
13.646.108,--

174.361.425,-! + 179.511.425,-

i 95.758.703,-1 + 99.561.151,-

1 

70.632.722,-·¡- 16.871.647,-
. + 60.766.296,-

7 .970.000,-1.!.__3~~~55.625,--: 

983.640.593,-1 + 262.425.938,--
1 



CONCEPTOS 

DEPENDENCIAS OFICIA-

LES 

Sueldos y Jornales ..... . 
Otros Gastos .... .' ..... . 

REPARTICION ~S AUTO· 

NOMAS ................ . 

C. N. de Educación .... 
Ferrocarriles del Estado. 
Municir:•alidades Capital y 

Territorios ........... . 
Obras Saniü<rias ....... . 

Cuentas de Particulares y 

de Empresas de Trans-
p•ortes ............... . 

Subsidios a Provincias .. . 
Fondo de Asist. Social .. 
Deuda Pública ......... . 
Cancelación o Amortiza-

ción Operaciones de 
Crédito .............. . 

Trabajos Públicos (1) y 
Armamentos ......... . 

Parti¡cipac,. Pro,vincias .. . 

Deudas Provine. a Cargo 
Gobiern•o Nacional ... . 

Ejercicios Vencidos .... . 

Totales ......... . 
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EGRESOS 

Año 1935 

-

512.711.172,-

379.820.798,-
132.890.37 4,-

185.401.196,--

117.130.201,--
36.165.351,---

13.646.993,-
18.45~.651,-

26,07 4.565,-
396.000,-

5.240.321,-
245.707.756,-

1 

1 

1:0.702.348,-1 

15.077.844,-
18.733.147,--\ 

1 

-

Año 1934 

---- ----

1 

1 

429.627.436,-1 + 

344.455.088,- + 
85.172.348,-- + 

148.952.079,- + 

76.864.112,- + 
38.233.553,- -

15.420.005,- -
18.434.409,- + 

21.:35.282,--1 + 
<>63.000,- + 

5.852.729,-1-
285.984.767,- -

+ ó -
--------

83.083.736,-

35.365.710,-
47.718.026,-

36.449.117,-

40.266.089,-
2.068.202,-

1.773.012,-
24.242,--

4.739.283,-
33.000,-

612.408,-
40.277.011,-

119.659,-1 + 160.582.689,-

47.771.804,-- + 27.306.040,-
15.009.125,- + 3.724.022,-

4.542.348,-1 -\- 4.542.348,-
19.957.606,-, 24.802.030,- - 4.844.424,-

1.254.544.303,-l-9_7_9-.8-17-.-91_1_,- + 274.726.392,--

(1) Excluido Ferrocarriles del Estado y Obras Sanitarias. 

ll 
________ ¡¡ 



MOVIMIENTO DE TITULOS DURANTE EL AÑO 1935. ~ VALORES NOMINALES 

(En pesos moneda nacional) 

1 

! 
C. A. I. 1934, 5 o/o. - Serie A. . ... 6.048.900,- 1.859.200,-¡ 2.655.900,- 626.900,-- -

» » » 1934, 5 » - » B.·--· 10.054.000,- 1.971.200,-1 11.964.200,- 9.56~.400,- -

» » » 1934, 5 » - » c ..... 3.073.800,- 817.400,-1 1.574.100,- 10.650.000,-¡ ---

» » » 1934, 5 » - » D ..... 3.047.000,- 1.628.300,-l 853.000,- 758.200,-- --

» » » 1934, 5 » - » E ..... 408.500,- 1.479.100,-j 6.365.900,- 1.000.000,- --

» » » 1934, 5 » - » F ..... 151.000,- 2.059.000,- 4.206.300,- 2.333.400,- -

» » » 4% %. - Ley 12.160 .... 136.325.500,- -- 136.325.500,- - -
Empr. Patriótico 5 o/o. - Serie h 1.226.850,- -· 7.754.300,- 2.000.000,- 50.250,-. 
Cédulas Hipotecarias Argentinas 7.179.575,- 7.179.575,-¡ - - -

16.993.775,-1 

- --------

Totales ........ 167.515.125,- 171.699.200,- 26.936.900,- 50.250,-

~ 
o 
00 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 



MOVIMIENTO DE TITULOS DURANTE EL AÑO 1935.- VALORES NOMTNAI1ES 

(En pesos monetla nacional) 

Entrada 1 Vendidos Pago expedientes 1 Transferidos 

1 

Amortizados 

-----
1 

C. A. l. 1934, 5 o/o. - Serie A. . ... 6.048.900,- 1.859.200,-1 2.655.900,- 626.900,-· 

» » » 1934, 5 » - » B ..... 10.054.000,- 1.971.200,-1 11.964.200,- 9.568,.400,-

» 1934, 5 c ..... 3.073.800,- 1.57 4.100,- 10.650.000,- i ~ » » » - » 817.400,-1 o 
00 

» » » 1934, 5 » - » D ..... 3.047.000,- 1.628.300,-[ 853.000,- 758.200,-

» » » 1934, 5 » - » E ..... 408.500,- 1.479.100,-1 6.365.900,- 1.000.000,-

» » » 1934, 5 » - » F ..... 151.000,- 2.059.000,- 4.206.300,- 2.333.400,-

» » » 4lh %. - Ley 12.160 .... 136.325.500,- ·- 136.325.500,-

Empr. Patriótico 5 o/o. - Serie h 1.226.850,- -· 7.754.300,-l 2.000.000,-l 50.250,-

Cédulas Hipotecarias Argentinas 7.179.575,- 7.179.575,-1 

Totales ........ 167.515.125,- - 16.993.775,] 171.699.200,-l 26.936.900,-l 50.250,-



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 



Buenos Aires, marzo 10 de 1936. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Roberto M. Ortiz. 

Teng~ el honor de dirigirme a V. E. elevando a su 
consideración la Memoria correspondiente al funcionamiento 
de las Oficmas Químicas Nacionales durante el año próxi
mo pasado. 

Asesora técnica de ese Ministerio; de las Aduanas y 
Receptorías de la República, de la Administración General 
de Impuestos Internos, Sociedad Nacional de Beneficencia, 
Tribunales. de la Nación, etc., esta Repartición ha desarro
llado normalmente sus tareas ( contraÍor de substancias ali
menticias, vinos y bebidas importados; contralor de vinos, 
cervezas y bebidas alcohólicas producidas en el país y de la 
desnaturalización del alcohol en todas sus aplicaciones; aná
lisis de mercaderías a los efectos de su clasificación aduanera, 
y de aquellas a adquirirse por dependencias del Estado) que 
constituyen una labor intensa cuya eficiencia ya efectiva, 
~odrá acentuarse cuando la Oficina de la Capital, disponga 
de su edificio propio -cuya construcción está iniciada- y 
todas ellas sean provistas del instrumental que necesaria
mente debe completar la instalación actual que es antigua e 
insuficiente. 

Mientras tanto no se ha omitido esfuerzos a fin de que 
la atención de los servicios no se res1entan de la limitación 
dQ los recursos que la Ley de Presupuesto fija a tal objeto. 



~ 212-

La naturaleza variable y muchas veces compleja de los 
asuntos que le compete obliga a un permanente estudio y re
visión de las especificaciones y métodos aplicados al exa
men de las mercaderías, así como la preparación de proyec
tos de disposiciones propuestas al Superior Gobierno. 

La fiscalización de los productos alimenticios motiva 
que las Oficinas de mi dependencia, declaren inaptos para 
el consumo, numerosas partidas de mercaderías que no lle
nan las condiciones requeridas, evitando con ello la entrada 
al país de productos alterados peligrosos para la salud y de 
otros adulterados con substancias a veces no muy nocivas en 
sí mismas, pero que disminuyen su valor alimenticio en de
trimento del adquirente. 

Para la clasificación de los productos alimenticios esta 
Repartición procede en todos los casos con un criterio de 
prudencia al fijar las normas para interpretar los datos 
analíticos obtenidos, pue~, el amparo a que tiene derecho 
el consumidor no importa desatender en cuanto sPan legí
timos, los intereses de la industria y el comercio. 

Esta Repartición ha cooperado a la mejora de la per
cepción de la renta, no sólo por la exacta clasificación adua
nera de las mercaderías importadas mediante los análisis 
obligatorios y consultas de la Dirección de Vistas, que con 
frecuencia requieren verdaderos estudios especializados, sino 
también por el contralor técnico inherente a nuevos tributos 
como el impuesto a la nafta o a la modificación de otros 
como el de los vinos, respecto de los cuales a la policía de 
la industria que primaba en la finalidad del contralor, se 
ha agregado el aspecto fiscal al pasarse del impuesto de 
Yz centavo a 6 centavos por litro, para los vinos genuinos 
con motivo de la unificación de los impuestos internos y la 
creación de la Junta Reguladora de Vinos. 

La creación de las Oficinas Químicas Nacionales de Ba
hía Blanca, Santa Fe, Concordia y Catamarca, ya libradas 
al servicio público, contribuye acentuadamente a llenar las 
necesidades de los contribuyentes que en las respectivas zo
nas tendrán un asesoramiento técnico directo y un más rá-
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pido despacho de sus análisis. Sería conveniente asimismo 
la instalación de una Oficina en Córdoba, donde existió an
teriormente. 

Por otra parte, la creación de la Dirección General, dis
puesta por Decreto de 19 de noviembre de 1935, ha lle
nado una necesidad imperiosamente sentida, por cuanto fa
cilita y permite a aquélla ejercer su acción normativa y 

seguir de cerca la actuación de todas y cada una de las 
Oficinas Químicas Nacionales armonizando y ajustando los 
métodos técnicos y reglas administrativas de las mismas, a 
fin de encauzar la unidad de procedimientos que constituye 
la base eHencial de la eficacia de esta Repartición. 

Además, tal medida crea para ese Ministerio y eeparti
ciones que requieren sus dictámenes, la posibilidad de una 
segunda instancia en la especialidad, la que no ocurría hasta 
entonces, en que el suscripto debía volver a expedirse en 
preseñtaciones y asuntos que llegaban a ese Ministerio y en 
los cuales había ya informado a las Aduanas o Impuestos 
Internos. 

Según lo demuestra el cuadro adjunto, la Repartición a 
m1 cargo ha practicado durante el año 1935, 64.337 análisis. 

El total de la recaudación ascendió a m$n. 1.629.603,70 
lo que importa un mayor producido de m$n. 159.131,70, en 
relación al año 1934. 

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

TOMÁS J. RUMI. 



DISCRIMINACION DE LOS ANALISIS EFECTUADOS Y RECAUDACIONES DEL AÑO 19350 

1 ANALISIS EFECTUADOS R E C A U D A D O 
O f i e i nas 

1 Ley N9 11.2451 
1 

---
¡---;.:-=:o--~- S~ cargo _ ~--T:-al ___ --S~ lado Pre!o e lnspo Total 

Oapital o o o o o o o o o o o o o o 17o027 180053 350080 l 440312,- 6940639 
1 

31.830 7700781,-

Rosario o o o o o o o o o o o o o o 2ol12 40195 60307 50486,- 590555 140 650181,-

Mendoza ............ 6.855 3.448 100303 160323,90 512o040 40200 5320563,90 

San Juan o. o ... o. o o .. 4.887 3.182 80069 40157,80 1840019 1.310 189.486,80 

Salta o. o. o .......... o 455 405 860 107,- 22.480 - 22.587,-

Tucumán o o o o ... o .. o. 325 974 1.299 234,- 300170 - 30.404,-

Bahía B'anca ....... o 854 20 874 10,- 160320 80 16.410,-

Santa Fe o o o o o. o o o o o o 
. 

76 810 15,- 1.640 1.655,-886 -

Concordia ........... 77 582 659 - 535 - 535,-
-----

. - 700645,70 1 11.6290603,70 Totales o o o o. o o o 32.668 31.669 
1 

64.337 1.521.398 37o560 
1 

G:) ,..... 
,¡:.. 



ADMINISTRACION GENERAL DE CONTRIBUCION 

TERRIORIAL DE LA NACION 



Buenos Aires, abril 25 de 1936. 

A. S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la N ación, 
Doctor Roberto M. Ortíz. 

S/D. 

'rengo el honor de dirigirme a Y. E. elevando la Memoria 
de esta repartición, correspondiente al Ejercicio de 1935. 

Cumplimentando las disposiciones legales y reglamen
tarias que rigen la aplicación y percepción del impuesto 
territorial, correspondiente a la propiedad raíz de la Capi
tal Federal y Territorios Nacionales, esta Administración 
desarrolló su movimiento general, poniendo el mayor es
fuerzo y dedicación con el propósito de obtener e1 mejor 
resultado del impuesto a tributarse. 

Los ingresos del Ejercicio 1935 superaron los del pre
cedente en m$n. 181.106,78, según puede apreciarse en el 
cuadro que sigue: 

INGRESOS DE LA CONTRIBUCION TERRITORIAL EN LOS 
EJERCICIOS 1934 Y 1935 

Conceptos 

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

Cuotas ................ . 
Multas ................ . 
Ejercicios Vencidos .... . 

Territorios Nacionales ... . 

Cuotas ................ . 
Multas ................ . 
Ejercicios Vencidos .... . 

Eventuales ............... . 

Totales ....... . 

1934 1935 +ó-
1 

40.476.550,92 40.427 .266,81¡-- 49.284,11 

36.410.944,- 36.113.290,25¡ - 297.653,75 
1 

1.078.548,231 439.583,05¡ -638.965,18 
2.987.058,69 3.87 4.393,51 1 + 887.334,82 

3.072.837,90 3.305.397,27 + 232 o 559,37 

2.623.750,91 2.648.450,70 + 24.699,79 
89.019,25 31.484,87 - 57 o 534,38 

360.067,7 4 625.461,70 + 265 o 393,96 

2.546,- 377,52¡ - 2.168,48 

¡43.551.934,82 o 43.733.041,60¡ +181.106,78 
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Si se considera los ingresos por año calendario se tie
ne que los de 1935 han superado los de 1934 en m$n. 
1.791.160,05, según resulta del cuadro siguiente: 

INGRESOS DE LA CONTRIBUCION TERRITORIAL EN LOS 

AI'IOS 1934 Y 1935 

Cunceptos 1934 1935 +ó-

Capital Federal ....... . 40.220<703,60 41.831.920,061 + 1,611.216,46 

Cuotas . . . . . . . . . . . . . . 34.215.058,77 35.521.939,93 + l. 306.881,16 
Mu1tas . . . . . . . . . . . . . . ~424.128,03 344.043,49 80.084,54 
Ejercicios Vencidos . . 5.581.516,80 5.965.936,64 + 384.419,84 

Territorios Nacionales 3.124.175,58 . 3.306.287,65 + 182 112,07 

Cuotas .............. 2.443.316,47 2.562.385,90 .+ 119.069,43 
Multas ••••••••••• o o. 19.009,78 22.040,59 + 3. 030,81 
Ejercicios Vencidos .. 661.849,33 721.861,16 + 60.011,83 

Eventuales . . . . . . . . . . . . 2.546,- 377,52
1 

2.168,48 

1 

Totales . . . . . . 4\3.347.425,18 45.138.585,231 + 1. 791.160,05 
• 1 

Gon el fin de aumentar la percepción de la renta, to
máronse disposiciones diversas, de manera de ofrecer a los 
contribuyentes facilidad para efectuar los pagos, ya fueran 
en efectivo o por medio de cheques, habilitando cajas re
ceptoras en los dos locales que ocupa la repartición en d 
número que las necesidades exijían y con personal selec
cionado al efecto, perteneciente a las distintas oficinas de 
la misma. 

Otro punto que también fué motivo de especial aten
ción, es el relativo a la entrega de boletas, con las cuales 
los propietarios debieron, tributar el im;rruesto. Sobre el 
particular, dispúsose que un cuerpo compuesto de cincuen
ta empleados tuviera a su cargo dicha tarea. 
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Estas dos capitales operaciones, sumadas a la que de
mandó la confesión, por duplicado, de 330.000 boletas co
rrespondientes a las dos cuotas en que est~ dividido el im
puesto y que responden a 330.000 inmuebles de propiedad 
particular registrados en la Capital Federal y Territorios 
Nacionales, más la extracción y distribución de la deuda 
atrasada entre 40 Cobradores :B'iscales, referente a los años 
1925/34, han obligado a que el horario oficial, establecido 
para ser cumplimentado por el personal de la repartición, 
fuese ampliado, casi todo el año. 

Es interesante comparar la recaudación de los años 1934 
y 1935, dividiéndola en la siguiente forma: 

1934 1935 

Conceptos 
N• de boleta 1 N• de boleta 1 m$n. m$n. 

Deuda de años an-
1 

1 

teriores . . . . . . . . . . 75.084 6.243.366,13 119.87,31 6.687.797,80 

Deuda del año ... . . 430.222 37.101.513,05 458.503 38.450.409,91 

Totales .. . . 505.306 43.344.879,18 578. 376¡ 45.138.207,71 

Facilidades acordadas por el Art~cuLo 33 de la Ley NQ 12.150. 

Sus resultad~,. 

El monto total de la deuda a; gestionarse por inter
medio del Cuerpo de Cobradores Fiscales, del impuesto de 
contribmión territorial por los años 1924 a 1933 inclusive, 
tomado al 31 de marzo de 1935, era de m$n. 11.541.146,16 
distribuído así: 

Por la Capital m$n. 8.741.181,06 
» Territ. Nacionales .... » 2.799.965,10 

La Ley de Presupuesto General de Gastos N9 12.150, 
interpretando el sentir general y contemplando la situación 
de los morosos por dicho impuesto, la allanó por intermedio 
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de su artículo 33, con respecto al recargo establecido por la 
ley, siempre dentro de determinadas obligaciones con res
pedo al 1934 y subsiguientemente con el de 1935 y pos
teriores. 

Acogiéndose a ~sos beneficios presentáronse solicitudes 
por un importe total de m$n. 1.092.757,08 que representan 
ian sólo 9.47 o/o. 

Ko corresponde atribuir a la ausencia de publicidad o 
a falta de instrucciones precisas dictadas en oportunidad, 
la escasez de contribuyentes morosos que se acogieron a la 
exoneración de la multa y a las facilidades de pago otor
gadas por la ley. Cabe inferir del númt>ro de solicitudes, 
que alcanzaron a 2.416 por 16.261 partida~ en mora, que 
dichos beneficios casi desaparecían ante la obligación de 
¡.;atisfacer íntegramente las cuotas de los a üos siguientes, 
en plazos determinados. Es así entonces qne sobre m$n. 
1.092.757,08 caducaron el 31 de diciembre de 1935 m$n. 
585.213,48 por falta de cumplimiento de las condieiones fijadas 
por la ley, o sea el 53,55 o/o, permaneciendo 7.895 partidas 
con todos los beneficios otorgados. 

lms presentaciones para obtener los beneficios, no de
muestran calor de 0ntusiasmo, y su resultatlo, como Ql':::da 
patentizado, es poco halagador. 

La condonación amplia de las multas que rigió d() 
ene:"o 15 hasta fehrero 28 de 1935, dió resultados más favo
rables. 

Organizaci6n del cobro a los deudores morosos. 

Por Decreto N" 58.137 se establecieron normas que tu
vieron principio de ejecución en el corriente afio probándose 
en la práctica su eficacia. Existe el pleno convencimiento 
que su aplicación constante ha de a·centuar su mejoramien
to porque no es bastante la acción en un sólo ejercicio para 
una tarea tan compleja y delicada. 
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Sistema d.e extracción de la d.euda. 

Con la aplicación del Superior Decreto de 1909, subs
traíase en parte, a un exacto control, la deuda que extraía 
pen;onalmente cada cobrador, limitado a una zona determi
nada, y para una actuación personal exclusiva. Como el 
procedimiento del de segundo grupo no sufría variante apre
ciable sobre el del de primera gestión, tornábase en tarea 
laboriosa, ;;ino imposible, la de obtener una extracción de 
deuda genPral para poder exigir una actuación máxima y 

sin distingos. 

La nueva organización que se ha comentado en capítu
lo aparte, llenó el vacío expuesto precedentemente, a cama 
de que la extracción está encomendada a la única Oficina 
que puede relacionarla con las condiciones exigidas. Emite 
la cédula -llamado para el deudor moroso y expide al pro
pio tiempo una ficha- constancia de la extracción, convirtién
dola al p1·opio tiempo en comprobante para cada cobrador 
para la confección, en su oportunidad, del título habi1itante 
para su gestión ulterior en la esfera judicial. 

La deuda extraída íntegramente sin distingos de nin
guna naturaleza, para ser adjudicada con abstracción de 
zona determinada, y de persona preestablecida, ha raciona
lizado el sistema, obteniéndose el control que se perseguia. 

Forma de su adjudicación. 

Relacionado en líneas generales el método para la ex
tracción de la deuda, tratáhase de obtener un :sistema de 
adjudicación en un pie de igualdad, no sólo en lo referente 
a valores o al número de partidas en mora, sino en cuanto 
a las zonas donde hubiese correspondido actuar a cada Co
brador Fiscal. Si bien la. ~merte adjudicaba en lotes forma
dos con un número determinado de partidas y un importe 
de deucla acumulado dentro de lo equitativo que fuera po-
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sible, la superioridad interesábase al propio tiempo en que 
las zonas con deudas de importancia, estuviesen balancea
das con aquellas de tributo menoT que caracterizan a las 
que limitan el radio de la Capital. 

Influencia del método sobre la percepción. 

La cédula para confeccionarse y remitirse en plazo de
terminado, universaliza el llamado al remiso, recordándole 
su deuda y emplazándolo a regularizar su situación de con
tribuyente, ·con el fin de evitarle mayores erogaciones. Elu
de la acción judicial, e influye por consiguiente, a que la 
percepción, más fluída, si cabe el término, se regularice. 

Acción conjunta del Cuerpo de Cobradores Fiscales. 

Una deuda total extraída y entregada al conjunto de 
los Cobradores Fiscales para una actuación dentro de pla
zos idénticos, no puede sinó contribuir a una acción concor
de, ·con miras a un esfuerzo parejo, que E:e traduee, en el 
tiempo, a un benefieio que ha de ser, como es lógico, tam
bién común. 

En ese sentido, la dirección administrativa ha logra
do amalgamar el esfuerzo individual, en un conjunto armó
nico de Cobradores Fiscales, que es la base y esencia que la 
ha inspirado para obtener la organización contenida por el 
Superior Decreto NQ 58.137 de abril 1 Q de 1935. 

Deuda substraída a la pre,scripción. 

El problema más importante, por así decirlo, que ha 
debido contemplar la superioridad, para construir la regla
mentación del Cuerpo de Cobradores Fiscales ha sido sin 
duda, con referencia a la deuda de años anteriores sin apTe
mio judicial, encontrándose hoy en la necesidad y en el 



-223-

deber de exigir a aquellos funcionarios asuman una posi
cwn más determinativa mediante el esfuerzo personal para 
una acción aun más activa si cabe. Esta actuación tiende a 
que la deuda atrasada disminuya en forma apreciable subs
trayéndola a la prescripción señalada por la Ley. 

El poTcentaje de la deuda que debe cancelarse a pesar 
de la nueva reglamentación, con relación a la ya producida 
con anterioridad, ha de demostrar fehacientemente que el 
nuevo método tiene sus ventajas sobre el anterior. 

TESORERIA 

Las boletas de Contribución Territorial cobradas por 
las ·Cajas Tecaudadoras alcanzaron la cantidad de 581.764. 

Cheques. 

Es la seccwn que percibe todos los pagos que efectúan 
los contribuyentes con cheques, ha tenido un movimiento 
intenso. 

En la estadística mensual que sigue, puede observarse 
la recaudación producida en el ejercicio pasado y todo 
hace suponer que a medida que el público vaya conociendo 
la forma cómoda para pagar los impuestos, utilizará en ma
yor proport·ión la organización implantada, que permite una 
fiscalización exacta de lo cobrado. 

En ese sentido, considérase nooesaria una propaganda 
metódica para que el contribuyente utilice el cheque al efec
tuar los pagos. Esa medida ·contribuirá sobremane~a a ha
cer desaparecer las grandes aglomeraciones de público en 
los últimos días de vencimiento, evitando el transporte per
sonal de sumas importantes, con el consiguiente beneficio 
para su seguridad, así como también las espeTas obligadas 
que forzosamente deben sufrir en el diligenciamiento de los 
nagos. 
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El movimiento de la Sección Cheques ha sido de 20.139 
operaciones con un total de diez y ocho millones doscientos 
treinta y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos con 
siete centavos moneda nacional ( m$n. 18.238.895.07), regis
trados en la siguiente orma: 

·,' 

M e S N• de 1 Recaudación 
Operaciones m$n. 

Enero o ••• o •• 238 188 o 359,57 
Febrero ..... 867 567 o 640,60 
Marzo ...... 770 503.132,65 
Abril 2.171 2 o 997 o 773,38 
Mayo ....... 3.874 4 o 210 o 790,62 
Junio ....... 2.452 l. 279 o 362,45 
Julio ........ 473 218 o 572,41 
Agosto ...... 594 264.984,70 
Septiembre .. 1.181 873.345,65 
Octubre ..... 3.041 4 o 342 o 349,56 
Noviembre o o 3.460 2 o 326 o 479,87 
Diciembre ... 1.018 466.103,61 

-----
Totales .... 20.139 18 o 238 o 895,07 

Deudores morosos. 

La sanción del artículo 33 de la Ley de Presupuesto 
N• 12.150 permitió que todos los Deudores Morosos que HE' 
acogieron al beneficio del pago por cuotas, pudieron ha
cerlo sin multa y en trimestres del 10 % de la deuda. Ello 
obligó a la 'fesorería a efectuar una organización especial 
que permitiera a la Oficina cumplir con las disposieiones dE' 
la ley. A ese efecto, debió crearse una cuenta corriente en 
el Banco Central de la República. para contabilizar las amor
tizaciones que se han efectuado, pues era imposible el ingre
so inmediato a rentas, en razón de que las cuotas trimestrales 
no coincidían con las de las partidas en descubierto. 

Esto ha motivado al personal a realizar una tarea la
boriosa, contribuyendo a recargar las •que se les tiene asig
nada al reducido número de empleados con que cuenta la 
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Tesorería, pues ha sido necesario llevar una cuenta corriente 
a cada uno de ellos, en donde se han hecho las a.creditacio
nes por los depósitos efectuados y a medida que el crédito 
lo permitía se han cubierto las cuotas adeudadas. 

El movimiento de la cuenta Deudores Morosos ha sido 
el siguiente : 

Depósitos efectuados ............ . 
Total acreditado ............... . 
Ingresado a rentas generales ... . 
Saldo al 31 de diciembre ....... . 

2.581,-
203.561,15 

83.732,10 
119.829,05 

Habilitación. 

Esta sección ha tenido el siguiente movimiento en el 
manejo de los fondos que asigna el presupuesto para el pa
go de haberes y otros gastos durante el ejercicio pasado: 

Partida. 

l. Alquileres 
2. Eventuales y varios ......................... . 
3. Impuestos Municipales y de Obras Sanitarias .. 
4. Luz, fuerza motriz y calefacción ............. . 
5. Teléfonos .................................... . 
6. Utiles de escritorio, libros y formularios ..... . 
8. Viáticos del personal ......................... . 

Items 1 y 3. - Haberes ......................... . 
Comisiones Cobradores Fiscales 

» » » Interior 

Total General 

VALUADORES 

División del trabajo efectuado por los valu.adores. 

m$n. 

36.600,-
11.312,57 

540,-
8.835,82 

872,88 
58.885,61 
42.604,-

622.978,72 
299.361,12 

8.667,33 

1.090.658,05 

Al iniciar la nueva:, valuación para 1935, se dejó sin efec
to el antiguo sistema de adjudicar a cada Valuador una Cir
cunscripción o parte de una de ellas. 
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Los borradores que, en número de 192, obraban siem
pre en poder de los Valuadores se entregaron a la Oficina 
y se procedió a asignarlos separadamente, de acuerdo al 
rendimiento que a juicio de la Jefatura podía exigirse a 
cada Valuador, teniendo en cuenta la clase de edificación 
y demás características de cada zona. 

El Cuerpo de Valuadores se dividió en dos grupos: uno 
encargado exclusivamente de tomar las nuevas valuaciones 
de las propiedades comprendidas en los borradores que, en 
forma sucesiva, se le adjudicaban y otro encargado de dili
genciar todos los expedientes, oficios, certificados y notas 
referentes a los inmuebles, en los que debía intervenir la 
Oficina de Valuadores. 

Dividido el trabajo en esta forma se obtuvo nn mayor 
rendimiento y mejor control, diligenciándose los expedien
tes y oficios con toda rapidez, pues no teniendo los Valua
dores, circunscripción determinada, permitió pasar a despa
char· expedientes a uno o más de los que tomaban nueva 
valuación, espe·cialmente en el segundo semestre del año en 
que el número de oficios judiciales aumentó considerable
mente. 

Desaparecieron también con el nuevo sistema de divi
sión del trabajo, las dificultades que se presntaban para ha
cer la rotación de los Valuadores, cuando cada uno de ellos 
tenía asignada una circunscripción y el diligenciamiento de 
todos los asuntos relacionados con ella, pues siempre había 
expedientes que, exigiendo mayor tiempo que el normal pa~ 
ra su despacho, era un obstáculo para el cambio de circuns
cripción, mientras que en 1935 el Valuador que inte,rvino en 
la nueva valuación :de las propiedades de un borrador no 
volverá a intervenir, pues dicho libro no se le cargará más, 
lo que ha podido hacerse por no tener ingerencia en ningún 
asunto que no sea de la valuación de los inmuebles, exclu
sivamente. 
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Prop,iedades valuadas y aumento en la valuación. 

Terminada la confección de los registros para 1935/36, 
se dispuso que se ·confrontaran con los borradores respec
tivos y que dicha labor la efectuara el Guerpo de Valuado
res antes de iniciar la nueva valuación para 1935, razón por 
la cual recién se dió principio a la misma el 10 de febrero 
del año ante.rior. 

Hasta el 31 de diciembre último se asignó nueva va
luación a 14.665 propiedades, importando un aumento de 
m$n. 172.483.350,- en la valuación y m$n. 1.034.900,10 en 
las cuotas. 

A continuación se detalla el número de propiedades va
luadas y el aumento producido por circunscripción: 

Circunscripción 

1~ ........ 
2~ •• o ••••• 

3~ ••••• o •• 

4~ •• o •• o •• 

5~ ........ 
6~ o •••••• o 

7• ••••••• o 

s~ •• o •• o •• 

9~ ........ 
10~ • o •••••• 

u~ ····· ... 
12~ ........ 
13~ ••••••• o 

14• ····· ... 
15~ •••• o ••• 

16~ ........ 
17~ ........ 
18~ ·····o .. 
19~ ........ 
20• ........ 

Número 
de 

propiedades 

3.660 
827 
217 
107 
550 
131 
271 
132 

98 
61 
58 
51 
38 
80 

4.809 
2.566 

456 
332 
155 

66 
1 

~.6651 

Aumento En la 
valuación 

m$n. 

15.429.350,--
6.834.300,-
5. 286.000,-
2. 495.700,-
7.494.100,-
2. 436. 000,-
6. 604.000,-
2. 901.500,-
6. 576.000,-
4.231.000,-
4.719.000,-
2. 535.000,-
3. 301. 000,-

15.844.000,-
24.131.550,-
14.421.550,-

6.254.300,-
7. 279. 000,-

14. 461.000,-
19. 248. 000,-

172. 483. 350,-
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Comparando éstas con las de la nueva valuación del año 
1934, se tiene el siguiente resultado : 

Conceptos 1934 1935 1 Di!. a favor 
de 1935 

------------

Número de las propiedadEs 
valuadas • o ••••••••••••• 6.306.000 14.665.000 S.359.000 

Aumento de las valuacio-
nes en m$n. o •••••••••• 72.923.900 172.483.350 99.459.450 

Inspección del Cuerpo de Valuadores. 

Por resolución de fecha 12 de febrero de 1935, fué crea
da la Inspección del Cuerpo de Valuado-res. 

Hasta esa fecha el control del trabajo de los Vaina
dores había estado exclusivamente a cargo del Jefe y Se
gundo Jefe de la Oficina, quienes sólo podian inte1-venir en 
limitado número de casos, tanto en lo referente a la con
tribución territorial como a las patentes, cuya clasificación 
estuvo a cargo de los Valuadores de esta Administración has
ta el mes de septiembre de 1934. 

Era mate,rialmente imposible que ambos pudieran inter
venir en la totalidad de los asuntos que exigían comproba
ciones muchas veces minuciosas, y 1que por falta de Inspec
tores debía resolverse con la única intervención del Valua
dor que había actuado en cada caso, aún cuando se trataran 
de reclamaciones por alta valuación, interpuestas ante la 
Administración o ante el Jurado, y era de la información 
del Valuador de lo que dependía, en la mayoría de las ve
ces y sin otras comprobaciones la resolución de los asuntos_ 

Al crearse la Inspección se designaron para integrarla 
dos V aluadores a quienes se les dió funciones de Inspectores. 

Se dispuso que cada reclamación interpuesta ante la 
Administración o ante el Jurado se pasara a informe de 
los mismos, quienes efectuando previamente las comproba-



-229-

ciones necesarias, debían informar sobre los casos presenta
dos, sin intervención alguna de los Valuadores. 

La Oficina había pedido la designación de un mínimum 
de cuatro Inspectores, pero se designaron dos. 

Ahora bien, si se tiene en cuenta que sólo las reclama
ciones ante el Jurado han sido 1.447 en 1935 y que el nú
mero de notas y expedientes que han debido diligenciar los 
Inspectores ha sido de 203, se comprobará la enorme tarea 
que ha pesado sobre ellos, pues en cada caso han debido 
constituirse en los inmuebles y efectuar las comprobaciones 
pertinentes referentes a clase de edificación,~ superficie cu
bierta, etc., para producir las informaciones necesarias. 

Se comprenderá, pues, que no podía pretenderse que los 
dos funcionarios inspectores realizaran, además, un control 
permanente sobre el trabajo que efectuaban en la calle los 
Valuadores. 

Se solicitó entonces que se designaran cuatro Inspec
tores más, para que fueran seis en total, número que se con
sideraba suficiente para realizar un control eficaz en épocas 
de trabajo normal, habiéndose resuelto favorablemente, por 
expediente Nº 9.793-V /1935, el pedido efectuado. 

Fichero de inmuebles. 

A solicitud de la Oficina se obtuvo autorización para 
reemplazar el actual sistema de registrar las propiedades 
en los libros borradores por el de fichas duplicadas, una 
para el trabajo en la calle y otra para la Oficina, corres
pondiendo una ficha para cada propiedad. 

Las dificultades que se han presentado hasta ahora pa
ra hacer en los borradores las anotaciones referentes a los 
inmuebles, como así también las intercalaciones que corres
ponde hacer al practicar las sub-divisiones, desaparecerán 
por completo. 
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En cada ficha se especificará la ubicación del inmueble, 
calle, numeración municipal, lote, manzana, circunscripción, 
partida, parcela en la cual se registra, medidas de frente, 
contrafrente y fondo, martillos si los hubiere, superficie y 
valor del metro cuadrado de tierra, categoría de la edifi
cación, número de fincas, casas, locales, departamentos y 
galpones de que puedan ·constar, superficie edificada y ren
ta por finca, :valor del metro cuadrado de la edificación, 
renta total, nombre y domicilio del propietario, ventas o 
hipotecas, con especificación del año, valor y número del 
certificado correspondiente a cada operación, tasaciones ju
diciales de que haya podido ser objeto con constancia en 
cada caso del oficio que la ha motivado, destino del inmue
ble y las modificaciones. que sufra la valuación. 

El detalle que antecede destaca la ventaja del sistema 
de fichas, pues jamás se podrían consignar todos los datos 
en la línea que, en los actuales borradores se destina para 
cada inmueble. 

A fines de 1935 los V aluadores empezaron a confeccio
nar las fichas que servirán de base para. la nueva yaluación 
ordenada en el Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 20 de 
diciembre último. 

Sección Control. 

Durante el año 1935 se organizó la Sección Control. 
Los expedientes que devolvían los Valuadores se gira

ban a donde 'correspondía, :toimando como. rigurosamente 
exactas las informaciones que había producido, pues por fal
ta de pers.onal era imposible ejercer un control minucioso 
sobre lo informado. 

Se han pasado a la Sección Control todos los expedien
tes de sub-división y rectificación, las planillas de cambio 
de numeración y las de nueva valuación y recién cuando 
el trabajo fué minuciosam\ente rervisado, han seguido los 
expedientes el trámite que correspondía. 
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Tuvo también a su cargo la inscripción en los borrado
res de todas las modificaciones que tuvieran los inmuebles 
por nueva valuación, sub-división, etc., como así también la 
información de los expedientes de liquidación por nuevas va
luaciones, estableciendo en cada caso la fecha de termina~ 
ción de las obras, a efectos de que Contaduría practicara 
las liquidaciones correspondientes, todo de acuerdo a los 
antecedentes oficiales que existían al respecto. 

Se ha evitado así que los expedientes fueran devueltos 
por la Sección Planos, por diferencias de metraje u otros 
detalles y que la Oficina de Registros anotara las sub-di
visiones y rectifica,ciones registrando los errores que no ha
bía sido posible subsanar por falta de control, lo cual daba 
lugar a notas aclaratorias que demoraban la terminación en 
forma de los asuntos. 

Sección Planos. 

N o obstante el escaso personal de la Sección Planos, 
el trabajo se organizó de modo que durante el año 1935 es
tuvo siempre al día. 

Las sub-divisiones de los inmuebles se intercalaban tan 
pronto como llegaban los expedientes, como así también los 
cambios de numeración. 

Los pedidos de sub-división solicitados por los Señores 
Escribanos se han informado al momento, permitiéndoles 
presentar el mismo día el certificado de no adeudar. 

Los planos parcelarios de cada manzana que en 1935 
eran 11.625 son los que se emplearon en la valuación ge
neral de 1924 y con el uso muchos se fueron deteriorando. 
Recién el año anterior fué posible empezar a rehacerlos, ta
rea que no se ha efectuado totalmente por falta de personal. 

Estos planos son los que han servido de base para los 
del Banco Hipotecario Nacional, Obras Sanitarias de la 
Nación y Municipalidad de la Capital, y para destacar la 



-232-

importancia que tiene la Sección Planos se debe hacer pre
sente que las Oficinas de Catastro y la de Pavimentos de 
la Municipalidad de la Capital, han tenido cada una, des
tacado en la misma, un empleado permanente; •que con la 
mayor frecuencia ha concurrido un empleado ele las Obras 
Sanitarias de la Nación en busca de antecedentes y que otro 
tanto ocurre con el Banco de la N ación, a todos los cuales 
se le han suministrado las informaciones solicitadas y los 
planos para sacar las copias necesarias. 

Archivo de Antecedentes. 

En 1935 se organizó el archivo de esta Oficina con to
dos los antecedentes que existían a partir ele la valuación 
general que se practicó en 1924, por lo que respecta a las 
fichas y borradores, estando desde entonces en condiciones 
de producir cualquier información sin necesidad (le recurrir 
a la Oficina de Registros ni a los antecedentes ctur hay en el 
Archivo de la Administración. 

Lo mismo se ha hecho con las tasaciones judiciales, ha
biendo pasado los Valuadores una planilla por cada oficio 
en la ·Cual constaban las tasaciones efectuadas. 

Estos antecedentes que antes quedaban en poder de los 
V aluadores, constando sólo en los libros borradores, los tie
ne ahora la Oficina, pudiendo recurrir a ellos en cualquier 
momento, sin intervención del valuador. 

REGISTROS 

La Oficina del rubro tiene a su cargo la custodia de los 
registros del impuesto; anotaciones de pa.gos; recepción y 
despacho de las solicitudes de no adeudar; confección ele 
boletas para el ·cobro del impuesto; entrega de las mismas y 
atención del público; despacho de expedientes e informacio
nes anexas a los rubros antes expresados. 



Ha sido un período de mucho labor y al debido cumpli
miento de la misma han contribuído con su esfuerzo todos 
los componentes de la Sección. Corroborando lo expresado 
me referiré al rubro Expedientes. Del Ejercicio de 1934 pa
saron para el de 1935, 550 expedientes. Este núme·ro fué 
sensiblemente disminuido al punto de que en febrero de 
1935 sólo había en trámite 48 expedientes. 

COBRADORES FTSCALES 

La nueya organización del Cuerpo de Cobradoites Fisca
les y a la vez el nuevo sistema implantado para la gestión de 
cobro de la deuda atrasada; procedimiento este último que 
se dió principio de ejecución en el año próximo pasado, ha 
puesto en evidencia sus bondades, en favor .de la renta fiscal. 

En su transcurso, efectuáronse dos sorteos de la deuda; 
uno correspondiente a la de los años 1925 y 1934, represen
tada por 76.328 partidas impagas, que importan un total de 
impuesto y multa de m$n. 5.706.313,35; y, el otro, por la de 
1926/33, referente a 66.728 partidas por un total de impues
to y multa de m$n. 7.590.467,98. 

Los 40 Cobradores Fiscales con asiento en esta Capital; 
número con el cual cuenta esta repartición para la gestión 
aludida, debieron atender las diligencias respectivas ema
nadas de las correspondientes reglamentaciones, tanto en lo 
que atañe a la deuda precedentemente relacionada como a 
la que obraba en su poder de los años anteriores. 

A esoR efectos y en punto a la citada en primer térmi
no, debieron cumplir la gestión privada ante los deudores, 
mediante la confección de 45.037 memorándums, los cuales, 
después dl' revisados y controlados con las correspondientes 
planill<1s en la Oficina del ramo, fueron remitidos por correo 
a los intl'i'P~;adm:, dirigiéndolos a las propiedades con núme
ro municipal motivo de la deuda. 

En n anlo a los juicios que, en conjunto, debieron ini
ciar, a el' dv üe <.:ompeler a los deudores al pago por el 
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procedimiento de apremio, sumaron 8.402, distribuídos en 
distintos Juzgados de r Instancia y de Paz L1etrada. 

Las demandas que con anterioridad al Ejercicio de 1935 
se habían iniciado y q_1!e debieron seguir su curso de subs
tanciación durante el mismo año, fueron atendida~ en nú
mero de 14.062 por los Cobradores Fiscales. Por consiguien
te, alcanzaron a un total de 22.464 los juicios en trámite. 

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

OseAR FouiLLER. 

Administrador General de 
Contribución Territorial de la Nación. 



DIRECC'ION GENERAL DEL IMPUESTO A LOS 

REDITOS 



Buenos Aires, abril 27 de 1936. 

A_ S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de· la Nación, 

Dr·. Roberto M. Ortiz. 

S/D. 

Tengo el honor de dirigirme al Señor Ministro elevando 
a su consideración la Memoria correspondiente al ejercicio 
fiscal de 193G, de la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos. 

I 

INTRODUCOION 

Las tareas realizadas por esta Dirección General duran
te 1935, se desarrollaron rlentro de las líneas generales. tra
zadas en los años precedentes, caracterizándose además, por 
hechos nuevos y fundamentales en su organización. 

La aplicación del Impuesto a las Ventas, en reemplazo 
del de a las Transacciones, ha venido a simplificar la per
cepción, reduciendo considerablemente el número de contri
buyentes. Sin embargo, se ha continuado intimando el pa
go del impuesto derogado a aquéllos que no lo hicieron en 
su oportunidad y con la revisación de las declaraciones pre
sentadas. 

La fiscalización del Impuesto a los Réditos, hasta donde 
fué posible con el personal existente, se ha intensificado en 
todo el país con el concurso de inspectores y con la organi-
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zaciOn definitiva de oficinas dedicadas al control interno, 
las que abarcan grandes grupos de contribuyentes y están 
atendidas por personal preparado especialmente para esas 
tareas. 

También durante el año 1935 se ha dado comienzo en 
forma activa a la exigencia del pago por vía de apremio a 
los contribuyentes remisos y morosos. Con tal propósito, se 
impartieron instrucciones especiales a los Jefes de Oficina 
y Delegaciones del interior delegándose en estos últimos fa
cultades de jueces administrativos. 

En lo que respecta al Impuesto de Patentes, del que se 
informa en capítulo aparte, el año 1935 ha sido el primero 
de aplicación completa para esta Dirección, ya que se anexó 
a mediados de 1934, cuando los trabajos de clasificación es
taban terminados y ya se había iniciado la percepción pol' 
la Repartición que antes lo administraba. Su organización 
fué altamente mecanizada, con el aprovechamiento de los 
elementos que poseía la Dirección, que permitieron suprimir 
el sistema manuscrito seguido por la Administración ante
rior. 

Para el Impuesto de Sellos, otro de los gravámenes de 
importancia a cargo de esta Dirección, también se tomaron 
medidas tendientes a facilitar su recaudación, acordándose 
una amplia amnistía para los infractores que se presentaron 
a regularizar el pago del sellado omitido. 

Hecha esta breve reseña, se trata en detalle y a conti
nuación cada uno de los disti~tos aspectos de las activida
des desarrolladas por la Dirección durante el año 1935. 

II 

RE,CAUDACION 

El resultado de las medidas adoptadas y de la labor 
cumplida por las distintas oficinas fiscalizadoras se traduce 
en las cifras que arroja la recaudación de todos los im
puestos a cargo de la Dirección durante el año 1935. 
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Es así como en el Impuesto a los Réditos se ha obteni
do en el afw calendario un aumento de m$n. 20,9 millones 
con respecto al año anterior. En cuanto al Impuesto a las 
Transacciones, derogado a partir del 1Q de enero de 1935, 
ha producido una recaudación de m$n. 6,7 millones, de los 
cuales m$n. 2,3 millones, o sea el 34 % corresponden al 
ejercicio fiscal de 1935. 

En el monto de m$n. 55,5 millones con que figura el 
Impuesto de Sellos, se ha incluído m$n. 1,7 millones de Im
puesto a los Pasajes y Derecho de Inspección de Sociedades 
Anónimas, para permitir la comparación con las cifras de 
años anteriores en que se ha seguido ese procedimiento. El 
total así establecido acusa a su vez un aumento de m$n. 2,9 
millones. 

Por su parte, el impuesto de Patentes Nacionales, señala 
un leve repunte de m$n. 0,9 millones con respecto a 1934. 

Cuadro NQ 1. - RECAUDACION DE LOS IMPUESTOS A LOS 

REDITOS, TRANSACCIONES, VENTAS, PATENTES Y SELLOS, 

DURANTE LOS AJi;íOS 1932, 1933, 1934 Y 1935 

Años Réditos 

1932 ... 43.342.000 

1933 ... 61.206.000 

1934 ... 63.569.000 

1935 ... 84.460.000 

Totales. 252.577.000 

(En m.$n.) 

¡ Transacciones 1 
(1) 

21.224.000 

21.512.000 

18.607.000 

6.747.000 

Ventas 
(2) 

-

-

-

22.228.0001 

68.090.000122.228.0001 

(1) En vigor basta el 31 de diciembre de 1934. 

(2) A partir del 10 de enero de 1935. 

Patentes 
(3) 

23.846.000 

22.105.000 

22.345.000 

23.267.000 

91.563.000 

1 

1 

Sellos 
(4) 

54.606.000 

51.253.000 

52.656.000 

55.520.000 

214.035.000 

( 3) A cargo de la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a partir del 16 de ju
nio de 1934. 

( 4) A cargo de la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a partir del 16 de ju· 
nio de 19 3 4. Incluida la recaudación en concepto de Impuesto a los Pasajes y Derechos de 
Inspección de Sociedades AtJónimas y Asociaciones Civiles. 
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Los crecimientos anotados en la recaudación por año 
calendario, se traducen en el resultado del ejercicio fiscal 
con un superávit de m$n. 18,0 millones sobre las sumas pre
supuestas para el conjunto de los impuestos cuya percep
ción está a cargo de la Dirección, tal como puede observar~e 
en el cuadro N9 2. 

Cuadro N9 2. - RECAUDACION Y PRESUPUESTO DEL 

EJERCICIO 1935 

(En m$n.) 

1 

RECAUDACION APROPIADA A: 

1m puestos 

1 1 

Presupuesto Diferencia 
Ejercicio Ejercicios Totales 
1935 anteriores 

Réditos . . . . . . . . . . . . 70.324,.000 20.311.000 90.635.000 80.000.000 10.635.000 

Venta+S ············· 30.004.000 - 30.004.000 30.000.000 4.000 

Tra.nsaccion<es (1) .. - 2.336.000· 2.336.000 - 2.336.000 

Patentes 22.204.000 1.'18&.000 23.387.000 (2)20.573.000 2.8114.000 . . . . . . . . . . . . 
Sellos .............. 53.971.000 6.000 53.977.000 51.700.000 2.277.000 

Pasajes al ,Exterior. 11.1-60.000 - 1-.160.000 1.000.000 160.000 

Derechos de Insp. de 
Soc. Anónima·s y 

Aso c. Civi1les ..... 493.000 2.000 495.000 800.000 - 305.000 

Foot-Ball . . . . . . . . . . 6·5.000 - 65.000 - 65.000 

Total·es ...... 178.221.000 23.838.000 202.059.000 184.073.000 17.986.000 

(l) Derogado a partir del H de enero de 1935. 
(2) Excluído m$n. 550.000.-, en concepto de Patentes Marítimas (privilegio postal 

y de carga), cuya recaudación se hace por intermedio de la Prefectura General Marítima, Adua
nas o Receptorías. 

De los m$n. 18,0 millones, la mayor proporción (59 %) 
corresponde al Impuesto a los Réditos, que calculado en 
m$n. 80,0 millones, produjo m$n. 90,6 millones. 

Siguen luego en orden de importancia las Patentes Na
cionales y el Impuesto de Sellos, con m$n. 2,8 millones y 
2,3 millones, respectivamente. 

Solamente los derechos de Inspección ae Sociedades 
Anónimas y Asociaciones Civiles señalan una menor recau
dación de m$n. 300.000 sobre m$n. 800.000 calculados. 



--241--

Para tener una imprrsión visual de la recaudación de 
los impuestos, relacionada con las cifras presupuestas, se 
ha con:feccionado el grá:fico N9 1, en el que :figuran los dis
tintos gravámenes desde el año 1932. Cuando se ha produ
cido superávit, el excedente de la recaudación con respecto 
a lo calculado se indica por la parte sombreada. En los 
casos de dé:ficit, se ha dejado en blanco la parte no cubierta 
por la recaudación. 

Gráfico NQ 1.- COMPARACION DE LAS CIFRAS PRESUPUESTAS 

Y RECAUDADAS PARA LOS DISTINTOS GRAVAMENES, 

DESDE EL AI>IO 1932 HASTA 1935 

ID millonee 
... D 

en millo!W 
m$n 

.----------r--------------~----------.-----------, 

Rédi too Transacciones Patonteo - (l) Sollo• - (2) 

( 1) Excluídas las participaciones. 

( 2) Incluí do el Impuesto a los Pasajes, Movimiento de Fondos con el Exterior )' Derechos 
de Inspección de Sociedades Anónimas y Asociaciones Civiles. 

En el cuadro N9 2 se presenta separadamente la. recau
dación del ejercicio, según corresponda al año 1935 o ante
riores. De tal suerte, se :facilita su análisis sobre todo en 
lo concerniente a los impuestos a los Réditos y a las Ventas, 

ll 
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sobre cuyo producido participan las Provincias y la Muni
-cipalidad de la Capital Federal a partir del 19 de enero de 
1935, en virtud de lo dispuesto por los artículos 29 de la 
Ley NQ 12.147 y 14 de la Ley N" 12.143. 

Según puede verse en el cuadro, en virtud de estas dis
posiciones, sobre un total recaudado de m$n. 100,3 millones 
ha correspondido a las Provincias y Municipalidad de Bue
nos Aires una participación de m$n. 17,6 millones. 

Como la Dirección percibe además otros impuestos su
jetos a distribución, se ha confeccionado el cuadro N" 3, en 
el que se observa que sobre una recaudación de Patentes de 

Cuadro No 3.- DISTRIBUCION DE LOS IMPUESTOS A LOS RE· 
DITOS, VENTAS, PATENTES Y PASAJES ENTRE LOS GOBIER· 
NOS DE LA NACI,ON; DE PROVINCIAS; DE TERRITORIOS NA· 
CIONALES; MUNICIPALIDADES Y COMISIONES DE FOMENTO; 
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL Y CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION, EN LA RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 

Impuestos 

Réditos .......... (1) 

Ventas .......... 
Patentes ........ (2) 

Pasajes a1 Ext. .. (2) 

Foot-Ball ........ 
Totales ...... 

EJERCICIO 1935 

(En m.$n.) 

Recaudación 
a distribuirse 

70.324.000 

30.004.000 

23.387.000 

1.160.000 

65.000 

124.940.000 

A Pro•incias, A Rentas Generales 
Municipalidad, etc. de la Nación 

12.307.000 58.017.000 

5.251.000 24.753.000 

10.189.000 13.198.000 

623.000 537.000 

65.000 

28.435.000 96.505.000 

(1) Excluida la recaudación apropiada a ejercicios anteriores. 
(2) Incluida la recaudación apropiada a ejercicios anteriores. 

m$n. 2g,4 millones, se distribuyeron m$n. 10,2 millones 
(44 % del total) entre la Municipalidad de la Capital, Te
rritorios Nacionales y Consejo Nacional de Educación. La 
participación a favor de la Dirección de Parques Naciona-
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les de m$n. 623.000 en el Impuesto a los Pasajes, representa 
el 54 % del total. En el cuadro de referencia, aparece tam
bién incluída la suma de m$n. 65.000, ingresada en concep
to de Impuesto al Foot-Ball Profesional y que en su tota
lidad pertenece al Ministerio de Guerra de la Nación, para 
el fomento de los "stands" de tiro. 

Dado que las L~eyes Nros. 12.147 y 12.143 establecen 
entre los índices que deben tenerse en cuenta para la dis
tribución del producido de los Impuestos a los Réditos y a 
las Ventas, las cantidades ingresadas dentro de cada terri
torio, se presenta el cuadro NQ 4 con la clasificación por 
lugar de pago. 

Cuadro NQ 4.- RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO DE LOS 
IMPUESTOS A LOS RE"DITOS DURANTE LOS At'IOS 1934 Y 1935; 
A LAS TRANSACCIONES EN 1934 Y A LAS VENTAS EN 1935 

(En m$n.) 

Impuesto 1 Impuesto 

IMPUESTO A LOS REDITOS a las a las 
Lugar de pago Transacciones Ventas 

19.34 
1 

19.35 19.34 
1 

19.35 
1 

Capital Federal ........... 49.941.000 63.472.000 14.863.000 20.777.000 
Buenos Aires ............ 5.074.000 8.203.000 1.332.000 417.000 
Santa Fe o ••• o ••••••••••• 4.157.000 5.769.000 1.085.000 683.000 
Córdoba ................. 1.256.000 1.894.000 266.000 88.000 
Tucumán •••• o •••••••••• 00 930.000 1.307.000 253.000 63.000 
Mendoza ••••••••••••• o ••• 333.000 724.000 116.000 49.000 
Entre Ríos ............... 455.000 690.000 177.000 47.000 
Corrientes ....... ····· .... 213.000 344.000 76.000 20.000 
Jujuy •••••• o •• o •••••••••• 63.000 323.000 51.000 20.000 
Salta 

•• o •••••••• •••••••••• 182.000 308.000 40.000 10.000 
San Juan ...... ············ 84.000 168.000 46.000 4.000 
Santiago del Estero ...... 92.000 83.000 60.000 3.000 
San Luis ......... ········ 43.000 63.000 16.000 500 
Catamarca ... ······ ....... 37.000 38.000 11.000 1.000 
La Rioja ........... ······ 13.000 20.000 7.000 -
Territorios Nacionales 

o ••• 696.000 1.054.000 208.000 45.000 

Totales .. ·····. 63.569.000 84.460.000 18.607.000 22.227.500 

A los efectos de cumplir con los requisitos de dichas 
leyes, se procedió en el caso de estas cifras, a una minucio-
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sa redistribución de las sumas ingresadas durante el año 
1934. Ello ha hecho modificar las cifras consignadas para 
Réditos y Transacciones en la Memoria del año anterior, ya 
que figuraban incluídos como recaudación de la Capital Fe
deral, importes de cheques y giros extendidos por contri
buyentes domiciliados en el interior del país sobre Bancos 
de la Capital Federal. 

III 

IMPUESTO A LOS REDITOS 

Al referirnos en el capítulo pertinente a la recaudación 
de los impuestos a cargo de la Dirección, observamos la evo
lución ascendente del Impuesto a los Réditos desde su im
plantación, cuya recaudación ha crecido desde el año 1932 
a 1935 de m$n. 43,3 millones a m$n. 84,5 millones. En otros 
términos, la recaudación del último año ha superado en 33, 
38 y 95 ro a cada uno de los años inmediatos anteriores. 

Esta marcha ascendente de la recaudación obedece no 
solo al mayor conocimiento de la ley po.r parte de los con
tribuyentes, sino también a las disposiciones adoptadas pa
ra intensificar la fiscalización del impuesto a medida que se 
ajustaba el mecanismo organizado por la Dirección. 

Como una consecuencia de lo apuntado precedentemente 
cabe señalar la gestión que durante el año último ha cumpli
do la Oficina de Inspección ante los infractores o .contribu
yentes que liquidaron defectuosamente sus .rentas. El im
porte de m$n. 20,7 millones recaudado por su cuerpo de ins
pectores representa el 24 ro de los m$n. 84,5 millones per
cibidos durante 1935 en concepto de Impuesto a los Rédi
tos. 

Otro índice que refleja también la actuación de la Ins
pección, és el resultado obtenido en 100 intervenciones im
portantes, que elevaron la renta a m$n. 70,5 millones, sobre 
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un importe declarado de m$n. 51,3 millones, lo que signifi
ca un aumento de 37 % y el ingreso del impuesto en m$n. 
1.465.000,-. 

La cantidad de personas inscriptas es otro de los ele
mentos que traducen el resultado final de la labor cumpli
da. 

La inscripción general y espontánea de los contribuyen
tes quedó prácticamente terminada al finalizar el año 1933, 
con un total de 345.800 personas. Esta cifra fué elevándose 
a 383.200 en 1934 y a 407.200 en 1935, o sea 11 y 6 % de in
cremento para cada uno de los años considerados, con res
pecto al anterior. 

Cuadro N9 5. - MOVIMIENTO DE LAS INSCRIPCIONES EN EL 

IMPUESTO A LOS REDITOS 

Año S 
lnrcriptos al fin Inscripciones Anulaciones 

de cada año nuevas 

1932 • o •••• o. 75.000 75.000 

1933 ........ 345.819 270.819 32.300 

1934 ........ 383.188 37.369 2.825 

1935 ........ 407.192 24.004 806 

NOTA. - En esta.<; cifras no figuran los contribuyentel! que por sufrir la retención del 

impuesto en la fuente, no presentan declaraciones individuales, como ser: 2~ y 4• categoría. 

Si bien en 1935 el aumento registrado ha sido menor 
con respecto al año precedente, su cantidad (24.000) es su
ficientemente representativa, sobre todo si se tiene en cuen
ta 'que, lógicamente, la inscripción de nuevos contribuyen
tes tiende a declinar a medida que transcurre el tiempo. 

Los cuadros que siguen corroboran lo expuesto mostran
do, además, la distribución de los inscriptos según el domi
cilio de los mismos. 

Se observa así, que corresponde el primer lugar a la 
Capital Federal con 161.200 inscriptos, o sea 39,6 % del to-
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Lal, siguiéndole en orden de importancia las provincias de 
Buenos Air~s, y Santa Fe con 100.700 y 55.600 (24,8 o/a y 

13,7 %) respectivamente. 

Cuadro NQ 6. - DISTRIBUCION DE LOS INSCRIPTOS EN EL 

IMPUESTO A LOS REDITOS SEGUN SU DOMICILIO 

Domicilio 

Capital Federal ................ . 
Buenos Aires .................. . 
Santa Fe ...................... . 
Mendoza ...................... . 
Tucumán ...................... . 
Córdoba ....................... . 
Entre Ríos .................... . 
Corrientes .................... . 
San Juan ..................... . 
San Luis ...................... . 
Salta .......................... . 
Santi!go del Estero ............ . 
Jujuy .......................... . 
Catamarca .................... . 
La Rioja ...................... . 
Territorios Nacionales 

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

Cantidad 

161.193 
100.735 

55.646 
14.797 
14,042 
13.584 
12.458 
6.816 
5.791 
3.536 
1.389 
1.283 
1.162 

910 
228 

13.622 

407.192 

% sfTotal 

39,6 
24,8 
13,7 

3,6 
3,4 
3,3 
3,1 
1,7 
1,4 
0,9 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
3,3 

100,0 

NOTA. - En estas cifras no figuran los contribuyentes que por sufrir la retención del 
impuesto en la fuente, no presentan declaraciones individuales, como ser: 2¡¡. y 4~ categoria. 

Otro de lo_s hechos que merece destacarse ha sido la or· 
ganización definitiva de las Oficinas destinadas a las ta
reas internas de fiscalización de los contribuyentes, inscrip
tos y no inscriptos, a través de los elementos que obran en 
poder de la Dirección. 

Las líneas generales de esta organización procuran man
tener una relación directa y permanente con los contribu
yentes. 

A tal efecto, se ha establecido una separación de tareas, 
clasificándolas en tres grandes grupos, a saber: 
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a) Entidades con personería jurídica (sociedades 
anónimas, sociedades de responsabilidad limita
da, asociaciones civiles, etc.); 

b) Contribuyentes de existencia visible, inscriptos; 

e) Contribuyentes de existencia visible, no inscrip
tos. 

Con las oficinas internas se tiende a complementar la 
acción del cuerpo de inspectores y a restringir la evasión del 
impuesto en sus dos aspectos más importantes; esto es: la 
ocultación sistemática de los contribuyentes no inscriptos 
y la tendencia natural de los empadronados a ser infractores 
ante la perspectiva de la falta de control y vigilancia de la 
Dirección. 

La necesidad de esa tarea fiscal y la forma en que rué 
llevada a cabo, lo demuestra el cuadro NQ 7, del que se des
prende el volumen y naturaleza de las operaciones efectua
das desde mediados del año 1935 hasta la fecha. 

Cuadro N9 7.- DETALLE DE LAS INTIMACIONES Y SUMARIOS 

INICIADOS POR LAS DIVISIONES DEPARTAMENTALES DESDE 

MEDIADOS DEL AJ\10 1935 HASTA PRINCIPIOS DE ABRIL 

DE 1936 

Detalle 

Cantidades: 

Intimaciones 
Aperturas de sumarios o o o o o o o o o o • 
Aplicación de Multas . o o • o o o o o o o o 

Porcientos: 

Apertura de Sumarios, respecto 
Intimaciones .. o o o o o o •• o o o o o o o •• 

Aplicación de Multas, respecto 
Intimaciones o o o o o o o o • o • o o • o o • o o 

Capital 

17o650 
9.460 
2.360 

54 

13 

Interior 
1 

Total 

22o070 39o720 
110770 21.230 

4o150 6o510 

53 53 

19 16 
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Durante ese período fueron intimadas a presentar sus 
declaraciones e ingresar el impuesto adeudado 39.800 per
sonas, de las cuales 17.700 correspondieron a la Capital Fe
deral y 22.100 al interior del país. Sobre ese total, aclara
ron de inmediato su situación el 47 7,, lo que dió motivo a 
la apertura de 21.200 sumarios a aquellos que no cumplie
ron ante el primer llamado. 

Con motivo del desconocimiento de las medidas de apre
mio que pueden aplicarse y tratándose de un gravamen re
lativamente nuevo y complejo, la Dirección ha actuado con 
tolerancia para los sumariados que se presentaron a regula
rizar sus infracciones. En efecto, en los casos que estamos 
considerando, aquellas personas que no dejaron confirmar 
las multas aplicadas, pagando los impuestos adeudados, fue
ron sobreseídas. De esta manera, sobre 39.800 intimaciones, 
tuvieron que proseguirse 6.510 asuntos, o sea, el 16 % del 
total. 

Además de las tareas cumplidas con los contribuyentes 
inscriptos, se han efectuado 5.100 intimaciones a personas 
no inscriptas, para aclarar su situación frente a las disposi
ciones de la ley. Estas intimaciones fueron realizadas por la 
Oficina de Informes de la Capital y las Divisiones Departa
mentales que agrupan contribuyentes del interior del país. 

IV 

IMPUESTO A LAS VENTAS 

El Impuesto a las Ventas, ;rigente desde el 1 º de enero 
del año 1935 y que reemplaza al Impuesto a las Transaccio
nes, derogado a partir de esa fecha, ha sido aplicado sin 
dificultades por la Dirección. 

Con disposiciones de fácil interpretación, de liquida
ción sencilla y en general a cargo del alto comercio del país, 
fué acatado regularmente por los que resultaron responsa
bles de su ing.reso. 
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El total de inseriptos asciende a 6.616 responsables, de 
los cuales 4.047 son productores e industriales, 2.397 impor
tadores y 172 exportadores. La cantidad de industriales 
exentos de obligaciones frente a la ley hace que aparezca 
reducido el número de inscriptos en esa categoría. 

El rendimiento del impuesto ha satisfecho ampliamen
te los cálculos previstos en el primer año de su aplicación 
y en comparación con el impuesto a las Transacciones, su 
producido supera a cada uno de los ejercicios fiscales en que 
este último estuvo en vigor. Véase al efecto el gráfico N9 l. 

La fiscalización de las cifras declaradas por los respon
sables del pago del impuesto se verifica a través de las ins
pecciones que realiza el cuerpo de inspectores y en cuanto 
al cumplimiento de las disposiciones que lo rigen, se man
tienen controladas por la División Departamental N9 5, a 
cargo de la fiscalización interna de los contribuyentes. 

El reducido número de inscriptos ha permitido estable
cer un riguroso control para la presentación de las declara
ciones y pago del impuesto, dentro de los plazos fijados por 
la Dirección. Como resultado de esa labor, sobre un total 
de 6.616 inscriptos, en el cuarto trimestre del año, cumplie
ron dentro de los términos fijados el 92 %, proporción que 
se mantuvo con ligeras variantes en los trimestres preceden
tes. según se comprueba en el cuadro que sigue: 

Cuadro N9 8. - DETALLE DE LOS INSCRIPTOS QUE 

CUMPLIERON REGULARMENTE CON EL IMPUESTO A 

LAS VENTAS DURANTE 19'35 

1 

Inscriptos 1 Cumplimiento regular 1 % de cumplidos 

' 1 

1935 

Trimestre 
-- ~~--~--~~----~------~---------------~~---

1 

2 

3 

4 

4.738 

5.980 

6.212 

6.616 

4.525 

5.677 

5.701 

6.058 

95,5 

94,9 

91,8 

91,6 



-250-

Por incumplimiento y falta de pago en los términos fi
jados, fueron aplicadas penalidades condicionadas al carác
ter de la infracción, con el fin de que los contribuyentes se 
fuesen ajustando al estricto cumplimiento de la ley y su re
glamentación. 

Como resultado de ese temperamento se aplicaron en el 
año 1.439 multas con un importe de m$n. 103.400,-, o sea 
un promedio de m$n. 72,- cju., de donde se desprende el 
carácter leve de las penalidades aplicadas. 

V 

IMPUESTO DE PATENTES 

El impuesto de Patentes ha sido objeto de una modifi
cación substancial durante el año 1935, en que tocó a la Di
rección proceder a su total fiscalización. A tal efecto, fueron 
tenidas en cuenta las normas recomendadas por la Comisión 
de Racionalización de la Administración Nacional, en su 
dictamen N9 1 de fecha 16 de diciembre de 1933. 

También se procedió de acuerdo con sus indicaciones, 
para la mecanización de los trabajos que dicho impuesto ori
gina; tales como la confección de los padrones, boletas de 
pago y otras tareas que se enumeran más adelante. 

Para la clasificación de las patentes, se tuvieron en 
cuenta como índices de valuación, el monto de las operacio
nes realizadas, el capital invertido y complementariamente, 
el resultado económico del ejercicio comercial. 

Sobre esos montos se aplicaron coeficientes condiciona
dos a la naturaleza y magnitud de cada una de las activida
des que debían clasificarse, fijándose para cada ramo, pre
vios estudios especiales, los montos mínimos y máximos de 
operaciones, en relación con las cuotas determinadas por la 
ley. 
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Para los ramos que realizan operaciones sobre bases fi
jas, o en relación a la capacidad productiva de sus locales, 
se prescindió del uso de coeficentes, orientándose la clasi
ficación con los valores unitarios de venta, locación, etc., 
y con la ubicación del negocio. 

También se tuvieron en cuenta, al establecerse las cuo
tas de patentes, las disposiciones de la ley que, tendiendo en 
algunos casos a imposiciones leves, en otros adquieren ca
rácter restrictivo. 

Cuadro N9 9.- DETALLE DE LOS COEFICIENTES APLICADOS 

Y CANTIDAD DE RAMOS AFECTADOS 

Coeficientes . 
1 

Cantidad de ramos % s/Total 
o/oo 

Hasta el 3 ojoo ••• o. o ••••••• o •• 117 65,7 

0,50 ••••• o •••••••••• 4 2,2 
0,75 o. o ••••••••••••• 2 1,1 
1,- ................ 21 11,8 
1,50 ................ 8 4,5 
2,- ••••••• o •••••••• 40 22,5 
2,50 •••••••••• o. o ••• 1 0,6 
" 41 23,0 o>,- .... • • • • • o •••••• 

Más de 3 ojoo o. o •••••••• o. o. o 61 34,3 

4,- ................ 17 9,6 
5,- • o •••••••• o ••••• 34 19,1 
7,- ••••••• o •••••••• 4 2,2 

10,- ........... o •••• 5 2,8 
20,- ................ 1 0,6 

Totales ................ 
1 

178 100,0 

La mayor {3antidad de ramos, 66 % del total, fué afec
tada con coeficientes leves que llegan hasta el 3 oioo. Como 
su aplicación se efectúa sobre los excedentes de los montos 
mínimos de operaciones, los coeficientes bajos tienen por ob
jeto dar más elasticidad al gravamen. 
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Clasificación del año 1935. 

Determinadas las bases de clasificación y fijados los 
coeficientes a a plica.r, se consideró oportuno inspeccionar 
los negocios patentados en el año anterior y proceder simul
táneamente al empadronamiento de los no inscriptos hasta 
ese momento. 

La tarea fué cumplida por cien inspectores durante los 
tres primeros meses del año, los que además de investigar 
sobre el monto anual de operaciones, resultado económico 
del ejercicio y capital invertido, establecieron las distintas 
actividades realizadas, o ramos explotados y su proporción 
con el volumen total de operaciones. 

Simultáneamente, procuraron obtener algunos datos in
diciarios, contribuyendo a una mayor equidad en la clasifi
cación. 

Los datos obtenidos fueron los elementos básicos para 
la clasificación de 85.454 patentes, de las cuales 48.100 co
rresponden a patentes con cuotas sujetas a modificaciones. 

La comparación de las clasificaciones realizadas con 
las del año anterior surge del detalle siguiente: 

Patentes iguales a 1934 ••• o ••• 61.992, equivalente al 72,5% 

)) aumentadas .......... 8.348, » » 9,8 » 

» rebajadas ............. 6.231, » » 7,3 » 

» nuevas ............... 8.883, » » 10,4 » 

Total de 1935 ........ 85.454, » » 100,0 » 

Como se observa, sólo 8.348 casos sobre 85.454 tu vi e-
ron que aumentarse y a la vez se produjo un reajuste re
bajando 6.231 casos. De la forma como inciden los impor
tes aumentados y disminuidos, nos ilustra el cuadro N9 10, 
en el que las patentes han sido clasificadas por magnitud y 

cantidad de casos. 
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Cuadro N9 10. - DISTRIBUCION Y MAGNITUD DE LOS 

AUMENTOS Y REBAJAS, EN LA CLASIFICACION 

DEL AÑO 1935 

AUMENTOS REBAJAS 

Aumento o Rebajas 
Cantidad % Cantidad % 
de casos s/total de casos sftotal 

----------~----

Hasta m$n. 50,- 3.902 46,7 4.045 64,9 

)) » 100,- 1.546 18,5 1.181 19,0 

» » 200,- 1.183 14,2 631 10,1 

» » 300,- 534 6,4 178 2,8 

)) » 500,- 500 6,0 120 1,9 

)) » 1.000,- 402 4,8 53 0,9 

;_vrás de » 1.000,- 281 3,4 23 0,4 
--- -------.--

Totales . . . . . . . . 8.348 100,0 6.231 100,0 

Ot.ro de los problemas contemplados en la administra
ción <lel impuesto ha sido el referente a su percepción. An
teriormente se admitía únicamente el cobro en el local de la 
Administración del impuesto, lo que originaba grandes aglo
meraciones de público en las épocas de vencimiento. Me

diante un convenio con el Banco de la Nación, que permi
te el pago del impuesto en cada una de sus Agencias insta
ladas en las distintas zonas de la Capital Federal, estos in
convenientes fueron eliminados. 

Mecanización de los servicios. 

La mejor aplicación del impuesto, en su aspecto admi
nistrativo, .radica esencialmente en la recopilación ordena

da de los antecedentes de las clasificaciones practicadas 
anualmente, y la confección del padrón de contribuyentes, 

sobre cuya base se desarrollan posteriormente las tareas de 
trámite interno. 
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.Anteriormente, el padrón de la Capital Federal se con
feccionaba en forma manual, en libros especiales denomi
nados registros, y la ordenación de las partidas se efectua
ba por calles, dentro de una división de zonas, tarea a car
go de empleados valuadores, a quienes también correspon
día la tarea de confeccionar las boletas de clasificación a 
entregarse a los contribuyentes. 

En 1935 se ha substituido ese sistema mediante la im
plantación del servicio mecánico que permite realizar, den
tro de un plan uniforme de trabajo, no solo la laboriosa pre
paración e impresión de los padrones, sino también una gran 
cantidad de tareas íntimamente relacionadas. 

En efecto, establecida la clasificación individual, se 
procede a la perforación de las fichas correspondientes con 
los siguientes datos: nombre y apellido o razón social, ubi
cación del negocio, número de partida, inciso clasificado, le
yenda de los ramos explotados, cuota parcial, cuota total. 

Con el fichero así constituido se realizan los siguientes 
trabajos: 

a) Impresión de los padrones numérico y por orden 
de calles con indicación de los datos precedente
mente indicados ; 

b) Impresión simultánea de las boletas de patentes 
para ser remitidas a los contribuyentes; 

e) Clasificación de los deudores morosos en rela
ción al monto del impuesto adeudado, y distri
bución de la deuda entre los Cobradores Fisca
les; 

d) Impresión de las planillas de cargo para los Co
bradores Fiscales y Oficina de Contaduría, sobre 
la base de la .adjudicación practicada sobre el 
punto anterior; 

e) Impresión de los memorandum de primera y segun
da notificación a los deudores morosos, en el cum
plimento de la gestión privada; 



-255-

f) Impresión de las boletas de deuda que sirven de 
base para la iniciación del juicio por vía de apre
mio; 

g) Impresión de los formularios para ser remitidos 
a los contribuyentes a los efectos de reunir an
tecedentes para la clasificación. 

Independientemente de estos trabajos que, desde luego, 
producen una enorme economía de personal y dan una ma
yor rapidez, el fichero mecánico facilita las ordenaciones 
tendientes a precisar las diversas formas en que el impuesto 
incide en determinados gremios, suministrando datos de in
discutible interés que han permitido orientar las normas de 
clasificación en la forma enunciada anteriorlll¡ente. 

En materia de contabilidad, la recaudación diaria del 
impuesto obtiénese igualmente en las mismas fichas utiliza
das para 1a confección de listados diarios de ingreso, con 
especificación del número de partida, nombre del contri
buyente, cuota total, multa, ejercicio, fecha y forma de in
greso (depósito, cheque o giro y efectivo). 

El Impuesto de Patentes en los Territorios Nacionales. 

La aplicación del impuesto en los territorios nacionales 
se realiza hasta la fecha en forma rudimentaria, en razón 
del escaso personal existente. Hasta mediados del año 1935, 
sólo se contaba con siete oficinas que dependían directa
mente de la Dirección General, quedando el resto del impues
to bajo la administración de las dependencias de la Admi
nistración General de Aduanas (Administradores de Adua
nas, Receptores de Renta, etc.), oficinas que por sus pro
pias funciones no han podido en todos los casos disponer 
de los empleados necesarios para atender con mayor eficien
cia la aplicación del impuesto. 

Aprovechando la creación de las delegaciones y distri
tos que tienen a su cargo los impuestos de réditos y ven
tas en el interior del país, oportunamente el Poder Ejecutivo 
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dictó un decreto en virtud del cual se autorizó a la Direc
ción General la anexión paulatina de las funciones desem
peñadas por otras dependencias. Hasta la fecha se ha re
fundido la administración del impuesto en el Tel'ritorio del 
Chaco y en Posadas. Dichas oficinas cuentan con personal su
ficiente que permite desde ya aplicar en esos territorios las 
normas actualmente en vigor en la Capital Federal. La ane
xión de las restantes oficinas seguirá produciéndose en el 
transcurso de este año. 

Independientemente de lo expuesto, para 1936 la Direc
ción ha tom,ado a su cargo casi el 80 ro de la clasificación 
de las patentes correspondientes a los Territorios Nacionales. 
Para cumplir este programa destacó oportunamente comi
siones de inspectores debidamente instruídos al respecto, 
los que, recorriendo las localidades de cada territorio, han 
formulado para cada contribuyente visitado, la relación de 
antecedentes necesarios para establecer su posición Jrente al 
impuesto. 

Con estos antecedentes se ha practicado la adjudicación 
de las cuotas y se confeccionan en la actualidad los padro
nes de registros que serán distribuídos a cada una de las 
oficinas .receptoras, librándolas así de un trabajo relativa
mente largo. 

Asimismo, y a fin de establecer controles en lo que 
respecta a la recaudación en los territorios nacionales, por 
Decreto del Poder Ejecutivo, se ha establecido el cobro me
diante el uso de formularios de patentes valorizados con es
tampillas fiscales, sistema que se pondrá en práctica a par
tir del mes en curso. 

'l'ambién ha sido contemplada en especial la situación 
de los Cobradores Fiscales del interior, cuyas tareas hasta 
la fecha se vieron en cierta forma trabadas por los múlti
ples inconvenientes que surgen como consecuencia de las 
largas distancias. En parte, se ha tratado de subsanar esas 
dificultades procediendo a una nueva delimitación de zonas, 
de acuerdo a los medios de transporte y vías de comunica
ción de cada región. 
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Al mismo tiempo, se ha otorgado a los Cobradores Fis
cales ciertas franquicias, como el uso de pasajes oficiales 
en determinadas épocas del año y los medios de transporte 
con que también cuentan las delegaciones y distritos del in
terior. 

En materia de vigilancia, las funciones de los Cobrado
res Fiscales han sido puestas bajo la dirección de los Jefes 
de Delegaciones, quienes tienen a su cargo el estudio de los 
itinerarios de giras, provisión de pasajes e inspección perió
dica en los diferentes juzgados del interior. 

Cobradores Fiscales. 

El cuerpo de Cobradores Fiscales y sus funciones han 
sido .reorganizados en forma tal, que su actuación, anterior
mente casi independiente, por así decirlo, se ha ligado ínti
mamente con los resortes de la administración, la que cola
bora con los mismos y ejerce al propio tiempo el control 
que la delicadeza de sus tareas exige. 

El número de estos funcionarios ha sido calculado sobre 
la base de un término medio razonable de honorarios como 
retribución de sus servicios. La deuda se reparte en forma 
proporcional y en relación 4irecta con el valor y cantidad de 
las diferentes patentes impagas, lográndose así una distri
bución equitativa, no solo de trabajo, sino de la remunera
ción a percibir. 

La gestión de las deudas de patente cuyo importe es 
elevado, es adjudicada por rotación entre los Cobradores 
Fiscales, pero sobre los honorarios se hace participar a todo 
el cuerpo. 

Independientemente de la gestión de la deuda que co
rresponde al año 1935, se ha procedido a una revisión proli
ja de los padrones de los años anteriores a fin de determinar 
la lista de los deudores morosos e iniciar la gestión del co
bro. En la actualidad se gestionan deudas de los años 1932 
y 1933. 
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La misión de los Cobradores Fiscales, es facilitada admi
nistrativamente con la provisión de múltiples formularios 
que anteriormente debían suministrar de su propio peculio. 
Por otra parte, se ejerce una vigilancia continua y un con
trol estricto tendiente a establecer la eficiencia de la labor 
individual. De tal manera, en cualquier momento es posible 
precisar el estado en que se encuentra una determinada deu
da (gestión privada, iniciación de juicio, y demás etapas de 
su tramitación). 

La labor desarrollada por el cuerpo de Cobradores Fis
cales, queda reflejada en el resultado de la recaudación ob
tenida por su intermedio durante el año 1935 y los meses 
de enero a marzo de 1936. 

El cobro de la deuda del año 1934, con un monto de 
cuotas que ascendía a m$n. 2.700.000,- y la de 1935 a m$n. 
2.500.000,-- ha producido hasta el 31 de marzo ppdo., una 
recaudación de m$n. 752.600,- y m$n. 237.100,-, respecti
vamente. 

Para comparar estas cifras debe tenerse en cuenta el 
período de gestión de cada una. La deuda distribuida del 
año 1934 llevaba hasta el 31 de marzo de 1935, 12 meses 
más de gestión que la del año 1935, que fué distribuida en 
noviembre de ese año. 

Estas cifras corresponden a la gestión de cobro reali
zada en la Capital Federal, ya que en el interior del país el 
cuerpo de Cobradores Fiscales está en pleno período de or
ganización. 

VI 

IMPUESTO DE SELLOS 

El Impuesto de Sellos ha estado también por primera 
vez a cargo de esta Dirección durante un ejercicio comple
to, produciendo en ese período una recaudación no supera
da hasta la fecha en esta fuente de recursos. 
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El importe de m$n. 54,0 millones recaudados en el ejer
cicio fiscal del año 1935 excede en m$n. 2,3 millones a las 
sumas en que fué ,caLculado, y en m$n. 1,4 millones al im
porte de 1934. Se hace notar que para hacer la comparación 
de estos importes se ha deducido en la recaudación del año 
anterior la suma de m$n. 8,0 millones, aplicados al rubro 
Movimiento de Fondos en el Exterior, en virtud del Decre
to N9 50.422 del 22 de octubre de 1934. 

El aumento apuntado en la recaudación de este Impues
to, obedece en general a la mejora del estado económico del 
país y a las medidas que se adoptaron para facilitar la regu
larización de los documentos en infracción, haciendo uso de 
las facultades que acuerda la Ley NQ 11.824 a la Dirección, 
mientras dure el período de su organización. -

La inspección del impuesto de sellos se cumple a tra
vés de cada una de las intervenciones que realiza el cuerpo 
de inspectores, analizándose minuciosamente la documenta
ción comercial de cada contribuyente. 

Existe además un cuerpo de inspectores especializados 
en la materia, que tienen a su cargo la fiscalización de las 
principales entidades bancarias, comerciales e industriales 
y las Escribanías y Registros de Contratos Públicos en la 
Capital Federal y Territorios Nacionales, etc. 

Durante los primeros cinco meses del ejercicio, las in
tervenciones del cuerpo de inspectores se realizaron con ca
rácter de ilustración de los contribuyentes, ya que las dis
posiciones de la Ley NQ 11.824 permiten a la Dirección, se
gún el caso, la liberación de medidas punitorias. 

Sin embargo, esa franquicia. se ha utilizado con restric
ciones dado que fueron tratados en diferente forma los in
fractores que se presentaban espontáneamente de aquellos 
que lo hacían apremiados por la intervención de la inspec
ción. Igualmente tuvieron un tratamiento distinto, las in
fracciones cometidas por errores de interpretación. 
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Del resultado de las tareas cumplidas por la inspección 
y de la política seguida, dan cuenta las cifras que se consig
nan al tratarse el Capítulo ''Inspección del impuesto de se
llos". 

Con el objeto de facilitar al público una mejor atención 
para el expendio de valores, fueron habilitadas durante el 
año cinco nuevas Cajas Expendedoras, que se suman a las 
18 que funcionaron durante el año 1934. 

Para el año en curso, se proyecta mejorar aún más di
chos servicios con la habilitación de nuevas Cajas Expende
doras en los Tribunales de la Capital, en la Casa de Gobier
no y en otros lugares en que concurre numeroso público. 

Finalmente debe añadirse que las disposiciones del De
creto del Poder Ejecutivo de fecha 20 de diciembre ppdo., 
creando una Comisión para que formule un ante-proyecto 
introduciendo modificaciones a la Ley del Impuesto de Se
llos, vendrá a satisfacer la aspiración general de que la ley 
sea de fácil cumplimiento, si las conclusiones de la misma. 
aprobadas por el Poder Ejecutivo, merecen sanción favora
ble por el Honorable Congreso. 

VII 

IMPUESTOS V .AR,IOS 

Derecho de inspección de sociedades anónimas y asociacio

nes civiles. 

La percepción de las tasas por Derecho de inspección 
de Sociedades Anónimas y Asociaciones Civiles, regidas por 
el punto 27 de la Ley N9 11.582, está a cargo de esta Direc
ción desde junio del año 1934, en que se le incorporaron 
además, el Impuesto de Patentes, Sellos y Pasajes al Ex
terior. 
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La recaudación del año ha sido de m$n. 484.850,-, ci
fra que no es posible comparar con el producido de años an
teriores, por haberse realizado el pago mediante inutiliza
ción de papel sellado. 

Con respecto a la suma de m$n. 800.000,- en que fue
ron calculadas estas tasas acusan un déficit de m$n. 
305.000,- siendo los únicos gravámenes a cargo de la Di
rección, que arrojaron un resultado negativo. 

Impuesto a los pasajes al exterior. 

Este gravamen, a cargo de esta Dirección desde igual 
fecha que el anterior, produjo una recaudación de m$n. 
1.160.000,- durante el año 1935 y superó en m$n. 160.000,
la suma calculada como renta del ejercicio fiscal de 1935. 

Si bien no es posible establecer comparaciones con los años 
anteriores, por la misma razón apuntada anteriormente, pue
de considerarse satisfactoria la recaudación de 1935. 

La Ley N9 12.244 ha introducido algunas exenciones pa
ra el pago de este gravamen, cuyas consecuencias no Re ob
servan todavía en la recaudación. 

Impuesto al foot-ball profesional. 

Por Decreto del Poder Ejecutivo N9 57.324 de fecha 14 
de marzo de 1935 se ha confiado a esta Dirección la aplica
ción y percepción del impuesto al foot-ball profesional, es
tablecido por el artículo 25 de la Ley N9 12.150. 

Al reglamentarse la aplicación de este gravamen, se 
constituyó como responsables del ingreso del impuesto a las 
entidades que tienen a su cargo la dirección del foot-ball 
profesional en todo el país. 

Este temperamento no solo asegura la recaudación sino 
que a la vez facilita su fiscalización. 
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El producido del impuesto durante el ejercicio alcanzó 

a la suma de m$n. 65.000,-. 

Canon minero y contribución sobre petróleo. Ley N9 12.161. 

Cap. VI. 

Por Decreto del Poder Ejecutivo N9 76.627 de fecha 26 
de diciembre de 1935, la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos ha sido enca.rgada de la percepción del canon 
minero, de acuerdo a las nuevas tasas establecidas en la Ley 
N9 12.161, y de la contribución sobre el producido de las mi
nas de hidrocarburos fluídos. 

El canon minero, antes regido por la Ley N" 10.283, 
se abonaba mediante la inutilización del papel sellado co
mún. De acuerdo con las nuevas disposiciones, la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos ha emitido estampillas 
especiales. 

IJa contribución sobre petróleo crudo y gas debe se.r 
abonada en especie. La recepción está a cargo de la Direc
ción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la que, después 
de industrializar los productos, los vende por cuenta del Es
tado. El producido de dicha venta debe ser acreditado a la 
Dirección de Réditos, mediaD:t.e dflpósito en el Banco Cen
tral en una cuenta especialmente abierta al efecto. Por ex
cepción, la forma de pago de la contribución del año 1935, 
en especie o en efectivo, queda a opción de las compañías 
contribuyentes. 

Dada la fecha en que ha sido reglamentada la ley que 
impone estas contribuciones, el producido del canon minero 
del año 1935 está involucrado en el rendimiento de papel 
sellado, pues la emisión de nuevas estampillas especiales ha 
sido hecha recién en el año 1936. 
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Patentes marítimas. 

Aunque integran el reg1men de patentes nacionales re
gido por la Ley N9 11.288, la aplicación de la!! patentes de 
privilegio postal o de carga y las patentes de navegación y 
seguridad de máquinas, ha sido confiada a la Prefectura 
General Marítima y a las Aduanas o Receptorías, en la for
ma establecida en el artículo 12 del Decreto N" 42.972 de 
11 de junio de 1934. 

Durante el año 1935, la recaudación en concepto de pa
tentes ele privilegio postal y de carga importó m$n. 349.825, 
acusanclo un déficit con respecto a la suma de m$n. 550.000 
en que fué calculada. 

VIII 

INSPEC'OION 

La fiscalización de los impuestos a cargo de la Direc
ción, en el domicilio o sede de las actividades de cada con
tribuyente, se ha cumplido con 335 inspectores distribui
dos en todo el territorio del país 

Este personal ha ido desprendiéndose paulatinamente 
del carácter que le fué impuesto en los primeros años de im
plantaeión de los Impuestos a los Réditos y a las Transac
ciones, cuando actuaban como asesores de los contribuyentes 
y como recaudadores de impuesto. 

Las medidas de apremio adoptadas al finalizar el año 
1934 y la orientación netamente impositiva que se imprimió 
a oficinas internas, han permitido al cuerpo de inspectores 
dedicarse a las tareas inherentes a sus cargos. 

La actuación del cuerpo de inspectores ha adquirido 
características diferenciales impuestas por la experiencia re
cogida en los años precedentes. En efecto, el sistema segui
do anteriormente, de inspecciones por recorrido de calles 
en las que surgían los contribuyentes al azar, se ha susti
tuido por otro en el que la labor resulta más productiva. 
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La inspección dirigida que resulta de este sistema ha 
permitido un mejor aprovechamiento del personal y sus re
sultados son plenamente satisfactorios. Los antecedentes que 
por su importancia fueron girados a Inspección por las Di
visiones Departamentales y los elementos obtenidos directa
mente por la Oficina, fundamentaron cada una de las inter
venciones del cuerpo de inspectores, especialmente en la Ca
pital Federal. 

Para una mayor eficacia de la inspección dirigida, se ha 
procurado especializar al personal por clase de negocio o 
actividad, de tal manera que las gestiones encomendadas 
puedan realizarse con conocimiento del medio en qne deben 

;actuar. 

Esas tareas se cumplen bajo la dirección de oficinas 
afectadas a dos grandes divisiones geográficas, ya que sus 
características de trabajo presentan diferencias fundamen
tales: División Inspección Capital y División Inspección In
terior. 

Cada una de ellas, a su vez, tiene su personal distribui
do por zonas de acuerdo a la importancia y capaciLlad con

tributiva de las mismas. 

El sistema de Inspección Dirigida, también adoptado 
para el interior, se complementa con jiras periódicas por di
versas zonas del país, aprovechándose los nuevos elementos 
de movilidad adquiridos por la Dirección. 

Por este medio fué localizado un considerable número de 
contribuyentes, que por las distancias o carencia de informa
ciones no se habían inscripto. 

El resultado de las tareas realizadas por las Divisiones 
a cargo de la inspección de los contribuyentes, está refleja
do en el número de inspecciones realizadas durante el año, que 
asciende a 57.636, de las cuales 8.302, que representan el 14 
por ciento, corresponden a no contribuyentes. Del total de 
estas inspecciones, se realizaron en el interior 48.980 y en 
la capital 8.656, o sea 85 % y 15 % respectivamente. 

La desproporción observada en el número de actuacio
nes, obedece a la distinta clase de contribuyentes en uno 
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y otro lugar. Tan es así que a pesar de actuar en el inte
rior del país 240 inspectores o sea prácticamente 2 veces y 
media más que en la Capital, la recaudación obtenida ape
nas fué superior en la mitad. 

Cuadro NQ 11. - LABOR DESARROLLADA POR INSPECCION 
DURANTE EL AfilO 1935, IMPUESTO A LOS REDITOS, 

TRANSACCIONES Y VENTAS 

INSPECCIONES REALIZADAS 
INFRACCIONES 

DOCUMENTADAS 
M es e S 

Contribuyentes 1 No contribuyentes 1 
Cantidad 1 % de 

Cantidad 1 

Total l de actas lnspec. % \ Cantidad \ % l 

Enero .......... ·1 5.897 85 1.069 15 6.966 67 1,0 
Febrero ......... 3.663 88 516 12 4.179 36 0,9 
Marzo ........... 3.629 &6 569 14 4.198 55 1,3 
Abril •••• o •• o ••• o 3.439 86 583 14 4.022 57 1,4 
Mayo •••••• o •• o. 3.839 85 697 15 4.536 75 1,6 
Junio •••• ••&•• •• 5.007 87 778 13 5.785 361 6,2 
Julio •••• o ••••••• 5.697 85 1.020 15 6.717 137 2,0 
Agosto .......... 4.711 88 628 12 5.339 92 1,7 
Septiembre ...... 3.630 87 564 13 4.194 122 2,9 
Octubre ......... 3.657 86 600 14 4.257 68 1,6 
Noviembre ...... 3.314 83 672 17 3.986 so 2,0 
Diciembre •••• o •• 2.851 82 606 18 3.457 54 1,6 

---- ---·- ·---- ----
Totales ......... 49.334 86 8.302 14 57.636 1.204 2,1 

Capital .......... 8.244 95 412 5 8.656 633 1,1 

Interior ......... 41.090 84 7.890 16 48.980 571 1,0 

Las infracciones documentadas que ascienden a 1.204 ca
sos, 2,1 % sobre el total de intervenciones, son un índice 
demostrativo del mayor cumplimiento de las leyes por par
te de los contribuyentes. 

Del total de actas levantadas, 812 corresponde a los Im
puestos a los Réditos y a las Transacciones y 392 al Impues
to a las Ventas. 

Si se considera en cambio, el lugar de la infracción, te
nemos que 571 actas, 47 % del total, corresponde al inte
rior y 633 con 53 % a la Capital Federal. 
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La eficacia de la labor desarrollada por el cuerpo de 
inspectores, está reflejada en los montos recaudados a tra
vés de su actuación. Sobre un total de m$n. 113,4 millones 
recaudados durante el año 1935 por la Dirección en con
cepto de los Impuestos a los Réditos, Transacciones y Ven
tas, el 21 %, o sea m$n. 23,3 millones, han sido recaudados 
por el cuerpo de inspectores. 

Ese monto resulta distribuído así: 25 % de la recau
dación del Impuesto a los Réditos, 27 % del Impuesto a las 
Transacciones y 3,2 % del Im;puesto a las Ventas. Para la 
Capital Federal m$n. 9,3 millones y para el interior m$n. 
14 millones. 

En el siguiente cuadro, se encuentra el desarrollo men
sual de esa recaudación, clasificada por lugar de producción. 

Cuadro NQ 12. - RECAUDACION OBTENIDA POR EL CUERPO 

DE INSPECTORES, POR INFRACCIONES Y AJUSTES, 

DURANTE 1935 

(En m$n.) 

RECAUDACION DE INSPECCION 

M es es 
Réditos / Transacciones'/ Ventas --~---- Total--

Enero ~ • o ••••••••• o ••• o 1.976.000 373.000 2.349.000 
Febrero ............... 1.475.000 191.000 1.666.000 
Marzo •••••••••••••••• o 1.200.000 136.000 1.336.000 
Abril ••••••••••••••••• o 1.311.000 113.000 29.000 1.453.000 
Mayo o •••• o •••••••••••• 1.519.000 208.000 121.000 1.848.000 
Junio .................. 1.720.000 125.000 89.000 1.934.000 
Julio •• o ••••••••••••••• 2.290.000 150.000 105.000 2.545.000 
Agosto ................ 2.066.000 125.000 67.000 2.258.000 
Septiembre ............ 1.479.000 131.000 33.000 1.643.000 
Octubre ••• o •••• o •• o o •• 2.013.000 104.000 111.000 2.228.000 
Noviembre •••• o ••••••• 2.399.000 110.000 76.000 2.585.000 
Diciembre •• o •••••••••• 1.275.000 86.000 92.000 1.453.000 

Total de Inspección o ••• 20.723.000 1.852.000 723.000 23.298.000 

Recaudación total o •••• 84.460.000 6.747.000 22.227.000 113.434.000 

Porciento: Recaudación 
de Insp. s/Total • o ••• 25,0 % 27,0 % 3,3 o/o 21,0 % 
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Si bien las cifras expuestas dan cuenta cabalmente de 
la labor del cuerpo de inspectores, corresponde anexarle to
davía la clasificación de las Patentes Nacionales para el año 
1935 en la Capital Federal, la que durante los meses de ene
ro, febrero y marzo de 1935, estuvo a cargo de 100 inspec
tores. 

El grado de preparación del personal que integra el 
cuerpo de inspectores, le ha permitido asimilar rápidamente 
las funciones complejas que deben cumplir, de tal manera 
que su actuación resulta eficaz y productiva. 

Y a se ha explicado en años anteriores la selección ri
gurosa a que es sometido dicho personal antes de incorpo
rársele, además de un minucioso análisis de sus condiciones 
y actuación anterior. 

El 50 % de los inspectores, han cursado estudios co
mercialPs, estando también integrado por personas que si 
bien no poseen título, demostraron en las pruebas a que 
fueron sometidos condiciones de competencia que los habi
litan para ]as funciones que deben desempeñar. 

El grado de preparación de ese personal, se aprecia en 
el cuadro que sigue : 

Cuadro NQ 13. - GRADO DE PREPARACION DEL CUERPO 

DE INSPECTORES 

Detalle Cantidad % s/Total 

Abogados • o ••••••• o ••••••••• o ••• 5 1,5 

Doctores en c. E,conómicas o •••• 5 1,5 

Contadores • o ••••••••••••••••••• 109 32,5 

Peritos Mercantiles 00 ••••••••• o 52 15,5 

Varios y Sin Título ••••••••••• o 164 49,0 

Totales o •• 00 ••••••• 335 100,0 
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Fiscalización del Impuesto de Seil.Los. 

Esta rama de la fiscalización de los impuestos a cargo 
de la Dirección, ha merecido especial atención durante el 
año 1935, procurándose que la intervención !iscal se sintiese 
en las principales entidades comerciales, escribanías de Re
gistros de Contratos Públicos, etc., de la Capital y 'l'errito
rios Nacionales. 

Cuadro N9 14. - DETALLE DE LAS TAREAS CUMPLIDAS POR 

LA INSPECCION DEL IMPUESTO DE SELLOS 

Concepto 

Inspecciones a Registro de Contratos 
Públicos ....................... . 

Inspecciones a Escribanías ........ . 

Revisión de protocolos en el Archivo 
General de los Tribunales ...... . 

1 

Cap. Federal i Territorios 1 

j Nacionales 

282 

228 81 

110 

Revisión de escrituras en Escribanías 321.977 , 88.078 

Revisión de escrituras en el Archivo 
General de los Tribunales . . . . . . . 110.092 

Inspecciones a entidades bancarias, 
comerciales e industriales ...... . 110 

Cargos formulados en concepto de 

Totales 

282 

309 

110 

410.055 

110.092 

110 

impuesto y multa m$n. . . . . . . . . . 1.381.500 
1 

639.400 2.020.900 

En la Capital Federal, la tarea se ha realizado en 282 
Registros de Contratos Públicos y 228 escribanías en las 
que se revisaron 322.000 escrituras. También se revisaron 
110 protocolos y 110.000 escrituras en el Archivo General 
de los Tribunales. ¡En los Territorios Nacionales se han ins
peccionado 81 escribanías y revisado 88.000 escrituras. En 
esa actuación del cuerpo de inspectores del Impuesto de 
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Sellos, se formularon cargos en concepto de impuesto y mul
ta por la suma de m$n. 1.155.000. 

La fiscalización de las principales instituciones banca
rias, industriales y comerciales de la Capital, mereció es
pecial atención y en 110 inspecciones realizadas, se formu
laron eargos en concepto de impuesto y multa por un monto 
de m$n. 865.000, lo que hace un total de m$n. 2.020.000 por 
el conjunto de cargos formulados. 

La fiscalización a los Pasajes al Exterior también a 
cargo de esta sección de la División Inspección Capital, se 
ha cumplido en 302 inspecciones en las empresas de nave
gación, responsables del ingreso de dicho gravamen. 

IX 

PO LITIGA PUNITIV:A PARA LOS IMPUESTOS A LOS 

REDITOS, TR,ANSACCIONES Y VE~TAS 

INFRACCIONES Y MULTAS 

El temperamento con que actuó la Dirección para la 
aplicación de multas durante los primeros años de la im
plantación del Impuesto a los Réditos, fué modificado subs
tancialmente al finalizar el año 1934. A tal efecto, fueron 
dictadas las. primeras medidas de apremio por considerarse 
agotado el período de información de los contribuyentes res
pecto de sus obligaciones para con el :B'isco. 

Por otra parte, el crecido número de contribuyentes que 
se habían presentado hasta ese entonces haciendo sus decla
laciones y abonando el impuesto respectivo, exigía que se 
i:iera un tratamiento distinto a los remisos frente al cum
plimiento de la Ley. 

En memorias correspondientes a los años anteriores, se 
l1a explicado la forma como actuó la Dirección frente a los 
contribuyentes morosos. El pago del gravamen bastaba pa-
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ra que la multa se dejara sin efecto, excepción de aquellos 
casos en que quedaron consentidas o que la conducta del 
infractor justificaba la necesidad de la sanción. 

En lo que respecta al Impuesto a las Ventas, según se 
ha explicado en el lugar pertinente, el número reduc~ido de 
contribuyentes y la forma fácil de su liquidación ha acon
sejado la conveniencia de castigar, aunque levemente, a los 
que no dieran cumplimiento, obteniéndose así un riguroso 
acatamiento a las disposiciones de la ley. 

Para este gravamen las infracciones fueron reprimidas 
con multas del 10, 15 y 20 % del impuesto omitido, para 
llegar en los casos de graves irregularidades hasta 3 tantos. 

Simultáneamente con la implantación de las Instruccio
nes para la intimación y apertura de sumarios a los infrac
tores del Impuesto a los Réditos, por las Oficinas de la Di
rección, se impartieron normas para la substanciación de su
marios por las Delegaciones del Interior. 

La tarea principal fué arbitrar la igualdad de procedi
miento para que la acción se desarrollara uniformemente en 
todo el país. 

En materia de multas, las instrucciones indicaban su 
graduación en concordancia con la naturaleza de la infrac
ción y tendiendo siempre a que las sanciones fuesen modera
das. 

Cuando se trata de omisión de pago de impuesto las 
multas varían entre :14 y 1 tanto del impuesto omitido, lle
gando hasta 3 tantos como máximo cuando la gravedad del 
caso así lo aconseja. 

Para las infracciones simples por incumplimento a re
quisitos formales de las disposiciones en vigor, se estable
cieron multas fijas cuyos importes varían entre m$n. 25,
y m$n. 200,- para los contribuyentes de existencia visi
ble, sociedades civiles y comerciales, llegando a m$n. 500,
en el caso de sociedades anónimas. 
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En lo que respecta al Impuesto a las Transacciones no 
se aplicaron penalidades cuando los contribuyentes regula
rizaron su situación, abonando el impuesto adeudado o las 
cuotas de prórroga que les fueron concedidas. En los casos 
de multas consentidas, las actuaciones fueron reservadas 
para solicitar oportunamente su condonación al Poder Eje
cutivo. 

La tarea cumplida adquiere características distintas en 
lo que respecta a la acción llevada a cabo por las Ofic\inas 
de la Dirección y por las que funcionan en el interior del 
país, ya que éstas han obrado con delegación de facultades 
por la Gerencia para la substanciación de sumario y aplica
ción Lle multas. 

Delega.ciones en el Interior. 

La autorización conferida a esta Dirección General por 
Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 9 de noviembre de 
1984 para delegar en los Jefes de las Delegaciones en el In
terior, facultades de jueces administrativos, ha permitido 
dejar a su cargo la represión de las infracciones cometi
das por los contribuyentes de los impuestos a los Réditos, 
Ventas y Transacciones, dentro de sus respectivas jurisdic
ciones. 

I~as Instrucciones impartidas, contienen disposiciones 
amplias ya que se les acuerda facultades pa.ra regular las 
penalidades no solo dentro de los lí:mjtes fija!fos, sino tam
bién para imponer sanciones mayores o menores, según lo 
aconsejado por las circunstancias y hasta para dejarlas sin 
efecto. 

Las sanciones fueron aplicadas a aquellos contribuyen
tes que se opusieron a regularizar su situación frente a las 
dispm;iciones legales, o que nunca se habían presentado des
de la implantación del gravamen; sin embargo, esas sancio
nes fueron limitadas o no se aplicaron en circunstancias es
peciales. 
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Cuando el infractor localizado tuviese su residencia en 
zonas rurales o localidades urbanas en donde la Dirección 
no hubiera instalado Delegación o Distrito o no se hubiesen 
efectuado jiras por el cuerpo de inspectores, la regulariza
ción inmediata ante la intimación del empleado fiscalizador 
o a requerimiento de la Delegación, lo exime de toda pena
lidad. 

Esa tolerancia fué fundada en que las razones de dis
tancia o insuficiencia de informaciones atenuaba el incum
plimento, que podía obedecer en parte, a dificultades de in
terpretación de la Ley. 

En los casos de pequeños contribuyentes y cuando la 
multa era menor de m$n. 50,-, dichos funcionarios fueron 
instruídos para no aplicar penalidades. 

También se dispuso la exención de multas a aquellos 
con:ribuyentes que hubiesen percibido sueldos provinciales o 
municipales y qne ante la intimación regularizaron sn si
tuación, ya ingresando el impuesto de inmediato o abonán
dolo en prórrogas de hasta 20 cuotas mensuales. En caso de 
negativa la multa fué graduada en lJlO de tanto del im
puesto omitido. 

Las nuevas funciones encomendadas a los Jefes de De
legación y el deseo por parte de la Dirección de que fuesen 
aplicadas estas disposiciones con uniformidad, por todos los 
Jefes, hizo necesario proceder a la preparación especializa
da de personal para las mismas, tarea que quedó a cargo 
de la Subgerencia en lo Contencioso. 

El resultado de la labor desarrollada por las Delegacio
nes, puede considerarse ampliamente satisfactorio teniendo 
en cuenta, la complejidad de las funciones que les fueron 
asignadas. La prudencia con que han utilizado los Jefes 
de Delegaciones las facultades conferidas está aparejada con 
el reducido número de contribuyentes que han concurrido 
a la Dirección solicitando reconsideración de las resolucio
nes condenatorias dictadas, las que en su mayor parte fue
ron confirmadas. 
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Las multas aplicadas, en general han sido moderadas 
resultando contados los casos en que se elevan a más de un 
tanto del impuesto omitido. 

Multas aplicadas. 

Con motivo de la aplicación de las medidas punitivas 
a que se ha hecho referencia, fueron aplicadas 50143 multas 
por infrac'ción al impuesto a los réditos con un monto de 
m$n. 1.436.400,-. 

No obstante la tolerancia para obtener el cobro del Im
puesto a las Transacciones adeudado por los años anteriores, 
fué necesario proceder al cobro compulsivo en 347 ca·sos de 
manifiesta resistencia, alcanzando las penalidades aplicadas 
por tal concepto a m$no 1050900,-0 En cuanto al Impuesto a 
las Ventas, fueron aplicadas 1.439 multas con un monto de 
m$n. 103.400,-. 

El detalle de las multas aplicadas distribuidas por im
puesto y lugar en que fueron aplicadas, surge del cuadro si
guiente: 

Cuadro N9 15.- MULTAS APLICADAS POR INFRACCION A LOS 

IMPUESTOS A LOS REDITOS, A LAS TRANSACCIONES 

Y A LAS VENTAS DURANTE EL AtiiO 1935 

CAPITAL 
1 

INTERIOR 
1 

T O T A L 

Concepto Número Importe 

1 

Número Importe Número Importe 
de de de 

casos m$no 
1 

casos m$n. casos m$no 

R éditos o 20600 7270600 20543 

1 

708o800 5o143 1.436.400 

ranso • o 62 190800 285 

1 

860100 347 105o900 

entas 1.275 900600 164 120800 1.439 103.400 

T 

V 

Totales o 3o937 8380000 20992 
1 

8070700 1 6o928 1o645o700 



,.--

-274-

Oficina de Sumarios. 

l.Ja tarea cumplida por esta Oficina dependiente de la 
Subgerencia de asuntos contenciosos, ha tenido una interven
C'ión directa en la aplicación de las medidas de apremio dic
tadas durante el año 1935. 

Las nuevas funciones encomendadas a los Jefes ele De
legación que carecían de la experiencia y preparación ne
cesarias, obligaron a establecer con dicha oficina un estrecho 
contacto para instruirlos sobre la forma en que debían ac
tuar. A tal efecto, fueron visitadas durante el año todas 
las Delegaciones por personal especializado y se organizó 
como sistema que las aclaraciones sobre procedimiento de
bían formularse por escrito, para dar a conocer su texto y 
respuesta, a todas las Delegaciones, formándose un princi
pio de jurisprudencia administrativa para facilitar las ta
reas. 

En materia de trabajo, la Oficina de Sumarios ha te
nido a su cargo la atención de las actuciones originadas 
por el cuerpo de inspectores y aquellos asuntos que inicia
dos por las Oficinas de la Dirección tratan de cuestiones 
de derecho o cuando situaciones de relativa comlplejidad 
l1acen necesaria su intervención. 

Recursos de oposición y repetición. 

Las modificaciones sobre procedimiento, introducidas por 
la Ley N9 12.151, hacían prever para el año 1935, un au
mento en las reclamaciones administrativas. Sin embargo, 
las tareas cumplidas pueden considerarse normales, ya que 
las reclamaciones han encuadrado en general a tres cues
tiones sobre el impuesto a los réditos. 

En primer término están los casos en que se atribuyen 
réditos gravados por la tercera categoría de la Ley núme
ro 11.682, como réditos del trabajo personal, siguiendo en 
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importancia la deducción de intereses no admitidos por la 
J?irección, por no haberse probado fehacientemente la re
lación existente entre la deuda que los originó y los dis
tintos rubros de renta declarada. 

Esta cuestión, conjuntamente con las amortizaciones 
sobre inmuebles, que integra el tercer grupo de las recla
~aciones, han sido sometidas a resolución del Consejo de 
esta Dirección General. 

En total fueron resueltos durante el año, 26 recursos 
de oposición al pago de impuestos, de los cuales 18 corres
ponden al impuesto a los réditos, 7 al impuesto a las tran
sacciones y 1 al impuesto a las ventas. 

En cuanto a los recursos de repetición, nuevo elemento 
introducido por las modificaciones de la Ley NQ 12.151, 
fueron presentados 43 por impuesto a los rédit0s, 4 por el 
impuesto a las transacciones y 4 por impuesto a las ventas. 

X 

GASTOS 

De la suma de m$n. 4.376.900,- que se fijó para 1935 
como presupuesto de gastos de la Dirección, se invirtió el 
98 %, o sea, m$n. 4.292.400,-,--. 

Este importe se caracteriza por ser el más alto de los 
, establecidos hasta la fecha y su aumento se justifica plena
mente, si se tiene en cuenta, la evolución de las funciones 
que se le asignaron paulatinamente y la necesidad constan
te de su mejor organización. 

En efecto, esta Dirección, creada en 1932 para la per
cepción de los Impuestos a los Réditos y a las Transaccio
nes, tuvo posteriormente a su cargo los gravámenes de Pa
tentes Nacionales, .Sellos, Derechos de Inspección de S ocie-
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dades Anónimas y Asociaciones Civiles, Pasajes al Exterior 
y otros de menor importancia. Por último, el Impuesto a 
las Ventas reemplazó al de las Transacciones. 

Cuadro NQ 16.- SUMAS AUTORIZADAS Y GAST.OS REALIZADOS 

DURANTE LOS AÑOS 1932, 1933, 1934 Y 1935 

(En m$n.) 

1932 1933 1934 1935 

1 
3.926.9001 Autorizad·o •••••• o •• 1.954.2001 3.335.000 4.376.900 

Invertido ........... 1.336.900 3.318.900 3.770.200. 4.292.400 

Sueldos • o. o •••••• 702.900 2.082.500 2.971.600 3.281.200 
Viaticos movili- 1 

y 
1 

dad ............ 106.200 1. 245.200 292.600 331.200 
1 

85.3001 98.400 Instalaciones ..... 196.3oo; 301.600 
Varios ......... ··¡ 331.5oo: 689.600 420.7001 581.600 

1 

' 
Recaudac. Total (1) . j52.020.300 81.988.700 (2) 82.060.800 192.281.20o-

Costo (%) ....... 1 2,6 j 4,0 (2) 4,4 2,2 

(1) Excluído el 2 o/oo de Sobretasa por Contribución Territorial a cuenta del Impuesto 
a los Réditos. 

( 2) Excluídos los gastos y percepción correspondientes a los impuestos anexados a me
diados de 1934. 

Como consecuencia de estas medidas, la relación entre 
las cifras de los gastos y los montos recaudados, presenta 
un nivel bajo, como surge del gráfico NQ 2. En él se des
taca especialmente el último año, debido al reducido costo 
del Impuesto de Sellos. 

En cambio, la percepción de los otros impuestos tiene. 
que desenvolverse con un costo mayor en virtud del ramo 
de acción que abarca y de la materia imponible que debe 
controlarse. 

Por esas razones se aumentó las partidas de gastos pa
ra el año 1936 con la suma de m$n. 573.600,-, importe que 
se destinó para el refuerzo del personal y para una leve me
jora en los sueldos de los empleados fiscalizadores. 
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El importe de m$n. 4.292.400,- gastado en 1935, en su 

mayor proporción m$n. 3.281.000,- (76 %) , fué invertido 

en "Sueldos". El otro rubro de importancia, es el de "Viá

ticos y Movilidad'' con m$n. 331.200,- destinado para el 
traslado del personal fiscalizador. 

en 

Gráfico NQ 2. - RECAUDACION Y COSTO 
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La Dirección tenía a fines del mes de marzo del corrien

te año, una dotación de 1.255 empleados de los cuales 104, 

trabajan a jornal. En esa cifra, no figura el cuerpo de Co-
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bradores Fiscales que cuenta con 62 personas retribuidos con 
la participación en las multas cobradas. 

La mayor parte de ese personal, se desempeña en las 
Oficinas de la Dirección en la Capital Federal, con un to
tal de 865 personas, lo que representa el 75 % del total 

Las oficinas distribuidas en el interior están atendidas 
por 286 empleados, en su mayor proporción inspectores. 

El cuadro N9 18 ilustra debidamente sobre la distribu
ción del personal de la Dirección por el lugar en que se 
desempeña en el país. 

Como en ese cuadro aparecen las localidades en que 
están ubicadas las oficinas principales, se hace notar que 
funcionan además, una cantidad de distritos movibles que 
se instalan transitoriamente en los distintos puntos del país. 

Para. complementar la información con respecto al per
sonal de la Dirección, se agregan varios cuadros con los es
tados a principios de marzo del año 1936. 

Cuadro N9 17. - DISTRIBUCION DEL PERSONAL SEGUN 

SUS CARG.OS 

(Excluido el p·ersonal a jornal y Cobradores. Fiscales) 

De t a 11 e 

Gerencia y Adscriptos .... 

Inspectores •••• o o ••• o •••• o 

Empleados de oficina ..... 

Personal de servicio· 

Totales • o ••••••• 

Número 

de 
empleados 

12 

335 

722 

82 

1.151 

1m porte nominal 
de los sueldos 

m$n. 

12.400 

115.400 

162.325 

10.510 

300.635 

Promedio nominal 
de los sueldos 

m$n. 

1.033 

344 

225 

128 

261 
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Cuadro N9 18. - DETALLE DEL PERSONAL SEGUN EL LUGAR 
EN QUE SE DESEMPEfiiA 

(Excluido el personal a jornal y Cobradores Fiscales.) 

Número 1 Importe nominal 

1 

% 
L u o a r de 1 de los sueldos 

empleados 
1 

m$n. Sobre total 

Capital Federal ........... 865 219.710 73,08 
Deleg. Bahía Blanca ••••• o 21 6.150 2,05 

» Concordia • o •••••••• 16 4.170 1,39 
» Córdoba ........... 29 7.920 2,64 
» Chaco ............. 14 3.930 1,31 
» La Plata ........... 17 5.365 1,79 
» Mendoza .......... 19 5.775 1,92 
» Mercedes .......... 16 4.885 1,62 
» Olavarrfa o ••••••••• 17 4.480 1,49 
)) Pergamino ......... 18 5.325 1,77 
» Rosario •••• o ••••••• 49 13.595 4,52 
» Santa Fe •••• o o •••• 20 5.665 1,88 
» Tandil • o ••••••••••• 16 4.515 1,50 
» Trenque Lauquen .. 12 3.370 1,12 
» Tucumán ••....•. o. 22 5.780 1,92 

Totales ......... 1.151 300.635 100,00 

Cuadro NQ 19. - GRADO DE PREPARACION DEL PERSONAL 

(Excluido el personal a jornal y Cobradores Fiscales) 

Abogados 
Doctores en C. Económicas. 
Contadores .............. . 
Peritos Mercantiles ...... . 
Bachilleres .............. . 
Otros títulos secundarios o 

universitarios ......... . 
Sin título ................ . 

Totales ........ . 

Número 
de 

casos 

13 
8 

133 
164 
148 

45 
640 

1.151 

% 

Sobre total 

1,13 
0,70 

11,56 
14,25 
12,86 

3,90 
55,60 

100,00 

Promedio nominal 
de sueldos, 

por empleado 
m$n. 

510 
687 
361 
253 
227 

284 
195 

261 
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Cuadro NQ 20. - DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR 

MAGNITUD DE SUELDOS 

(Excluido el personal a jornal y Cobradores Fiscales) 

CAN TI DAD DE EMPLEADOS Imp. 

Es e a 1 a de sueldQs --- de 
mensual 

los 

Hombres 
1 

Mujeres 
1 

Total 
sueldos (1) 

m$n. 

Hasta 100 pesos • o ••••• o 24 - 24 1.445 
De 101 a 200 ....... 437 107 544 91.340 

)) 201 » 300 ....... 345 20 365 101.700 
» 301 » 400 ....... 132 - 132 50.650 
)) 401 » 500 ....... 28 - 28 13.800 
» 501 » 600 •••• o •• 27 - 27 15.600 
» 601 » 700 ....... 15 - 15 1 10.000 
» 701 » 800 ....... 7 - 7 5.400 
» 801 » 900 ....... 2 - 2 1.800 
)) 901 » 1.000 o. o •••• 

<) - 3 3.000 " » 1.001 » 1.200 ....... 2 - 2 2.400 
)) 1.201 » 1.500 •••••• o 1 - 1 1.500 
» 1.500 » más ........ 1 - 1 2.000 

----
Totales ......... 1.024 127 1.151 300.635 

(1) Importes nominales. 

XI 

LABOR DEL CONSEJO 

Importante e intensa ha sido la labor desarrollada por 
el Consejo de la Dirección en el transcurso del año 1935, así 
como la de sus Comisiones de Interpretación, Organización 
y Personal y Gastos, que han debido estudiar en cada caso 
los diversos asuntos que se les destinó, para aconsejar la 
resolución que correspondía adoptar. 

La tarea del Consejo en dicho año se ha visto recarga
da debido a la facultad de interpretación que la Ley nú
mero 12.151 le asignó en los casos generales que se plan-



-281-

tean en la aplicación de los impuestos a cargo de la Direc
ción. 

Ad'emás de las reuniones que han celebrado las Comi
siones n los fines expresados anteriormente, el Consejo ha 
sesionado en pleno cuarenta y siete veces en el transcurso 
del año 1935, habiendo tratado en dichas ocasiones nume
rosos asuntos, entre los cuales merece destacar los resueltos 
de acuerdo con la facultad de interpretación antes citada, 
sin que ello signifique dejar de lado las instrucciones impar
tidas con referencia a la percepción de los impuestos y los 
expedientes de personal y gastos. 

El importe total de los gastos autorizados por est~Js úl
timos ascendió a m$n. 1.011.193,60. 

Entre los asuntos de personal figuran nombramientos, 
ascensos, medidas disciplinarias, disposiciones reglamenta
rias y muchos otros. Para el ingreso del personal el Conse
jo ha seguido las mismas normas puestas en práctica en 
años anteriores y en lo que se refiere a las promociones del 
mismo, se han efctuado mediante el sistema de ternas en las 
cuales figuran los empleados con mejores calificaciones. 

Saluda al Señor Ministro con su consideración más dis
tinguida, 

ALEX G. NrcHOLSON 

Presidente 

1 

j 

1 



DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 

DE LA NACION 



Buenos Aires, 23 de abril de 1936. 

Excmo. Señor Min.ist1·o de Hacienda de la Nación, 

Doctor Roberto M. Ortiz. 

S/D. 

Tengo el honor de dirigirme al Señor lVIinistro, eleván
dole en folios por separado, la Memoria de esta Dirección 
General de Estadística correspondiente al año 1935, en la 
cual se sintetizan las actividades desarrolladas por esta Re
partición en el año transcurrido. 

Este envío responde ~t lo solicitado por V. E. en la no
ta N 9 68 de fecha 19 de f¡-,b_rero próximo pasado, en la cual 
se transcribía la comunicación dirigida por la Secretaría 
de la Presidencia de la Nación, referente a la preparación 
de los datos y antecedentes sobre la labor desarrollada en 
el año transcurrido por las distintas reparticiones depen
dientes del Ministerio al digno cargo de V. E., con destino 
al Mensaje del Excmo. Señor Presidente de la Nación, pe
dido reiterado luego por la nota NQ 223 de ese Ministerio, de 
fecha 19 del corriente. 

Saludo a V. E. con mi más alta consideración. 

ALFREDO LUCADAMO. 

Director General 
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Las actividades de la Dirección General de Estadística 
de la Nación se han desarrollado durante el año 1935, den
tro de condiciones normales, en el campo restringido en 
que aquéllas pueden desenvolverse por la limitación de me
dios con que cuenta. 

Las compilaciones del comercio exterior han continuado 
siendo efectuadas y publicadas dentro de los términos sa
tisfactorios a que se ha conseguido llegar en los últimos años 
transcurridos. Es así, como con toda regularidad aparecen: 
el día 10 de cada mes el informe relativo a las exportacio
nes registradas en el período terminado el último día del·mes 
anterior; del día 22 a 25 análogo trabajo referente al inter
cambio observado en el mismo período; cada 3 meses el infor
me impreso y con cifras definitivas relativo al intercambio 
comercial con el exterior en el período correspondiente; dos 
veces al año, los boletines semestral y anual que contienen 
un análisis minucioso de aquellos mismos hechos y una re
copilación de estadísticas económicas y financieras de indu
dable interés; y, finalmente, una vez por año, el Anuario del 
Comercio Exterior, que contiene un estudio detallado de los 
hechos acaecidos en el año considerado. 

Durante el año fenecido, esta Dirección General ha pres
tado su concurso en forma continua e intensa a distintas ra
mas de la Administración Nacional. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a con
secuencia de las cuestiones referentes a tratados de comer
cio que se suscitaron en el año, agÍ como a causa de solici
tudes de algunos países en procura de rebajas en los dere
chos de Aduana, pidió en numerosas ocasiones la colabora
ción de esta Dirección General, y ello originó también una 
cantidad apreciable de trabajo, que -afortunadamente- se 
tradujo siempre en resultados útiles para la gestión a que 
obedecían. 

Es así como pudo prestarse colaboración eficiente en el 
estudio de tratados de comercio, o modus vivendi comercia
les, entre. la Argentina con Francia, Finlandia e Italia, en 
cuya gestión tocó a la Dirección General de Estadística des-
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arrollar una labor considerable en la preparación de ante
cedentes, en el examen y análisis de las propuestas presen
tadas, y en la elaboración de estadísticas y cálculos de di
versa índole, para lograr los fines propuestos 

También participó la Dirección General de Estadística, 
representada por su Director, en la Conferencia C'omerciai 
Panamericana celebrada ~n Buenos Aires, en mayo de 1935, 
a cuyo efecto le fué confiado el estudio de uno de sus temas 
relativo a "Clasificación uniforme de mercaderías". El es
tudio del tema referido se concretó luego en el proyecto de 
recomendación consiguiente, realizado en colaboración con 
otro miembro de la Comisión Especial que tuvo a su cargo 
la preparación y organización de la Conferencia, el cual fué 
aprobado por ésta con ligeras modificaciones. 

Se ha suministrado corrientemente las informaciones es
tadísticas que se acostumbra dar al Ministerio de Agricul
tura (Dirección General de Economía Rural y Estadística). 

También al Poder L,egislativo ha sido dado asesorar en 
determinadas ocasiones. J.1a Comisión de Presupuesto y Ha
cienda de la H. Cámara de Diputados pidió y obtuvo siem
pl·e cuanto dato requirió para el mejor desempeño de su co
metido. Por su parte, diversos legisladores recurren habi
tua_lmente a la Repartición cuando necesitan datos que la 
Dirección General puede proporcionar. 

Ha revestido la importancia acostumbrada, asimismo, 
la satisfacción de consultas, pedidos de datos, etc., por par
te de gran número de comerciantes, instituciones y otras 
empresas privadas. 

. 
Se anotan a continuac;ión las publicaciones efectuadas 

durante el año 1935, especificándose detalladamente los tí
tulos de las obras, número de páginas de cada una, y fecha. 
de su publicación. 
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PUBLICACIONES EFECTUADAS DURANTE EL Al\iO 1935 

Informe Nº 48, Serie C. N9 36, "El Comercio Exterior Argentino 
en 1934 y su comparación con el de 1933", 82 páginas, 24 de 
enero de 1935. 

Boletín NQ 215, "El Comercio IDxterior Argentino en 1934 y 1933, 
y Estadísticas económicas retrospectivas"; 280 páginas, 30 de 
marzo de 1935. 

Informe NQ 49, Serie C. No 37, ''El Comercio Exterior Argentino 
en el primer trimestre de 1935 y su comparación con el del 
mismo período de 1934"; 70 páginas, 25 de abril de 1935. 

Informe N9 50, Serie C. N9 38, "El Comercio Exterior Argentino 
en el primer semestre , de 1935 y su comparación con el del 
mismo período de 1934"; 70 páginas, 23 de julio de 1935. 

Boletrn NQ 216, "El Comercio Exterior Argentino en los primeros 
semestres de 1935 y 1934"; 176 páginas, 20 de agosto de 1935. 

Informe NQ 51, Serie C. N9 39, "El Comercio Ext&rior Argentino 
en los primeros nueve meses de 1935 y su comparación con 
el del mismo período de 1934"; 73 páginas, 23 de octubre de 
1935. 

"Anuario del Comercio Exterior de la República Argentina, co· 
rrespondiente a 1934, y Noticia Sumaria 1el período 1910-1934"; 
1.020 páginas, 22 de noviembre de 1935. 

A pesar de que las cifras del intercambio comercial en 
1934 y 1935, se han dado a conocer profusamente por medio 
de los informes mensuales y por las publicaciones editadas, 
convendría mencionar aquí, aunque sea en forma sucinta, las 
cifras generales de los mencionados años. 

En el cuadro Nº 1 se consignan las cifras de los valo
res reales calculados del eomercio exterior en los años -1934 
y 1935, y las diferencias absolutas y relativas. 

En el cuadro N" 2 se presentan por meses, desde enero 
de 1934 hasta diciembre de 1935, las variaéiones del inter
cambio, las exportaciones, las importaciones, los saldos del 
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intercambio y las importaciones y exportaciones de metá
lico. 

En los cuadros Nros. 3 y 4 se consignan los valores de 
tarifa de las importaciones, y los valores de plaza de las 
exportaciones en los años 1934 y 1935, con sus diferencias 
absolutas y relativas,. clasificadas por grupos de artículos. 

En el cuadro N• 5 se presentan las exportaciones de ce
reales y lino, en 1935, según los principales puertos de em
barque. 

Y, finalmente, en los cuadros Nros. 6 y 7 se consignan 
los valores ''de plaza'' de las exportaciones argentinas, se
gún principales países de destino, en los años 1935 y 1934, 
y los valores "de tarifa" de las importaciones argentinas, 
según principales países de procedencia, en los mismos años. 

Se ha creído conveniente, de igual manera, insertar dos 
cuadros que contienen las cifras de la población de la Repú
blica al 31 de diciembre de los años 1934 y 1935, con las ci
fras respectivas del crecimiento vegetativo y migratorio, de 
la Capital Federal, provincias y territorios. 
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Cuadro No l. 

VAijORES ''REAL,ES'' CALCULADOS DEL COMERCIO EXTERIOR 

EN 1935, COMPARADOS CON LOS DE 1934 

(Metárico excluido) 

Va~ores "reales" en rn$n. 
Diferencia en 19.35 

Conceptos en los años 
--------.------ --- -------

Absoluta \ Relativa, % 19.35 19.34 

A. - IMPORTACION 

Sujeta a derechos ......... 867.535.6361 798.6.62.989 + 68.872.647 + 8,6 

Libre de derechos ......... 307.445.5871 311.269.455 - 3.823.868 1,2 

Totales A + 65.048.779 + 5,9 ••••• o ••• 1.17 4.981.22311.109.932.444 

B. - EXPORTACION 

•• o •• o ••• 1 

1 

Sujeta a derechos 510.166 387.475 + 122.6911 + 31,7 

Libre de derechos ......... 1.568.838.891 1.438.046.503 +130.792.388' + 9,1 

Totales B o •••••••• 1.569.349.057 1.438.433.978 
1 

+130.915.0791 + 9,1 
1 

C. - INTERCAMBIO COMERCIAL 

1 

Importación 1.174.981.223 1.109.932.444 + 65.048.779 + 5,9 

Exportación . . . . . . . . . . . . . . . 1.569.349.057 1.438.433.978 +130.915.079 + 9,1 

Totales C . . . . . . . . . 2.744.330.280 2.548.366.422 +195.963.858 + 7,7 

Saldo real del intercambio . +394.367.834 +328.501.534 
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Cuadro N9 2. 

EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO, POR MESES, DESDE 

ENERO DE 1934 HASTA DICIEMBRE DE 1935 

M e S e S 

1934 

1 

1 

Enero 
Febrero 
Marzo .. 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto • 
Septiemb 
Octubre . 
Noviemb. 
Diciembr 

·¡ 

Totales. 

1935 

Enero .. 
Febrero 
Marzo .. 
Abril ..• 
Mayo ..• 
Junio .. . 
Julio .. . 
Agosto . 
Septiemb 
Octubre . 
Novlemb. 
Dlciembr 

1 

Intercambio 

comercial 

m$n. 

---· 

235.410.806 
203.879.781 
204.879.975 
199.073.612 
185.181.105 
194.321.452 
210.912.314 
248.590.076 
219.935.462 
216.633.088 
215.662.837 
213.885.914 

2.548.366.422 

264.645.913 
235.119.500 
224.644.297 
226.485.800 
236.567.686 
221.150.901 
230.189.851 
228.078.860 
224.555.684 
227.077.785 
203.7 41.788 
222.072.215 

Totales . 2.7 44.330.280 

1 mportación 
1 Exportación (Valores reales 

(Valores de plaza) calculados) 

1 

m$n. m$n. 

152.662.868 82.747.938 
127.792.036 76.087.745 
117.428.214 87.451.761 
106.573.655 92.499.957 
106.594.972 78.586.133 
106.574.488 87.746.964 
117.442.339 93.469.975 
146.861.903 101.728.173 
118.547.838 101.387.624 
112.461.469 104.171.619 
105.632.760 110.030.077 
119.861.436 94.024.478 

1.438.433.978 1.109.932.444 

1 

166.845.183 97.800.730 
"139.965.705 95.153.795 
131.117.241 93.527.056 
135.413.999 91.071.801 
146.727.892 89.839.794 
129.140.575 92.010.326 
120.889.575 109.300.276 
118.017.798 110.061.062 
120.876.040 103.679.644 
122.706.131 104.371.654 
111.578.403 92.163.385 
126 .. 070.515 96·.001.700 

1.569.349.057 1.17 4.981.223 

Comercio de metálico 
Saldo del 

intercambio $/oro 

m$n. 1 mportación 1 Exportación 

+ 69.914.930 9.374 -
+ 51.704.291 - -
+ 29.976.453 1.050 -
+ 14.073.698 - -
+ 28.008.839 60 -
+ 18.827.524 2.910 -
+ 23.972.364 360 -
+ 45.133.730 2.190 1 940.114 
+ 17.160.214 2.705 

1 

518.391 

+ 8.289.850 3.673 815.611 
- 4.397.317 2.550 

1 

324.621 
+ 25.836.958 1.084 286.691 

+ 328.501.534 25.956 2.885.428 

+ 69.044.453 - 338.496 
+ 44.811.910 - 721.909 
+ 37.590.185 - 296.322 

+ 44.342.198 3.478 247.173 
+ 56.888.Q98 39.181 86.Q57 

+ 37.130.249 15.011 268.790 
+ 11.589.299 15.120 208.964 

+ 7.956.736 3.009 237.409 

+ 17.196.396 88.000 214.651 

+ 18.334.477 158.400 362.158 

+ 19.415.018 1.057 445.171 

+ 30.068.815 5.475 165.193 

+ 394.367.8341 328.731 ¡3.592.293 
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Cuadro Nº 3. 

VALORES DE "TARIFA" DE L'AS IMPOR'l'ACIONES EN 

LOS AÑOS 1935 y 1934, POR GRUPOS DE ARTICUIJOS (1) 

Valores "de tarifa" m$n. en: Diferencia en 1935 
Grupos de artículos 

1935 1934 Absoluta \Relativa,% 

I. Substancias alimenticias. 
II. Tabacos y sus manufac-

tul'as ................. . 
III. Bebidas ............... . 
IV. Textiles y sus manufact. 

1 1 

81.050.7461 + 
! 

85.740.579 4.689.833 

1 

12.729.591 15.095.565¡- 2.365.974 
3.204.694 2.845.712 + 358.982 

276.265.250 275.667.753 + 597.497 
V. Substancias y productos 

químicos y farmacéuticos, 
aceites y pinturas ..... 78.735.959 72.111.875 + 6.624.084 . 

VI. Papel, cartón y sus ~rtef. 
VII. Maderas y sus artefactos. 

VIII. Hierro y sus artefactos. 
IX. Maquinarias y vehículos. 
X. Metales, excluido el hie

rro y sus artefactos ... 
XI. Piedras, tierras, vidrios y 

59.539.742 
47.164.400 

122.529.965 
89.311.289 

48.918.081 

57.929.492 + 1.610.250 
39.637.792 -t- 7.526.608 

102.799.367 + 19.730.598 
60.695.740 + 28.615.549 

46.252.428 + 2.665.653 

cerámica . . . . . . . . . . . . . . 33.947.441 31.709.424 + 2.238.017 
XII. 

XIII. 
XIV. 

Combust. y lubricantes . j 179.396.249 161.708.382 -t- 17.687.867 
Caucho y sus manufact.¡ 27.917.814 31.974.841 - 4.057.027 
Varios artículos ....... 

1 

56.048.361 45.470.832 + 10.577.529 

Totales ........... [1.121.449.4151 1.024.949.949 + 96.499.4661 

+ 5,8 

15,7 
+ 12,6 

+ 0,2 

+ 9,2 

+ 2,8 
-t- 19,0 

+ 19,2 
+ -17,1 

+ 5,8 

+ 7,1 
+ 10,9 

12,7 
+ 23,3 

_L 9,4 

(1) Valores de la Tarifa de Avalúos de 1906, aumentados en un 60 % 
desde el 6 de diciembre de 1923, por la Ley N9 11.281. Estos valores fueron 
posteriormente modificados por diversos decretos puestns en vigencia durante 
el Gobierno Provisional, desde febrero de 1931 hasta febrero de 1932, que 
tuvieron más adelante la correspJndiente sanción de,l Congreso Nacional me
diante la Ley N9 11.588, de junio 30 de 1932. Además, de acuerdo al Convenio 
arancelario con Gran Bretaña suscripto el 26 de septiembre de· 1933, se in
trodujeron modificaciones en los valores, consistentes en algunos casos en 
rebajas de los aforos aduaneros y en otros, en desdoblamientos de partidas 
y en la reclasificación total de diversos artículos con nuevas partidas y aforos. 
Elstas modificaciones entraron en vigencia, parte el 9 de noviembre de 1933 y 
el resto el 24 del mismo mes y año. 
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Cuadro NQ 4. 
CANTIDADES EXPORTADAS 

Grupos de pro duetos 

Productos de la g 

Animales vivos 
Carnes ....... . 
Cueros ....... . 
Lanas ....... . 
Productos de le 
Subproductos y 

a nadería: 

o •••••••• o •• 

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

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

............ 
che ría ..... 
residuos .. 
ricultura: 
••••••• o o • ~ 

uc. del trigo 

Productos de la ag 

Ce'reales y lino 
Harina y subprod 
Varios prod. de 1 a agricultura 

Productos forestale 
Productos de la m 
Product•os de la ca 
Product•os y artícu 

S ......... 
inería o •••• 

za y pesca 
los varios 

Totales • o •• 

1 

Cantidades exportadas, en toneladas, 

en los años: 
------------

1935 
1 

1934 

1.147.805 1.084.5721 + 
57.671 61.539 -

559.859 559.907 -

163.072 145.845 + 
136.461 111.030 + 

25.393 30.249 -
205.349 176.002: + 

1 

14.585.050 13.588.619[ + 
13.774.438 12.824.910 + 

481.130 516.673 -
329.482 247.036 + 
304.160 357.096 -
123.231 141.024 -

992 901 + 
78.290 79.625 -

16.239.528 15.251.837 + 

Diferencia en 1935 

1 

Absoluta ! Relativa, % 

63.233 + 5,8 

3.868 - 6,3 
48 -

17.227 + 11,8 
25.431 + 22,9 

4.856 - 16,1 
29.347 + 16,7 

996.431: + 7,3 

949.528 + 7,4 
35.5431 - 6,9 
82.446' + 33,4 

52.936! - 14,8 
17.793 - 12,6 

91 + 10,1 
1.335¡ - 1,7 

987.691! + 6,5 

VALORES DE EXPORT ACIO~ 

Grupos de prod uctos 

Productos de la ·g 

Animales vivos 
Carnes ....... . 
Cueros ....... . 
Lanas ........ . 
Productos de le 
Subp·roductos y 

anadería: 

•••••• o ••• o o 

o ••••••••••• 

............ 
•••••••• o ••• 

oh ería ..... 
residuos .. 
ricultura: 
........... 

Productos de la ag 

Cereales y lino 
Harina y subprod 
Varios prod. de ·la 

uc. del trigo 
agricultura 

Productos forestale 
Productos de la m 
Productos de la e 
Productos y artícu 

·s ......... 
inería ..... 

aza y pesca. 
los varios 

Totales .... 

1 

1 

Valores de plaza, en m$n., 
Diferencia en 1935 

en los años: 

1 

1 Relativa, % 1935 
1 

1934 Absoluta 

535.994.724 464.248.248 ¡ + 71.746.476 + 15,5 

8.059.177 8.147.856 - 88.6791 - 1,1 
. 249.835.355 200.732.409 + 49.102.946. + 24,5 

97.975.713 82.029.365 + 15.946.348 + 19,4 
115.316.186 119.215.493 - 3.899.307 - 3,3 

15.369.771 16.632.504 - 1.262.733: - 7,6 
49.438.522 37.490.621 + 11.947.9011 + 31,9 

954.466.130 893.686.918 + 60.779.2121 + 6,8 

872.493.775 825.822.658 + 46.671.117: + 5,7 
28.101.753 29.719.142 - 1.617.389 i - 5,4 
53.870.602 38.145;118 + 15.725.484 + 41,2 

43.962.006 42.435.647 + 1.526.359 + 3,6 
7.478.851 7.671.111 - 192.260¡ - 2,5 
7.248.175 6.459.895 + 788.2801 + 12,2 

20.199.171 23.932.159 - 3.732.988. - 15,6 

1.569.349.057 1.438.433.978 + 130.915.079 + 9,1 
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Cuadro N9 5. 

LA EXPORTA<CION DE CEREALES Y LINO, EN EL AÑO 1935, 

SEGUN LOS PRINCIPALES PUERTOS DE EMBARQUE 

(Cantidades en tonelar'las) 

Puertos 

•••••••••••• o Bahía Blanca 

Buenos Aires 

Concepción del U 

••••••• o •••• o 

ruguay .... 

Diamante ....... . o •••••• o •••• 

General Uriburu ............ 

Gualeguay ...... . o ••••••••••• 

Gualeguaychú .. ............. 

lbicuy .......... . 

La .Plata ....... . 

Mar del Plata .. . 

Necochea ...... . 

Rosario (inclufdo S 

San Nicolás ..... 

San Pedro 

Santa Fe 

Villa Constitución 

Demás Puertos .. 

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

••• o •••••••• 

••••• o. o •••• 

••• o •••••••• 

an Lorenzo) 

••••••••• o •• 

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

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

........... 

•• ••••••• o. o 

Totales .......... 

Trigo Mafz Lino 

' 

1.481.212 5.469 98.140 

495.984 1.604.560 219.625 

49.261 27.132 104.130 

93.654 20.285 113.069 

501 55.945 7.624 

267 282 22.720 

452 959 23.051 

1.426 - 18.980 

133.578 39.926 30.818 

44.153 196 20.254 

323.485 - 121.985 

923.903 3.729.623 519.190 

14.163 551.034 51.404 

972 111.628 16.172 

216.033 336.344 294.377 

34.656 495.592 36.328 

46.343 72.485 79.765 

3.860.043 7.051.46011.777.632 

Avena Cebada 

1 

241.477 291.365 

41.956 82.231 

128 -

569 -

- -

297 -

98 -

- 2 

4.401 13.234 

3.826 1.738 

82.570 23.595 

1.106 7.585 

- -

- -

14 108 

- 3 

79 1 

376.521 

1 

419.862 
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Cuadro NQ 6. 

VALORES "DE PLAZA'' DE LAS EXPORTACIONES 
ARGENTINAS, SEGUN PRINC'IP ALES PAISES DE 

DESTINO, EN LOS .AÑOS 1935 Y 1934. 

1 

Valores "de plaza", en m$n. 
Proporción 

Destinos % 

1 

19.35 (1) 
1 

19.34 19.35 (1) 
1 

19.34 

Reino Unido ....... 533.690.219 553.475.540 34,0 38,5 
Estados Unidos o •• o 189.148.155 78.837.685 12,1 5,5 
Países Bajos o •••••• 140.463.737 163.794.206 8,9 11,4 
Bélgica •• o •••••••••• 137.192.843 141.109.198 8,7 9,8 
Alemania • o •• o •••••• 108.314.788 120.006.054 6,9 8,3 
Brasil .............. 75.668.174 61.173.187 4,8 4,3 
Francia •• o ••••••• o. 74.579.943 77.948.658 4,8 5,4 
Italia • o o o o ••••••• o. 

1 

64.005.5561 60.678.132 4,1 4,2 
Grecia •••• o •••••••• 22.424.594 12.826.020 1,4 0,9 
Dinamarca •• o o o •••• 20.582.913 20.341.609 1,3 1,4 
Noruega ............ 17.911.670 15.480.574 1,1 1,1 
España ............ 16.262.309 11.236.777 1,0 0,8 
Canadá •• o ••• o ••••• . 16.022.666 8.947.647 1,0 0,6 
Japón ............... 15.346.200 6.801.122 1,0 0,5 
Suecia • o o. o ••• o •• o. 13.321.805 12.980.402 0,8 0,9 
Irlanda, Estado Libre 13.135.748 7.542.988 0,8 0,5 
Paraguay •••••••• o. 11.267.248 12.070.424 0,7 0,8 
Perú •••••••••••••• o 10.605.107 5.784.988 0,7 0,4 
Uruguay ........... 9.623.761 8.760.941 0,6 0,6 
Chile •• o •••••••••• o. 9.021.004 6.451.229 0,6 0,4 
Checoeslovaquia .... 8.973.259 6.401.064 0,6 0,4 
Polonia •••• o ••••••• 8.917.844 8.088.526 0,6 0,6 
Bolivia •• o ••••••••••• 5.547.937 3.591.574 0,4 0,2 
Finlandia •••••••. o. 5.508.789 3.527.578 0,4 0,2 
Posesiones españo>las 

en A frica ........ 5.432.727 4.720.666 0,3 0,3 
China ••••••• o o ••• o. 4.775.852 5.512.309 0,3 0,4 
Austria • o •••••••••• 2.783.889 49.326 0,2 -
Unión Sudafricana 2.577.275 1.614.725 0,2 0,1 
Australia .......... 2:105.104 2.585.128 0,1 0,2 
Posesiones británicas 

en Amér. Central. 1.947.186 1.142.019 0,1 0,1 
Rusia o ••••••••••••• 1.712.452 3.902.077 0,1 0,3 
Posesiones francesas 

en Africa ........ 1.381.577 1.326.818 0,1 0,1 
Portugal •••••••• o •• 1.369.216 1.244.754 0,1 0,1 
Cuba o ••••• o o •••••• 1.291.641 526.644 0,1 -
Suiza .............. 1.234.322 866.470 0,1 0,1 
Méjico ............. 1.011.479 899.647 0,1 0,1 
Otros Países ....... 8.341.654 5.219.884 0,5 0,4 
A órdenes .......... (2) 5.848.414 967.388 0,4 0,1 ----

Totales ...... 1.569.349.057 1.438.433.978 100,0 100,0 

(1) Cifras provisionales. 
(2) Resto sin ajustar proveniente de "embarques a órdenes" 

correspondientes .a parte del mes de diciembre último. 
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Cuadro N9 7. 

VALORES "DE TARIB'A" DE LAS IMPORTACIONES 

ARGENTINAS, SEGUN PRINCIPALES PAISES DE 

PROCEDENCIA, EN LOS AÑOS 1935 Y 1934 

Procedencias 

Reino Unido ...... . 
Estados Unidos ... . 
Alemania ......... . 
Bélgica .......... ·. 
Brasil ............. . 
Francia ........... . 
Italia ............. . 
Jap6n ............. . 
India .............. . 
Posesiones holande

sas en América 
Central ......... . 

Perú .............. . 
España ........... . 
Paises Bajos ...... . 
Suecia ............ . 
Canadá ........... . 
Pose,siones británicas 

en Asia, excluidos 
India y Ceylán .. . 

Checoeslovaqnía ... . 
Luxemburgo ....... . 
Polonia ............ . 
.Suiza ............. . 
Finlandia ......... . 
Uruguay .......... . 
Rusia ............. . 
Noruega ........... . 
Baraguay ........ .. 
Chile ............. . 
Cey:án ............ . 

Valores "de tarifa" (1) 

en m$n. en: 

1935 

237.297.161 
161.269.345 
101.683.984 

71.445.718 
55.860.114 
50.707.652 
48.209.355 
46.538.743 
44.949.714 

38.927.891 
33.418.107 
26.963.652 
19.994.030 
19.142.084 
18.848.943 

14.132.816 
13.382.314 
11.300.670 
11.071.384 
10.389.175 

9.733.984 
8.266.811 
8.008.098 
7.758.386 
6.592.795 
6.432.284 
6.344.743 

1934 

230.331.4 75 
151.803.785 

99.321.996 
50.902.406 
49.683.833 
51.233.450 
63.596.135 
22.835.473 
48.419.310 

20.389.970 
19.291.796 
21.007.368 
17.643.051 
14.205.296 
20.643.171 

18.022.735 
12.786.975 

7.971.16,5 
4.931.535 

10.065.029 
11.184.449 

4.538.907 
10.281.869 

5.722.192 
7.982.684 
7.502.025 
4.791.797 

Proporción 

1935 

21,1 
14,4 

9,1 
6,4 
5,0 
4,5 
4,3 
4,1 
4,0 

3,5 
3,0 
2,4 
1,8 
1,7 
1,7 

1,3 
1,2 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
0,7 
0.7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 

% 

1934 

22,5 
14,8 

9,7 
5,0 
4,8 
5,0 
6,2 
2,2 
4,7 

2,0 
1,9 
2,0 
1,7 
1,4 
2,0 

1,7 
1,2 
0,8 
0,5 
1,0 
1,1 
0,4 
1,0 
0,6 
0,8 
0,7 
0,5 



r 

Procedencias 

Méjico ............. 
Cuba .....•...••. o. 

Austria •••••• o •••••• 

Yugoes lavia o •••••• o 

Grecia ••••• o ••••••• 

Portug al ........... 
Dinama rca ......... 
Bolivia • o ••••••••••• 

China .............. 
Ruman ia • o ••••••••• 

Venezu e la •••• o •• o o. 

Colomb ia ••••• o •••• 

Irlanda Estado Libre 
Posesio nes españolas 

en A frica ...... 
Demás Paíse'S .... 

Totales .... 
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Valores "de tarifa" (1) 

en m$n. en: 

Proporción 

% 

- 19.35 --1 ~-1~ --1~,--1~ 

2.906.091 8.897.943 0,2 0,9 
2.782.139 3.067.640 0,2 0,3 
2.734.627 3.775.227 0,2 0,4 
2.241.684 2.465.540 0,2 0,2 
2.047.061 1.041.062 0,2 0,1 
1.317.857 1.210.501 0,1 0,1 

1.182.416 602.865 0,1 0,1 

1.059.732 812.579 0,1 0,1 
702.418 819.124 0,1 0,1 

563.032 1.665.448 0,1 0,2 
292.653 3.789.207 - 0,4 

161.845 777.309 - 0,1 

29.866 263.610 - -

3.443 11.190 - --

14.754.598 8.660.827 1,3 0,8 

1.121.449.415 1.024.949.949 100,0 
1 

100,0 

(1) En 1935, loa valores "reales" de las importaciones son 
superiores, en conjunto, en 4, 77 o/o a los valores "de tarifa". En 
1934, los valores "reales"' fueron también mayore1s en 8,29 o/o. 
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POBLACION 

En lo que se refiere al cálculo de la población del país, 
esta Dirección General presentó, con fecha 21 de mayo de 
1935, un informe en el cual expresaba que, según sus cóm
putos, los habitantes sumaban 12.200.008 al 31 de diciem
bre de 1934. Este número era dado con carácter provisio
nal, de modo que posteriormente se corrigió en vista de los 
datos recibidos de las provincias; en tal virtud, la cifra 
quedó fijada al 31 de diciembre de 1934, en 12.204.094 ha
bitantes, como se expresa en el siguiente cuadro: 

CORREC:CION DEL CAI-CULO DE LA POBLACION AL 
31 DE DICIEMBEJ DE 1934 

1 

Población 

1 

Saldo ve¡¡etativo Saldo migratorio Saldo total Població 
Capital Federal al .31 de al 31 d ~----

y Provincias diciembre 

1 

Absoluto 1 
1 

diciembr 

1 
de 19.33 

1 

Absoluto ofoo 0/00 Absoluto 0/00 de 19.3 
' 

4 

Cap. Fed. .. 2.230.946 13.881 6,22 1.883 0,85 15.764 7,07 2.246.7 
Bs. Aires .. 3.243.121 37.451 11,55 1.828 0,56 39.279 12,11 3.282.4 
Santa Fe .. 1.420.042 18.333 12,91 651 0,46 18.984 13,37 1.439.0 
Ent. Ríos .. 656.385 13.551 20,64 38 0,06 13.589 20,70 669.9 
Corrientes 466.294 8.136 17,45 11 0,02 8.147 17,47 474.4 
Córdoba ... 1.149.707 19.682 17,12 500 0,43 20.182 17,5511.169.8 
San Luis .. 176.327 3.417 19,38 34 0,19 3.451 19,57 179.7 
S. del Est .. 421.977 11.460 27,16 31 0,07 11.491 27,23 433.4 
Tucumán .. 483.229 10.578 21,89 96 0,20 10.674 22,091 493.9 
Mendoza ... 460.830 7.910 17,17 315 0,68 8.225 17,85 469.0 
S. Juan ... 189.483 4.037 21,31 48 0,25 4.085 21,56. 193.5 
La Rioja .. 103.071 1.073 10,41 3 0,03 1.076 10,44 1 104.1 
Catamarca . 135.626 2.404 17,73 5 0,03 2.409 17,76 

10 
00 
26 
74 
41 
89 
78 
68 
03 
55 
68 
47 
35 
85 
01 

138.0 
Salta ...... 189.373 3.780 19,96 
J ujuy ..... 102.066 1.780 17,44 

Totales .. 11.428.477 157.473 13,78 

Terr. Nac .. 601.082 11.168 18,58 

T ot. Gen ... 12.029.559 168.641 14,02 

32 0,17 
55 0,54 

--
5.530 0,48 

364 0,61 

--
5.894 0,49 

3.812 
1.835 

163.003 

11.532 

174.535 

20,13 193.1 
17,98 103.9 

14,26 11.591.4 

19,19 612.6 

14,51 12.204.0 

80 

14 

94 
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Las cifras de población correspondientes al 31 de di
ciembre de 1935 han sido ya calculadas por esta Dirección 
General, tomando por base las informaciones parciales re
cibidas hasta ahora. Es así como se ha llegado a estimar en 
12.372.965 habitantes la población de la República en la fe
cha indicada. El cuadro siguiente ofrece los detalles del 
caso: 

CRECIMIENTOS VEGETATIVO Y MIGRATORIO DE LA CAPITAL 

FEDERAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS, EN 1935 

Capital Federal 

y Provincias 

Cap. Fed ... 
Bs. Aires .. 
Santa Fe .. 
Ent. Ríos .. 
Corrientes 
Córdoba ... 
San Luis .. 
S. del Est .. 
Tucumán .. 
Mendoza .. . 
S. Juan .. . 
La Rioja .. 
Catamarca . 
Salta ..... . 
Jujuy .... . 

Población 

al 31 de 

diciembre 

(Oálculo provisional) 

CRECIMIENTO EN 1935 

Vegetativo Migratorio 

de 1934 Abso:uto-~-~loo Absoluto 1 ~too 

2.246.710 
:::.282.400 
1.439.026 

669.974 
474.441 

1.169.889 
179.778 
433.468 
493.903 
469.055 
193.568 
104.147 
138.035 
193.185 
103.901 

14.682 
33.106 
15.746 
12.370 

7.934 
16.438 

3.176 
8.686 
8.453 
5.989 
3.106 
1.196 
2.332 
3.000 

692 

6,53 
10,09 
10,94 
18,46 
16,72 
14,05 
17,67 
20,04 
17,11 
12,77 
16,05 
11,48 
16,89 
1§,53 

6,66 

6.745 
6.546 
2.3~1 

135 
40 

1.792 
122 
112 
344 

1.130 
173 

11 
19 

114 
194 

3,00 
1,99 
1,62 
0,20 
0,09 
1,53 
0,67 
0,26 
0,70 
2,41 
0,89 
0,11 
0,14 
0,59 
1,87 

Total 

Absoluto 1 ~too 

21.427 
39.652 
18.077 
12.505 

7.974 
18.230 

3.298 
8.798 
8.797 
7.119 
3.279 
1.207 
2.351 
3.114 

886 

9,53 
12,08 
12-,56 
18,66 
16,81 
15,58 
18,34 
20,30 
17,81 
15,18 
16,94 
11,59 
17,03 
16,12 
8,53 

Población 

al 31 de 

diciembre 

de1935 

2.268.137 
3.322.052 
1.457.103 

682.479 
482.415 

1.188.119 
183.076 
442.266 
502.700 
476.174 
196.847 
105.354 
140.386 
196.299 
104.787 

Totales . . 11.591.480 136.906 11,81 19.808 1,71 156.714 13,52 11.748.194 

Terr. Nac .. 612.614 10.855 17,72 1.302 2,12 12.157 19,84 624.771 

Tot. Gen. . . 12.204.094 147.761 12,10 21.110 1,73 168.871 13,83 12.372.965 
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Buenos Aires, marzo de 1936. 

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

Dr. Roberto M. Ortíz. 

s¡n. 

Cúmpleme elevar a consideración de V. E . la Memoria 
de la repartición a mi cargo, en la que se refleja el resultado 
de la labor desarrollada en el curso del año 1935. 

El total recaudado durante el año mencionado, ha ascen
dido a la cantidad de m$n 194.436.407,21, que supera a la del 
año 1934, que fué de m$n. 133.933.963,61, en la suma de 
m$n. 60.502.443,60. Ahora bien, si a la suma citada en el 
primer término correspondiente a Rentas Generales y Asis
tencia Social, agregamos la recaudación por concepto de im
puesto a la Nafta, Junta Reguladora de Vinos y Cuentas Es
peciales, cuya percepción y fiscalización está encomendada a 
esta Administración, obtendremos el monto real percibido de 
m$n. 249.108.193,14, que se descompone de la siguiente ma
nera: 

Rentas Generales 

Asistencia Social 

m$n. 

188.763.873,-

5.672.534,21 

Cuentas Especiales . . . . . . . 54.671.985,93 

Total . . . . . . . . 249.108.393,14 
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La recaudación del ejercicio en relación a la del preceden
te y del cálculo de recursos es. como se detalla a continuación: 

1.-RECAUDACION DEL EJERCICIO DE 1935, COMPARADA CON 

EL CALCULO DE 1935 Y RECAUDACION DE 1934 

Conceptos 

Recaudado en el 

ejercicio de 

1934 

Cálculo en recursos 1 

para el ejercicio 

de 1935 

Recaudado en el 

ejercicio de 

1935 
1 ---------'--------'-----~ ---~---

Rentas Generales: 1 

' 

1 

1 

Tabacos ....... . 

Alcoholes ..... . 

B. Alcohó;ica.s .. 
1 

Fósforos 

Cubiertas 

Seguros ....... . 

Vinos ......... . 

Azúcar 

Naipes 

cervezas ...... . 

Alhajas ....... . 

Aguas Minerales 

Encendedores .. 

Multas y varios. 

72.148.012,17 

17.386.325,83 

7.561.321,99 

9.196.123,97 

11.282.323,05 

2.305.263,96 

3.247.361,61 

488.041,-

5.821.853,08 

375.924,75 

157.745,31 

23.495,40 

452.978,28 

85.032.000,-

27.657.000,-

1.468.000,-

11.212.000,-

13.646.000,-

2.354.000,-

28.071.000,-

7.000.000,-

512.000,-

6.528.000,-

358.000,-

102.000,-

10.000,-

450.000,-1 

90.060.826,79 

20.714.347,68 

3.580.234,95 

12.100.048,21 

12.444.951,67 

2.260.983,47 

30.505.396,73 

3.942 .. 788,15 

589.135,-

5.629.463,68 

368.653,59 

155.086,33 

46.374,-

341.479,75 
1--~~~~¡--~~~~11----~----

Totales ..... 130.446.770.40 184.400.000,- 182.739.770,-

Asistencia Social: 

Perf. y esoecif. 

Total General 

6.421.665,491 8.000.000,-

136.868.435,89¡ 192.400.000,-
1

--1-88-.3-9-6-.0-27-,-34 

5.656.257,34 

1 
1 
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A continuación se consigna el producido de cada rubro 
de impuesto, discriminado según el origen de la materia im
ponible, en nacional e importada: 

2.-RECAUDACION DEL AjijO 1935 

1m puestos sobre 1m puestos sobre Importe 
Concepto artículos articulas 

nacionales importados total 

1 

m$n. 

1 

Tabacos ....... ..! 87.721.446,90 2.406.291,81 90.127.738,71 

Vinos Genuinos .. 1 30.267.924,55 31.327,90 30.299.252,45 

Alcoholes 22.13:l.007, 7 4 1.559.977,58 23.692.985,32 

Cubiertas ••••••• o 11.034.255,15 2.404.370,93 13.438.626,08 

Bebidas Artific. 9.192,51 956,25 10.148,76 

Fósforos ••• o •••• 12.111.538,88 26.840,42 12.138.379,30 

Champagne 117.131,-. 117.131,-

Sidra ........... 34.530.69 64.210,56 98.741,25 

Azúcar ••• o •• o ••• 3.934.831,40 7.956,75 3.942.788,15' 

Espuman tes ..... 372.797.85 9.013,45 381.811,30 

Cervezas ........ 6.683.429,40 4.162,85 6.687.592,25 

Seguros •••••• o •• 2.507.658,65 2.507.658,65 

Bebidas Alcohól. 3.170.388,13 522.458,94 3.692.84 7,07 

Naipes ••• o •••• o. 463.167,- 125.976,50 589.143,50 

A1hajas ......... 408.808,84 408.808,84 

Aguas Minerales 138.072,51 17.448,86 155.521,37 

Encendedores .... 47.348,- 47.348,-

Multas y Varios 427.351,- 427.351,-

Perfumes ........ 2.313.095,15 235.918,53 2.549.013,68 

Específicos ...... 2.638.362,41 485.158,12 ~.123.520,53 

Totales 
1 

186.369.858,761 8.066.548,45 194.436.4.07,21 
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En el cuadro que sigue se hace una comparacwn de lo 
;:-ecaudado por cada concepto durante los años 1934 y 1935. 

3.-COMPARACION ENTRE LAS RECAUDACIONES DE LOS 

AFlOS 1934 Y 1935 

Concepto 1934 1935 + ó-

m$n. 

Tabacos ......... 72.187.862,76 90.127.738,71 + 17.939.875,95 

Vinos Genuinos .. 2.672.684,57 30.299.252,45 + 27.626.567,88 

Alcoholes o •••••• 15.273.151,11 23.692.985,32 + 8.419.834,21 

Cubiertas ........ 10.845.499,02 13.438.626,08 -j- 2.593.127,06 

Bebidas Artific. 7.636.92 1ú.l48,76 + 2.511,84 

Fósforos •••••• o. 9.250.990,96 12.138.379,30 + 2.887.388,34 

Champagne ..... 124.503,80 117.131,- 7.372,80 

Sidra ........... 71.546,71 98.741,25 + 27.194,54 

Azúcar •• o ••••••• 3.942. 788,15 + 3.942.788,15 

Espuman tes ..... 259.500,14 381.811,30 + 122.311,16 

Cervezas o ••••••• 5.601.240,41 6.687.592.25 + 1.086.351,84 

·Seguros •••••••• o 2.293.511,48 2.506.658,65 -i- 214.147,17 

Bebidas· Alcohól. 7.475.919,76 3.692.847,07 3.783.072,69 

Naipes ••••• o o ••• 488.709,50 589.143,50 + 100.434,-

Alhajas ......... 373.948,05 408.808,84 + 34.860,79 

Aguas Minerales 157.311,27 155.521,37 1.789,90 

Encendedores .... 22.710,90 47.348,- + 24.637,10 

Multas y Varios 402.168,92 427.351,- + 25.182,08 

Perfumes ........ 3.659.499,22 2.549.013,68 1.110.485,54 

Especificas ...... 2.765.568,11 3.123.520,53 + 357.952,42 

Totales .. 133.933.963,61 194.436.407,21 + 60.502.443,60 

De las comparaciones efectuadas entre los años 1934 y 
1935, se desprende que únicamente cuatro rubros ha.n ofreci
do una diferencia desfavorable: Bebidas Alcohólicas, Aguas 
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Minerales, Champagnes y Perfumes. Referente a Aguas Mi
nerales y Champagnes las diferencias no son dignas de tener
se en cuenta por su insignificancia. En lo que respecta a Be
bidas Alcohólicas y a Perfumes, la disminución que se ob
serva se ha producido lógicamente en razón de q,ue en el 
año 1935, se redujeron considerablemente las tasas que en el 
año 1934, gravaban dichos rubros. 

Como dato ilustrativo a los efectos de considerar las 
fluctuaciones de los ingresos mensuales, a continuación se 
consignan las recaudaciones mes por mes y por rubro de los 
años 1934 y 1935: 

4.-COMPARACION ENTRE LAS R,ECAUDACIONES TOTALES 

MENSUALES DE LOS AF:IOS 1934 Y 1935 

M es es 

Enero. .......... . 

Febrero ........ . 

Marzo .......... . 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto ......... . 

Septiembre ...... . 

Octubre ........ . 

Noviembre ..... . 

Diciembre ...... . 

Totales .. 

1934 

12.223.095,27 

10.541.084,23 

9.497.417,01 

11.331.041,84 

11.111.645,78 

11.179.932,05 

11.922.912,06 

1935 +ó-

m$n. 

15.944.849,49 + 3.721.754,22 

11.804.700,27 + 1.263.616,04 

16.642.631,02 + 7.145.214,01 

16.358.515,82 + 5.027.473,98 

16.716.459,23 + 5.604.813,45 

15.027.787,79 + 3.847.855,74 

17.369.246,11 + 5.446.334,05 

11.387.417,58 16.825.767,06 + 5.438.349,48 

10.232.585,74 16.519.184,86 + 6.286.599,12 

10.604.970,69 16.743.331,34 + 6.138.360,65 

12.003.837,37 17.766.810,04 + 5.762.972,67 

11.898.023,99 16.717.124,18 + 4.819.100,19 

133.933.963,61 194.436.407,21 + 60.502.443,60 
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Como se vé todos los meses correspondientes al año 1935 
han tenido superávit en comparación con los mismos del año 
1934 y cuyo total asciende a la suma de m$n. 60.502.443,60, 
debiéndose ello al aumento habido en muchas de las tasas im
positivas, con motivo de la ley de unificación de impuestos. 

A fin de poder apreciar la parte proporcional de los im
puestos sobre las mercaderías importadas o nacionales, que 
forma en conjunto la cifra total de recaudación, a continua
ción se establecen los parciales por cada rubro, comparándolos 
con los mismos conceptos del año 1934: 

5.-COMPARACION ENTRE LAS RECAUDACIONES POR 

IMPUESTOS DE PRODUCTOS NACIONALES DE LOS 

AfiiOS 1934 Y 1935 

Concepto 1934 1935 + ó-

m$n. 

Tabacos •••••••• o 70.088.299,151 87.721.446,901 + 17.633.147,75 
Alcoholes •• o •••• 14.643.496,29 22.133.007,74 + 7.489.511,45 
Bebidas Alcohól. 6.569.022,06 3.170.388,13 3.398.633,93 
Fósforos •.•••• o. 9.239. 713,96 12.111.538,88 + 2.871.824,92 
Azúcar .......... 3.934.831,40 + 3.934.831,40 
Cervezas ••••• o •• 5.598.523,62 6.683.429,40 + 1.084.905,78 
Específicos ••• o •• 2.333.076, 72 2.638.362,41 + 305.285,69 
Perfumes ••• o •••• 3.273.149,25 2.313.095,15 960.054,10 
Vinos •••••• o ••• o 2.668. 766,51 30.267.924;55 + 27.599.158,04 
Seguros ......... 2.293.511,48 2.507.658,65 + 214.147,17 
Naipes o •••••• o •• 394.168,- 463.167,- + 68.999,-
Alhajas ......... 373.948,05 408.808,84 + 34.860,79 
Aguas Minerales 152.801,17 138.072,51 14.728,66 
Cubiertas ........ 8.220.430,88 11.034.255,15 + 2.813.824,27 
Sidra •••• o •••••• 28.265,66 34.530,69 + 6.265,03 
Espuman tes ..... 245.310,14 372.797,85 + 127.48·7,71 
Bebidas Artific. 7.636,92 9.192,51 + 1.555,59 
Multas y Varios 402.168,92 427.351,- + 25.182,08 

Totales .. 126.532.288,78 186.369.858,76 + 59.837.569,98 
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En el cuadro siguiente se consigna lo que corresponde a 
la producción por concepto de importado: 

6.-COMPARACI.ON ENTRE LAS RECAUDACIONES POR 

IMPUESTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS 

DE LOS Afii,OS 1934 Y 1935 

Concepto 
1 

1934 1 1935 + ó -
~----- ----~------· -~--------

Tabacos ........ . 

Alcoholes ...... . 

Bebidas Alcohól. 

Fósforos 

Cervezas 

Específicos ..... . 

Perfumes ....... . 

Vin.os .......... . 

Champagne 

Espuman tes 

Sidra .......... . 

Naipes ......... . 

Aguas Minerales 

Azdcar ......... . 

Encendedores .... 

Bebidas Artific. 

Cubiertas ....... . 

Totales .. 

2.099.563,61 

629.654,82 

906.897,70
1 

11.277,~ 

2.716,7:! 

432.491,39 

3S6.349,97 

3.918,06 

124.503,80 

14.190,-

43.281,05 

94.541,50 

4.510,10 

22.710,90 

m$n. 

1 2.406.291,811 + 
1.559.977,58 1 + 

522.458,94 

26.840,42 + 

4.162,85 + 
485.158.,12 + 

235.918,53 

31.327,90 + 

306.728,20 

930.322,76 

384.438,76 

15.563,42 

1.446,06 

52.666,73 

150.431,44 

27.409,84 

117.131,-1 7.372,80 

9.013,45 5.176,55 

64.210,56 + 20.929,51 

125.976,50 + 31.435,-

17.448,86 + 12.938,76 

7.956,75 + 7.956,75 

47.348,- + 24.637,10 

956,25 + 956,25 

_2_.6_25_._o6_8_.,1_4_
1 
___ 2_.4_o_4._37_o_,9_3

1 

___ 2_2_o._69_7_,2_1 

7.401.674,83 8.066.548,45 + 664.873,62 

Como se habrá podido observar en los cuadros que ante
ceden, en el año 1935, se registra una diferencia favorable a 
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la recaudación, tanto en lo que se refiere a la importación co
mo a la producción n&cional, hecho el primero, que hacía ya 
varios años no se producía. 

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley NQ 12.139, de 
unificación de impuestos internos nacionales, las provincia~ 

han percibido durante el año 1935, los siguientes importes: 

7.-PARTICIPACION DE LAS PROVINCIAS EN LA PERCEPCION 

DE IMPUESTOS INTERNOS NACIONALES 

PARTICIPACION 
Provincias Total 

Art. 59 Art. 69 
-~~~~~--~~~~~---~--~~~~--}-~- -----

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

Totales .. 

12.759.169,12 
8.806.346,79 
6.962.252,44 
2.679.048,40 
2.264.817,60 
1.560.475,50 
1.429.518.,16 
1.115.712,09 

808.999,80 
613.830,36 

529.999,68 
326.447,86 
286.999,86 
181.108,65 

40.324.726,311 

5.597.386,56 
443.876,90 

16.661.997,24 
1.659.577,92 

7.551.998,58 

31.914.837,20 

LABOR ADMINISTRATIVA 

12.759.169,12 
8.806.346,79 
6.962.252,44 
2.fi79.048,40 
7.862.204,16 
2.004.352,40 
1.429.518,16 
1.115.712,09 

17.470.997,04 
2.273.408,28 

529.999,68 

326.447.,86 
7.838.998,44 

181.108,65 

72.239.563,51 

El año de 1935 marcará en la historia del régimen im
positivo argentino, un hecho trascendental y memorable. Pue
de decirse, que desde la implantación de los impuestos inter
nos en el país, y a pesar de las innovaciones y reformas que 
desde 1891 había sufrido el sistema tributario, faltaba, em
pero, la solución del problema que pusiera fin al creciente 
conflicto entre. los derechos de la Nación y de las Provincias. 
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Dicho ·conflicto motiva,do por la superpos1c1on impositi
va, tendía a agravarse en virtud de las trabas efectivas que 
para el desarrollo de la economía nacional, importaban los di
versos gravámenes provinciales sancionados con criterio dis
par, lesionando principios fundamentales de orden constitu
cional, tales como el libre tránsito territorial y la igualdad 
impositiva. 

De las soluciones factibles para resolver el complejo 
problema, el Poder Ejecutivo ha optado, francamente por la 
más práctica y eficaz; el acuerdo representado por la ley na
cional de unificación de impuestos y las leyes provinciales 
de aprobación. 

Fruto de esa solución son las Leyes Nros. 12.139 de uni
ficación y 12,.148 de tasas impositivas, que representan el re
sultado del magno esfuerzo realizado y una de las más tras
cendentales obras del gobierno. 

Transformado así, el régimen impositivo del país, en su 
fondo y en su estructura, debió encararse en el ejercicio co
rrespondiente al año 1935, .la árdua tarea de percibir y fisca
lizar en todo el Territorio de la Nación los nuevos graváme
nes, con los inconvenientes propios de toda innovación fun
damental y de la carencia de elementos y medios adecuados 
para la empresa. 

Se consignan a continuación,. las principales actividades 
desarrolladas en los diferentes rubros que comprenden el ré
gimen de los impuestos internos. 

En el renglón de Tabacos, el principal en materia de 
recaudación y por el vasto sector de la producción y del co
mercio que abarca, debieron modificarse las normas vigentes 
a efectos de condicionarlas con la nueva ley. 

En virtud de lo dispuesto por el Art. 59 de la Ley 
NI' 12.148 (vigencia de los nuevosr impuestos sobre los tabacos), 
se procedió a inventariar en todas las manufacturas del país, 
las cantidades de valores sueltos en existencia y a fijar los 
saldos en la contabilidad oficial de las mismas a efectos de 
disponer su canje por los nuevos valores. 
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Simultáneamente se determinaron las existencias de pro
ductos estampillados de acuerdo con la Ley NQ 11.582, clasi
ficándose por clase y monto de los valores adheridos, proce
diéndose a intervenirlas ;:¡, los fines del posterior desprendi
miento y canje de los valores adheridos. 

Tan vasta y difícil tarea, fué complementada con la 
adopción de las medidas adecuadas y el trámite necesario pa
ra cumplimentar el Decreto de Febrero 2 de 1935 y R. M. de 
16 de Marzo del mismo año, que fijaron los plazos para que 
los tabacos elaborados en existencia comercial tributasen las 
correspondientes diferencias de gravamen o los nuevos im
puestos, según correspondiese. 

Se formuló la nueva tabla de aforos para los tabacos 
elaborados procedentes de importación, la que fué aprobada 
por Decreto del P. E. de 5 de Abril de 1935. 

A los efectos del cumplimiento del Art. 6Q de la Ley 
N9 12.148, se procedió a fijar a primera hora del día 6 de mayo 
las cantidades de cigarrillos estampillados de acuerdo con la 
Ley N9 11.582 existentes en manufacturas y depósitos de im
portadores a objeto de ponerlas en condiciones Jegales de 
circulación. 

Con el mismo fin se dió plazo hasta el 21 de mayo a las 
doce para que los comerciantes y minoristas que poseían exis
tencias de cigarrillos estampillados de acuerdo con las leyes 
anteriores a la 12.148, las denunciaran y optasen por su de
volución al respectivo importador o fabricante o por comple
tar el estampillado en aquellos que fueran de procedencia 
extranjera, so pena de' considerarlas en fraude. 

Se tomaron todas las medidas conducentes a dar cum
plimiento al Decreto de 18 de Junio de 1935 sobre acondicio
namiento legal de los tabacos en latas que se encontraban 
intervenidos y cuyo peso. no correspondía al precio de venta 
y al impuesto abonado. 

En vista de haberse comprobado que existían en circula
ción comercial tabacos elaborados con sus valores mal adheri
dos u ocultos por· anillos, etiquetas o envolturas, o que in-
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cluían en un solo envase dos o más productos sujetos a dis
tinto impuesto, se ·hizo una prevención general a los manufac
tureros e importadores para que se atuvieran estrictamente a 
las disposiciones reglamentarias, considerando que la inmedia
ta aplicación de medidas represivas resultaría grandemente 
perturbadora, dado el carácter unánime que revestirían los 
hechos comprobados (Circular NQ 828). 

Fué proyectado el nuevo Título II de la Reglamentación 
General adoptándolo al régimen fiscal y disposiciones regla
mentarias pertinentes de la Ley NQ 12.148. 

Dicho proyecto sirvió de base al Decreto de 18 de Di
ciembre de 1935. 

En el rubro de Vinos, por iniciativa de la Administra
ción, fné dictada la R. P. de fecha 14 de Enero de 1935. y sus 
modificaciones posteriore.s relativas al sistema del estampilla
do de los envases en circulación. 

SP establecieron nuevas disposiciones relativas a los 
trasvases de vinos. 

SP determinó igualmente la forma y requisitos que de
ben llenarse en las transferencias de bodegas, dado que no 
se determinaba si poseían existencias. 

Se, aclaró el alcance del Decreto de fecha 16 de Marzo 
de 1931, referente a la prohibición de embarque de uva para 
vinifi!·ar, determinando zonas. 

Se solicitó al Poder Ejecutivo la adopción de medidas 
reglamentarias para la mejor aplicación del impuesto a los 
vmos. 

Fueron establecidas modificaciones en las declaraciones 
juradas y se crearon planillas para uso de las Seccionales y 

contribuyentes con fines de mejor fiscalización y se determi
nó la forma del pago de la sobre-tasa en los vinos alcoholi
zados, estableciéndose las constancias a dejar, en los libros y 

declaraciones juradas. 

En materia de Cervezas, por Decreto fecha 14 de Enero 
de 1935, se dictó la Reglamentación Provisoria de Cen-ezas, 
en ba-;e a sugestiones de la Administración. 
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Además se establecieron normas referentes a los servi
cios extraordinarios que prestan los Interventores en las 
fábricas. 

En el rubro de Perfumes, Artículos de Tocador y Espe
cíficos, se tomaron las providencias necesarias para dividir el 
contralor de los perfumes a base de alcohol, de los demás ar
tículos de tocador y uso higiénico, ajustándolos a los artícu
los 18 a 25 de la Ley N<:' 12.148. 

El primero pasó a la División Alcoholes y el segundo 
quedó a cargo de la División Tabacos. 

Se tomaron las medidas oportunas para hacer efectivas 
las disposiciones del Decreto de 8 de Enero de 1935, relativo 
al pago de la sobre-tasa del Artículo 29 de la Ley K'~ 12.148 
sobre las existencias contabilizadas de alcoholes materia prima 
y sobre alcohol contenido en los productos en preparación y 
terminados. 

A efecto, de no ahondar las perturbaciones que el cam
bio del régimen impositivo debía producir en la industria, se 
declararon subsistentes para las nuevas capacidades a regis
trarse los certificados de libre venta, otorgados oportuna
mente por el Departamento Nacional de Higiene, siempre que 
no resultara alterada la naturaleza o fórmula del preparado. 

Se puso en uso un nuevo modelo de declaraciones j,ura
das para los artículos de uso higiénico, de tocador, afeites y 
perfumes, ajustándolos a las nuevas ·clasificaciones legales. 

Fué proyectado el nuevo Título VIII de la Reglamenta
ción General, iniciativa que dió origen al Decreto de 30 de 
Julio de 1935 y se dictaron disposiciones administrativas ne
cesarias para la mejor aplicación de las prescripciones regla
mentarias sobre "muestras gratis" de especialidades medi
cinales. 

En el rubro de Fósforos, se procedió a determinar las 
existencias de fósforos en poder de comerciantes mayoristas 
y minoristas, a efecto de exigirles las diferencias de impues
to de acuerdo con la Ley NQ 12.148, en cumplimiento del De
creto de 2 de Febrero de 1935. 
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Se determinó las existencias de mercadería estampillada 
y valores sueltos que poseían las fábricas de fósforos, pro
cediéndose oportunamente al canje de las estampillas fuera 
de uso, adheridas o no. 

APLICAOION DE LA LEY NQ 12.148 

Durante los primeros meses del año 1935, la Administra
ción debió realizar una árdua tarea en los renglones de al
coholes, bebidas alcohólicas, perfumes y esencias para bebi
das alcohólicas, a efectos de implantar y poner en función el 
nuevo régimen creado por la Ley NQ 12.148. 

Sobre la base de un proyecto de la Administración, el 
Poder Ejecutivo por Decreto de Febrero 12, de 1935, refor
mó fundamentalmente la reglamentación de alcoholes (Título 
III de la R. G.) y se introdujeron cambios importantes en la 
de bebidas alcohólicas (Título IV), agregándose en el pri
mero, el régimen de los perfumes a base de alcohol y en el 
segundo la reglamentación de las esencias. 

El cobro de las diferencias de impuestos y de los gra
vámenes sobre las existencias comerciales, establecidos en la 
Ley NQ 12.148, obligó a dictar numerosas resoluciones y nor
mas de procedimiento que permitiese realizar sin obstáculos 
esas recaudaciones. 

El nuevo sistema creado por la Ley para los perfumes a 
base de alcohol, incorporado como se ha dicho al Título III 
de la !Wglamentación, motivó algunas observaciones de las 
instituciones representativas de los fabricantes, las que fueron 
debidamente estudiadas por la Administración, aceptándose 
algunas de ellas por Decreto de 19 de Agosto de 1935. Esta
blecido así, con plena conformidad de los interesados el nue
vo régimen de perfumes a base de alcohol, se ha realizado 
sin inconvenientes la reinscripción general, han entrado en 
uso los nuevos libros y formularios y el control se efectúa ya 
en forma normal y satisfactoria. 
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La creación por la Ley N9 12.148 de un nuevo tipo de 
alcohol para uso externo, hizo necesario establecer las nor
mas para su preparación y circulación, asimilándose respecto 
a la primera al alcohol desnaturalizado y a la segunda al 
alcohol puro. Por razones que no es posible concretar ese tipo 
de alcohol no ha, tenido en plaza la aceptación que pudo es
perarse, pero su fiscalización está completamente organizada 
y funciona sin dificultades. 

En el alcohol exento de impuesto para los hospitales y 

universidades, la Ley NQ 12.148 introdujo una reforma fun
damental y necesaria, al establecer la desnaturalización de ese 
alcohol siempre que fuese posible. La Administración propu
so y el Poder Ejecutivo aceptó al reformar el Título III de 
la Reglamentación, que se desnaturalizacen los 9[10 de la 
cuota anual asignada a cada establecimliento, entregándose 
puro el décimo restante. 

E'sta medida ha suscitado resistencias en varias institu
ciones, sobre todo oficiales, acogidas a la franquicia, y ac
tualmente se están reuniendo elementos de juicio, para juzgar 
si esa base empírica de repartición debe ser modificada. 

El aumento del impuesto al alcohol y la experiencia en 
la aplicación del sistema del tanque cerrado en las destile
rías vinícolas, requirió que la reglamentación se modificase en 
el sentido de hacerla más clara y rigurosa. r .. as destilerías 
se han ido colocando en las nuevas condiciones, dentro de lo~ 

plazos que la Administración ha acordado y la elaboración 
de 1936, se iniciará con estricta sujeción a la reglamentación 
en vigencia. 

En este renglón de los alcoholes vínicos, ha llegado a 
concretarse una iniciativa muy interesante del Gobierno de 
Mendoza. Me refiero a las zonas alcoholeras. En 1933, por 
ley provincial N9 1.069, el P. E. de Mendoza fué autorizado 
para implantar una "zona libre alcoholera", que funcionaría 
cuando la N ación la reconociera ''como una sola unidad a los 
efectos de la inspección y fiscalización de impuestos, todo lo 
cual podría únicamente verificarse al salir los productos de 
la zona libre". La Administración, aceptando en principio 
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esa idea, conceptuó inadmisibles algunas de las disposiciones 
de la ley provincial y en especial la que dejo transcripta. 
El Gobierno de ::\Iendoza reconoció la justicia de esas obser
vaciones y una nueva ley de esa provincia salvó los princi
pales inconvenientes de la primitiva sanción, en virtud de lo 
cual, oída esta Administración el P. E. Nacional manifestó 
su conformidad en establecer un régimen especial de fiscali
zación para las destilerías que se establecieran dentro de la 
zona alcoholera, basado en la inspección contínua de todos los 
locales, el depósito fiscal obligatorio, dentro de la zona y la 
aplicación de las responsabilidades .Y privilegios consignados 
en la Ley NQ 3.764. Aceptadas estas bases por el Gobierno 
de Mendoza, se fijó por Decreto de 23 d~ Enero del corriente 
año, el régimen de la zona alcoholera, esperándose dentro de 
breve término la entrega de la zona a la Administración, pa
ra poner en ejecución el nuevo sistema. 

La ci t·culación de los alcoholes puros ha motivado menos 
intervenciones que en años anteriores, sin duda por que la 
rebaja del impuesto a las bebidas alcohólicas ha hecho desa
parecer el principal incentivo para la desviación de esos pro
ductos. Para efectuar una fiscalización directa sobre la cir
eulación de los alcoholes, el P. E. ha creado por Decreto de 
Diciembre 24 y 28, un cuerpo especial de inspección, que ac
tualmente ésta realiza con el mayor éxito sus funciones es
pecíficas. 

La Ley N9 12.148 en su Art., 42 armó al Fisco de un gran 
recurso contra el fraude al autorizar el retiro y depósito de 
los alambiques, cuya necesidad de poseerlos y usarlos no jus
tifica~en debidamente sus propietarios. 

El artículo 11 del Título III de la Reglamentación Ge
neral, y posteriormente el Decreto de 17 de Octubre, han es
tablecido los medios y procedimientos para dar cumplimiento 
a esa disposición legal, que está en curso de ejecución en es
tos momentos. 

En bebidas alcohólicas, se ha suprimido, a iniciativa de 
la Administración la obligación de presentar las etiquetas de 
cada producto, requisito incómodo e innecesario, desde que la 
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Reglamentación de la Ley NQ 11.275, hace obligatoria su 
aprobación por el Ministerio de Agricultura. 

Las disposiciones de la Ley N9 12.148 sobre la prohibi
ción de ajenjos y similares han dado lugar a varias resolu
ciones para determinar los productos comprendidos en la 
prohibición y para facilitar la eliminación de las existencias. 
La principal de esas disposiciones, es el Decreto de Julio 16 
de 1935, dictado a iniciativa de la Administración. 

El nuevo impuesto a las esencias, motivó algunas difi
cultades sobre clasificación y escala de unidades de venta. 
Salvadas estas en el Título IV de la Reglamentación General 
con las reformas de los Decretos de Febrero 12 y Agosto 19, 
el sistema de fiscali~ación se está aplicando sin inconvenientes. 

El nuevo impuesto a los azúcares no ha presentado ma
yores dificultades en su implantación y aplicación, habiendo 
sido reglamentado a iniciativa de la Administración, como 
Título XVI de la Reglamentación General. Solo ha sido di
ficultoso el reajuste de los impuestos cobrados por la Provin
cia sobre azúcares de zafras anteriores a 1935 expendidos ese 
año, tarea que el Ministerio de Hacienda, encomendó a esta 
Administración y cuyos resultados ya están en poder de la 
Superioridad. 

Marcelo O. Leguizamón 
Secretario General 

JORGE FERRI 

Administrador General 
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ALCOHOLES INDUSTRIALES 

La producción de al<loholes industriales, clasificada se
gún la materia prima empleada, fué la siguiente, en litros 
a lOOQ: 

Conce¡tto 

Melazas ..... . 

Buen gusto . 
Mal gusto .. 

Cereales ..... . 

Buen gusto . 
Mal gusto 

Totales .. 

.......•.• o. 

............ 
••• o ••• o •••• 

• • • •• •• • • o •• 

• • o ••••• o ••• 

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

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

1934 

17.459.036 

14.133.252 
3.325.784 

2.640.168 

2.211.853 
428.315 

20.099.204 

1935 

10.950.837 - 6. 508.199 

7.904.779 - 6.228.473 
3.046.058 - 279.726 

4.344.505 1.704.337 

3.529.639 l. 317.786 
814.866 386.551 

15.295.342 - 4.803.862 

Las existencias de alcohol en destilería al 31 de diciem
bre de 19:35, eran las siguientes: 

Litros a lOO• 

Buen gusto . . . . . . . . . 5. 099. 732 
Mal gusto . . . . . . . . . . 723. 646 

Total ........ 5.823.378 

Las salidas de alcohol directas de destilería en litros en 
volumen, están representa;das por las siguientes cifras: 

Concepto Buen gusto Mal gusto Total 

Consumo •••••• o •••••••••• 1.489. 211 1.489.211 
De p. Fiscales ............. 13.636.820 3.066.391 16.703.211 
Desnaturalizar ............ 3.326.613 l. 296.409 4.623.022 
Ley NQ 11.252 (Art. 3Q) .. 76.941 76.941 
Exportación o •••••••••••• o 192.598 192.598 
Destruc. langosta ......... 27.610 27.610 
Re-rectificar •• o •••••••••• o l. 934 1.934 
Fusell y derrame o. o •••••• 25.657 25.657 

-----
Totales ...... 18.724.117 4.416.067 23.140.184 
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Agregando a estas salidas directas de destilería las dé 
los depósitos fiscales, consignadas en la correspondiente sec
ción de esta Memoria, resultan las siguientes salidas totales 
de alcohol industrial en litros volumen: 

Concepto 19.34 19.35 + Ó-

----

Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.418.443 5.034.731 5.383.712 

Buen gusto ............. 10.418.443 5.034.731 5.383.112 

Desnaturalizar ••••••••••• o 10.399.354 14.731.012 4.331.658 

Buen gusto ............. 6.925.655 10.456.190 3.530.535 
Mal gusto .............. 3.473.699 4.274.822 801.123 

Ley N9 11.252 (Art. 39) .. 335.139 324.396 10.743 

Buen gusto ............. 335.139 324.396 ¡- 10.743 

Totales . . . . . . . . . . . . . . 21.152.9,36 20.090.139 1. 062.797 

ALCOHOLES VINICOS 

Durante el año trabaj,aron 58 destilerías de alcohol Yml

co, siendo su distribución la siguiente : Mendoza 14 ; San J nan 
31; Catamarca 8; Córdoba 2; Jujuy 2; Buenos Aires l. En 
estos establecimientos se destilaron las siguientes materia~ 

primas, con la producción que se expresa en el cuadro si
guiente: 

Concepto Destilado Producido 

Litros 
Kilos a 100" 

Orujüs ............ 2.109.227 827.483 
Borras ............ 2.247.850 151.549 

Litros 

Vinos .............. 8.003.581 1.000. 294 
Agua pie ........... 4.443.554 317.663 

Total .. 2.296.989 

Esta destilación y producción, clasificada por proYincias 
es la siguiente : 
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DESTILACION DE ALCOHOLES VINICOS CLASIFICADOS POR 
PROVINCIAS 

Provincias 

Duenos Aires 
:\Iendoza ..... 
San Juan ..... 
Catamarca o ••• 

La Rioja o •• o. 

Córdoba ...... 
Jujuy ........ 

Totales .... 

' 

Orujos 
Kilos 

14.210 
10.512.717 
10.314.880 

220.300 

47.120 

21.109.227 

Vinos 
Litros 

2.054.336 
5.920.245 

21.100 

7.900 

8.003.581 

Agua pie 
Litros 

247.000 
4.175.054 

21.500 

4.443.554 

Borras 
Kilos 

1.005.034 
l. 242.816 

2.247.850 

PRODUCCION DE ALCOHOLES VINICOS CLASIFICADOS POR 
PROVINCIAS 

Orujos Vinos, Agua pie Borras 
Provincias Kilos Litros Litros Kilos 

--·--~---- ~---··· 

Buenos Aires l. 918 
:\Iendoza ..... 332.618 249.164 15.808 38.420 
San Juan ..... 479.648 747.429 300.411 113.129 
Catamarca .... 11.827 2.928 
La Rioja ..... 
Córdoba ...... 1.472 
Jujuy ........ 773 1.444 

Totales .... 827.483 1.000.294 317.663 151.549 

El expendio de alcoholes vínicos durante el año, está re
JH'e~entado por las siguientes cantidades: 

DE 759 o MENOS 

Concepto Litros volumen Litros a lOO• 

A depósito Fiscal l. 389.551 924.071 
» licorerías •• o ••••• 136.147 

! 
66.259 

» consumo directo .. 13.507 7.397 

Totales ...... l. 539.205 997.727 



-322-

DE MAS DE 75• 

Concepto Litros volumen Litros a lOO• 

A alcoholizar •• o o ••• 1.589.367 l. 488.153 
)) desnaturalizar .... 11.662 9.425 
» hospitales ........ 1.232 1.167 

------
Totales ..... 1.602.261 1.498. 745 

Computando conjuntamente las salidas directas de alco
hol de 75Q o menos, con las realizadas de los depósitos fisca
les, resultan las siguientes cantidades: 

S a 1 i d a s Litros volumen 

A licorerías . . . . . . . . 1.555.305 
» consumo directo . . 26. 911 

Total . . . . . . . . 1.582.216 

DEPOSITOS FISCALES GENERALES 

Durante el año funcionaron 5 depósitos fiscales: 3 en la 
Capital Federal (Nros. 1, 3 y 4) ; 1 en Rosario (N" 2) y el 
restante en Tucumán (NQ 10). 

A los expresados depósitos fiscales, entraron las siguien
tes cantidades de alcohol en litros volumen: 

Depósito Fiscal 

N9 1 ........... 
» 2 ........... 
» 3 •••••••• o •• 

» 4 •• o. o ••••• o 

» 10 o •• 000 ••••• 

Totales .... 

1 

ALCOHOL INDUSTRIAL 

Buen gusto 1 Mal gusto 1 Total 

8.742.332 1.508.792 10.341.124 
893.182 25.545 918.727 

1.554.713 384.310 1.939.023 
1.441.139 716.560 2.157.699 
1.354.697 417.286 1.771.983 

13.986.063 3.142.492 17.128.556 

Alcohol 
vfnico 

Totales 

1.008.345 11.349.469 
450.951 1 1.369.678 

- 1.939.023 
- 2.157.699 
5.789 

i 
1.777.772 

1.465.085 [18.593.641 
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Las salidas de alcohol industrial de los depósitos fiscales 
mencionados, arrojan las siguientes cifras en litros volumen: 

. 1 Consumo 1 Hospitales 1 DESNATURALIZACION Dep. F1scal 
Buen gusto Buen gusto Buen gusto 1 Mal gusto \ Total 

Totales 

N9 1 .. 12.412.004 127.315 3.514.563,1.522.511 5.037.074 7.576.393 
» 2 .. 705.668 23.896 65.266 50.675 115.941 845.505 
» 3 .. 1.604 65.888 1.247.755 372.486 1.620.241 1.687.733 
» 4 .. 249.913 17.436 1.119.027 647.430 1.766.457 2.033.806 
» 10 .. 176.335 12.920 1.182.966 385.311 1.568.277 1.757.532 

Totales . 3.545.524 247.455 7.129.577 2.978.413 10.107.990 13.900.969 

Las de alcohol vm1co fueron las siguientes (alcohol ví
nico de 75() o menos en litros volumen) : 

Depósito Fiscal Consumo Licorerfa Totales 

N9 1 •••• o ••••••••••• 8.528 937.438 945.966 
» 2 o ••••••••••••••• 4.876 477.688 482.564 
» 3 ....... ········· 4.032 4.032 

Totales .... 13.404 l. 419.158 l. 432.562 

BEBIDAS ALCOHOLIOAS 

Las materias primas ingresadas e invertidas en licorerías, 
se detallan a continuación (litros volumen) : 

MATERIA PRIMA INGRESADA EN LICORERIAS 

Concepto 19.34 19.35 +ó-

Alcohol industrial o ••••••• 2.290.229 2.540.463 250.234 
» vínico (1) ••• o ••• 1.614. 791 983.297 631.494 

Vinos o •••• o o •••• o •••••••• 5.152.803 5. 781.524 628.721 
Bebidas imp. para manipul. 43.426 90.562 47.136 

(1) En 1935 a 1009, 
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MATERIA PRIMA INVERTIDA POR LICORERIAS 

Concepto 

Alcohol industrial ....... . 
» vínico (1) ...... . 

Vinos ................... . 
Bebidas imp. para manipul. 

(1) En lü35 a lOO•. 

1934 

2.182.479 
1.553.970 
5.083.437 

47.113 

1935 

2. 591.365 
1.036.115 
5. 591.505 

87.269 

+ó-

408.886 
517.855 
508.063 

40.156 

A continuación se detalla en litros volumen, la elabora
ción y expendio de bebidas alcohólicas efectuados po.r las 
fábricas: 

BEBIDA ALCOHOLICA ELABORADA 

Concepto 1934 1935 

Vermouths y similares 6.460.742 7.005.634 
h categoría ••••••• o •••••• 1.118. 207 l. 364.993 
2~ » .............. 5.802.598 7.423.527 
3•1 » .............. l. 005.220 l. 077.093 

Aumento 

544.892 
246.786 

l. 620.924 
71.873 

BEBIDA ALCOHOLICA EXPENDIDA POR LAS FABRICAS 

Concepto 1934 

Vermouths y similares ... 6.764.047 
h categoría .............. 1.224. 996 
2~ )) .............. 5.508.856 
3•} » .............. 852.347 

IMPORTACION 

Concepto 1934 

Vermouths y similares 131.840 
h categoría .............. 14.680 
2~ » .............. 170.396 
3~ » .............. 616. 8·15 

6 .151. 278 
1.298.899 
6.972.990 

849.977 

1935 

95.048 
5. 719 

171.479 
696.408 

612.769 
73.903 

l. 464.134 
2.470 

+ ó-

36.792 
8.961 
1.083 

79.563 
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BEBIDA ALCOHOLICA EXPORTADA 

Concepto 1934 1935 + ó-

------

Vermouths y similares 4.486 4.650 164 

h categoría .............. 

2') » .............. 720 530 190 

3•} » .............. 2.504 2.504 

En resumen, el expendio total de bebidas alcohólicas en 
litros volumen ha sido el siguiente : 

Concepto De Licorerías De Aduana / Ley No 12.143 1 Totales 

Vermouth .... 6.151.278 95.574 6.246.852 

1' Categoría l. 298.899 5. 719 l. 304.618 

2• » 6.972.990 171.469 7.144.459 

3• » 849.977 696.408 13.517 l. 559.902 
----

Totales 15.273.144 969.170 13.517 16.255.831 

PERFUMES A BASE DE ALCOHOL 

El movimiento habido durante el año 1935, en los per
fumes a base de alcohol ha sido el siguiente : 

Alcohol ingresado, litros a 100Q ........... . 

1 

Perfumes ............... . 

Alcohol invertido 

Otros destinos .......... . 

Total ..... . 

498.715 

445.319 

9.721 

455.040 
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PRODUCT,OS ELABORADOS EN LITROS VOLUMEN 

Colonias .......................... . 

Lociones ......................... . 

Aguas de tocador ................ . 

Dentífricos ....................... . 

·Extractos ......................... . 

Varios 

Total ....... . 

ESENCIAS 

PRODUCCION NACIONAL 

Expendio 

Capacidad del 
gramos Cantrdad de frascos envase 1 . 1 

5 4.460 
10 64.354 
20 11.198 
50 279 

lOO 288 
500 84 

Totales 80.663 

IMPORTACION 

Capacidad del envase 
gramos 

50 
100 
500 

Totales 

Cantidad de frascos 

17 
34 

226 

277 

318.667 

270.278 

1.217 

8.575 

3.051 

84 

601.872 

Total kilos 

22,300 
643,540 
223,960 
13,950 
28,800 
42,000 

974,550 

Total kilos 

0,850 
3,400 

113,000 

117,250 
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EXISTENCIAS COMERCIALES 

C~p~cidad del envase Cantidad de fmcos Total kilos 
gramos 

10 413 4,130 

15 23 0,345 

20 752 15,040 

30 2 0,060 

50 231 11,550 

100 355 35,500 

500 54 27,000 

Totales 1.830 93,625 

ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

Desna.turalizadores. 

Han efectuado trabajos de desnaturalización: en la Ca
pital Federal 19 desnaturalizadores; en Salta 1; en Tucumán 
7 ; en Rosario 8 ; en la Provincia de Buenos Aires 6 ; en Cór
doba 3; en Santa Fe 1 y en Mendoza 1, lo que hace un to
tal de 45 desnaturalizadores inscriptos para toda la República. 

Alcohol desna.turalizado total. 

El alcohol desnaturalizado durante el año, comprendido 
el total para todos los usos ascendió a 17.799.082 litros, pro
ducidos por la desnaturalización de 15.024.016 litros de al
cohol (deducido del peso), de varias graduaciones, con su 
equivalente a 100Q de 14.407.225 litros. 

Del total de alcohol puro desnaturalizado con un total de 
15.024.016 litros, se han utilizado 10.486.541 litros de alcohol 
de buen gusto y 4.537.475 litros de mal gusto, y de estos: 
12.688.386 litros de alcohol de melaza; 2.349.628 litros de al
cohol de granos y 6.000 litros de alcohol vínico. 

En los tres cuadros que siguen se consignan: en el pri
mero el alcohol desnaturalizado por provincias (en obtenido 
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y a 100?) ; en el segundo el obtenido para los distintos usos 
y en el tercero se compara el producido por su calidad, con 
el producido en el año 1934. 

ALCOHOL DESNATURALIZADO OBTENIDO Y SU EQUIVALENTE 

A 1GO<;> POR PROVINCIAS 

L u g a r 

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

Rosario 

Provincia de Buenos Aires ..... . 

Tucumán 

Mendoza 

Córdoba ....................... . 

Salta 

Totales ......... . 

Obtenido 

10.305.839 

1.366.319 

3.856.459 

l. 940.725 

7.538 

317.202 

5.000 

17.799.082 

8.446.743 

1.100. 901 

3.009.364 

l. 578. 229 

6.17G 

263.882 

l. 930 

14.407.225 

El alcohol utilizado, así como el obtenido para los dis
tintos usos durante el año ha sido el siguiente : 

U S O S 

1 

Indicado 
1 

Deducido 
1 

Obtenido 
1 

A lOOo 

Calefacción, etc. . ........ . 
1 

1 

! 

10.410.923 10.410.649 11.985.4 75¡ 9.955.691 
1 1 

Barnices ................ . 3.468.977 
3.<68.9771 3. 718 '"1 3.346.844 

335.805 335.8051 663.878 324.129 

550.421 1 531.294 550.4211 1.100.8481 

77.976 77.976 94.189¡ 75.433 

Iluminación ............. . 

Vinagres ................ . 

Productos químicos ...... . 

Fuerza motriz ........... . 20.025 20.025 39.299 19.304 

Uso externo (medicam.) .. 147.163 147.163 153.158 141.543 

Carburantes 13.000 13.000
1 43.330 12.987 

Totales . . . . . . 15.024.290 15.024.016 17.799.082 14.407.225 
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ALCOHOL DESNATURALIZADO OBTENIDO EN LOS AliíOS 

1934 y 1935 

U S O S 19.34 19.35 
1 

+ ó-

Calefacción, etc. 8.824.099 11.985.465 1 3 .161. 376 .......... 

[_ .Barnices ................. l. 750.065 3. 718.905 l. 968.840 
lluminación .............. 970.455 663.878 306.577 
Vinagres ................. 919.464 1.100. 848 181.384 
Productos químicos o ••• o •• 86.850 94.189 7.333 
Fuerza motriz ............ 31.800 39.299 7.499 
Uso externo .............. 153.158 153.158 
Carburantes ••••••••••••• o 43.330 43.330 

i 1 

Totales ••• o •• 12.582.733 17.799.082 
1 

5.216.349 

Del <·uadro que antecede puede apreciarse que la dife
rencia a favor del año 1935, es de 5.216.349 litros de alcohol 
desnaturalizado, habiendo aumento en todos los rubros excep
ción hecha del alc_ohol utilizado para iluminación. 

Alcohol para perfumes. 

El alcohol que fué destinado a la elaboración de perfu
mes y artículos de tocador, alcanzó a la suma de 505.809 li-

. tros, con los que se han obtenido 531.200 litros de alcohol con 
principio' de elaboración y con un equivalente de litros 484.566 
a 100?. En este rubro se aprecia una disminución de 30.600 
litros ele alcohol obtenido. 

Mezclas desnaturalizante,s:. 

Durante el año se han elaborado 642.548 litros de mez
clas desnaturalizantes, que sumadas al saldo del año 1934, dan 
un total de 679.480 litros, de los que se utilizaron 679.274 
quedando un remanente de 206 litros para el año 1936. La 
mezcla salida durante el año se utilizó en la proporción del 
6 ro. Fueron empleados 58.593 litros de metileno y 88.564 li
tros de alcohol isopropílico. 
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AZUCAR 

La prDducción de. azúcar de caña y remolacha durante 
el año, así como su expendio se consigna en los cuadros si
guientes: 

AZUCAR DE CAÑA AZUCAR DE REMOLACHA 

Producción Expendio Producción Expendio 
en en en en 

kilos kilos kilos kilos 

Refinada ..... 153.421.606 96.449.016 675.106 1.702.525 
Pilé ......... 20.279.450 7.035.015 4.716.464 3.002.935 
G ranulada .... 193.319.205 117.459.744 108.869 92.859 
Terciada ..... 6.079.980 2.785.034 35.343 35.343 
B ajos prod. ... 7.250.303 4.726.033 - -

Totales .... 380.350.544 218.454.842 5.535.782 4.833.662 

TABACOS 

Tabaco en hoja.~ 

El tabaco en hoja cosechado en el país, que ha ingresa
do en los depósitos comerciales durante el año, alcanza a 
17.540.773 kilogramos. 

La importación de tabaco está representada por la can
tidad de 6.896.079 kilogramos, que fué adquirida en su tota
lidad por los comerciantes. 

Del tabaco nacional corresponde según cada provincia o 
territorio, las siguientes cantidades: 

Pro e e d en e i a Kilos 

Salta .................... . 
Tucumán ................ . 
Misiones ................ . 
Corrientes ............... . 
Otras Provincias ......... . 

Total 

1.820.950 
91.100 

5.829.769 
9.770.040 

28.914 

17.540.773 
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La importación de tabaco se descompone por su origen 
en la siguiente forma: 

Procedencia 

Paraguayo ............... . 
Habano ................. . 
Brasileño ................ . 
Norte Americano ........ . 
ptros Países ............ . 

Total ......... . 

Comerciantes. 

Kilos 

459.385 
786.724 

4.705.701 
674.069 

1 270.200 

6.896.079 

Los contribuyentes que operaron en tabaco en hoja, en 
todo el Territorio de la República, durante el año, fueron 
132, en los que están comprendidos comerciantes amplios y 
limitados. 

COMERCIANTES 

Ubicación 
Amplios Limitados 

Capital •••••••• o ••••• o •••••••••••••••• 29 10 

Mercedes (Sección s~) 1 

Rosario » 1h) 5 5 
Santa Fe » 12~) 1 1 
Paran á » 14~) 1 6 
Concordia » 151}) 1 3 
Corrientes » 171}) 16 19 
Posadas » 18~) 20 2 
Tucumán » 221}) 1 7 
Salta » 26~) 1 
Paso de los Libres » 291}) 1 

Totales ••••••••• o 76 54 
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El movimiento general para las cuentas de comerciante~ 
de tabaco en hoja, es la siguiente : 

E N T R A D A S SALIDAS 

-------------------------~-----------------~--

NACIONAL 

Existencia al 31 de 

diciembre 1934 1 

Kilos 

14.728.964 

Del 1• de Enero al :n 
de Diciembre 1935, 1 

l<ilos 

Recibido de coseche-

ros .............. . 

Recibido de manufac-

tureros (palo) 

1 

117.540.773 

manufactureros . 
Por mermas, taras e 

inutilizado ....... . 
Por export. de tabaco 
Por export. de palo . 

112.212.871 

114.33'1 
247.900 

55.10i 

55
_
107 

¡ Saldo al 31 de diciem· 
bre de 1935 ....... '19.694.636 

1 

Total . . . . . 32.324.844 i Total . . . . . , 32.324.844 

Existencia al 31 de 

diciembre 1934 

IMPORTADO 

5.996 . .484 i 
i 

Del 1• de Enero al :n 
de Diciembre 1985, 
manufactureros . 8.737.787 

Recibido por Aduana 6.896.079 , Por mermas, taras e 
inutilizado . . . . . . . . 35.C03 

Saldo al 31 de diciem-
bre de 1935 . . . . . . . 4.119.173 

1--------
Total . . . . . 12.892.563 Total . . . . [12.892.563 

La existencia anterior se descompone así: 

NACIONAL 1 M P O R T A D O 

Procedencia Kilos Procedencia Kilos 
------------~---~----------- ---------

Salia .............. . 

Tucumán .......... . 

Misiones 

Corrientes ......... . 

Otras Provincias 

Total ..... . 

3.775.6001 Paraguayo ......... . 
5.846.914 i, Brasileño ........ . 

l11.953 ! Habano .......... . 
Norte Americano .. . 

9.882.736 Ot P . ros a1ses ..... . 1 

1 77.4331, 

119.694.6361 

Recortes 

Total ..... 

238.313 
804.902 

2.460.865 
207.610 

406.78S 
695 

4.119.173 
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Manufacturas. 

Los contribuyentes inscriptos, que manufacturaron taba-
eo en toda la República, durante el año, alcanzan a la suma 
ele 569, en la que están comprendidos manufactureros mayo-
res, limitados y menores: 

CONTRIBUYENTES 
Ubicación 

Mayores Limitados Menores 

Capital . . . ••••••••••••••••••••••• o • 22 132 80 

Avellaneda (Sección 1>1) 4 7 

La Plata » 21})" 4 ~ 

Bahía Blanca » 5>)) 2 

Azul » 6~) 1 30 

:uercedes (B. A.) » 8~) 1 4 

San Nicolás » 10~) 1 4 7 

Rosario » llQ) 4 9 4 

Santa Fe » 12~) 1 6 2 

Sgo. del Estero » 13~) 1 

Paraná » 14&) 1 13 23 

Concordia )) 15~) 1 11 1 

Rafaela » 16~) 1 82 

Corrientes )) 17~) 7 72 

Posadas » 18~) 2 

Córdoba » 19~) . 2 3 1 

Catamarca )) 20~) !! 

Tucumán » 22~) 1 2 

Salta » 26~) 1 1 

Jujuy )) 27~) 1 1 

P. de los Libres )) 29&) 1 4 
---

Tota~es ••••••• o •• 36 198 335 
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Dichas manufacturas emplearon en la elaboración de sus 
productos, las cantidades de materia prima que se detallan 
a continuación : 

Materia prima 

Tabaco Nacional ......... . 

» Importado ........ . 

Kilos 

9 o 620 o 368,479 

6 o 000.198,969 

Melaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 768,000 

Recortes, palo y polvo . . . . 506.323,600 

Total . . . . . . 16.224. 659,(;48 

La descomposición por clase de tabaco en la anterior ela
boración, según procedencia originaria, es la siguiente : 

Materia prima 

Nacional ................ . 

Salta .................. . 
Tucumán .............. . 
Misiones ............... . 
Corrientes ............. . 
Otras Provincias ...... . 

lmpo,rtado ............... . 

Paraguayo 
Habano ............... . 
Brasileño .............. . 
Norte Amer.icano ...... . 
Otros Países .......... . 

Otros C'Onceptos ......... . 

Recottes .............. . 
Pa~o .................. . 
Polvo .................. . 
Melaza ................ . 

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

Kilos 

9 o 620 o 368,4 79 

l. 864 o 965,824 
113 o 579,125 

3 o 426 o 011,049 
4 .13l o 949,081 

83 o 863,400 

6.000.198,969 

626 o 891,175 
604 o 881,849 

3. 822 o 063,589 
457 o 908,159 
488.454,197 

606 o 091,600 

89 o 382,260 
175 o 406,340 
241. 535,000 
97.768,000 

16 o 226 o 659,048 
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Elaboración. 

Los manufactureros expendieron durante el año, las si
guientes cantidades de productos elaborados: 

Concepto Cantidad 

Paquetes ......................... . 911.540.912 

Cigarrillos 
Tabaco elaborado ............... . 

800.446.218 
32.594.718 
78.410.947 

89.029 
Paquetes de 2 ó más cigarros ... . 
Tabaco empaquetado (rapé) ..... . 

Unidades ......................... . 108.510.270 

Cigarros 
Manojos 

106.511.665 
l. 998.606 

El impuesto interno sufragado por los productos citados 
asciende a la suma de m$n. 88.279.558,16 y el valor invertido 
por el público en la adquisición de los tabacos elaborados, ci
garros y cigarrillos se eleva a la suma de m$n. 190.207.259,81, 
que se descompone en la siguiente forma: 

Concepto 

Tabaco elaborado .............. . 

» en manojos ............ . 

Cigarrillos 

Cigarros ....................... . 

Paquetes de 2 ó más cigarros .. 

Tabaco empaquetado (rapé) .... 

Totales ....... . 

Impuesto 
percibido 

m$n. 

10.402.889,91 

484.637,46 

70.986.907,29 

3. 604. 383,13 

2. 779. 813,24 

20.927,13 

82. 279. 558,16 

Valor invertido 
por el público 

m$n. 

19. 358.290,66 

912.034,60 

151.044.930,80 

10. 766. 757,95 

8. 085.710,75 

39.535,05 

190.207.259,81 
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A continuación se detalla la cantidad ele cada uno de los 
ubros indicados precedentemente, con la constancia del im
mesto pagado, precio ele venta y valor comercial, habiéndose 
!Onfeccionado dos planillas de cada uno de ellos, debido a 
,as dos leyes que estuvieron en vigencia durante el año (Le
res N ros. 11.582 y 12.148), la primera ele Enero 1 '' a Mayo 
6 y la otra ele Mayo 7 a Diciembre 31. 

Ley Nº 11.582 

CIGARRILLOS (Enero 19 a Mayo 6) 

Impuesto Precio 1 
Cant:dad 

1 

Impuesto Valor 1 

por paquete de venta 1 de pagado comercial 

m$n. 
por p•quete 

paquetes 
1 

m$n. 
m$n. 

1 

m$n. 

0,0375 

1 

0,10 89.377.499 3 o 351.656,21 8 o 937 o 7 49,90 
0,065 0,15 8.275.164 537 o 885,66 l. 241.274,60 
0,095 1 0,20 108.099.719 10 o 269 o 473,31 21. 619 o 943,80 
0,125 0,25 l. 555 o 734 194 o 466,75 388 o 933,50 
0,135 0,30 l. 386 o 097 187.123,09 415 o 829,10 
0,155 0,35 45.124.273 6 o 994 o 262,32 15 o 793 o 495,55 
0,205 0,50 1.923.061 394 o 227,51 961.530,50 
0,305 0,65 2.510 765,55 l. 631,50 
0,405 1,05 2.206 893,43 2 o 316,30 
0,455 1,30 3.635 l. 653,92 4 o 725,50 
0,505 1,40 9 4,55 12,60 
0,655 1,70 1.805 1.182,27 3 o 068,50 

Totales ...... 255.751.712 21.933 o 594,57 49 o :370 o 511,35 

CIGARROS TOSCANOS (Enero 19 a Enero 6) 

lmpue sto 
por 

unida 
m$n 

0,01 
0,03 

0,04 

d 

5 

5 

1 

Precio 
de venta 

por unidad 
m$n. 

1 

0,05 
0,10 

0,15 

Totales ... ·1 

Cantidad Impuesto Valor 

de pagado comercial 
unidades m$n. m$n. 

695.828 10 o 437,42 34.791,40 

629.292 18.878,76 62.929,20 

614.200 
1 

27.639,- 92.130,-

l. 939 o 320 56 o 955,18 189.850,-



Impuesto 
por 

unidad 
m$n. 

0,015 
0,03 
0,045 
0,0575 
0,08 
0,125 
0,165 
0,21 

Peso en 
gramos 

por 
paquete 

50 
100 
200 
400 
500 

100 
500 

50 
100 
200 

50 
100 

100 
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CIGARROS NO TOSCANOS (Enero 19 a Enero 6) 

Precio 
de •enta 

por unidad 
m$n. 

0,05 
0,10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,40 
0,50 

Totales 

Cantidad 
de 

unidades 

84.700 
39.476 
1.175 

12.080 
8.735 

150 
20 

250 

146.586 

1m puesto 
pagado 

m$n. 

l. 270,50 
1.184,28 

52,87 
694,60 
698,80 
18,75 

3,30 
52,50 

3. 975,60 

Valor 
comercial 

m$n. 

4.235,-
3. 947,60 

176,25 
2.416,-
2.183,75 

45,-
8,-

125,-

13.136,60 

TABACO EMPAQUETADO (Enero 19 a Enero 6) 

Impuesto 
por 

paquete 
m$n. 

0,08 
0,16 
0,32 
0,64 
0,80 

0,22 
1,10 

0,14 
0,28 
0,56 

0,325 
0,65 

1,05 

Precio 
de venta 

por paquete 
m$n. 

Hasta m$n. 3.501 
el kilogramo ! 

0,175 1 

0,35 
0,70 
1,40 
1,75 

Hasta m$n. 4.50 l 
el kilogramo 

0,45 1 

2,25 ! 

Hasta m$n. 6.-¡· 
el kilogramo 

0,30 1 

0,60 
1,20 

Hasta m$n. 12.
el kilogramo 

Cantidad 
de 

paquetes 

677.306 

11.575 
620.607 

4.226 
845 

40.053 

3.842 

3.822 
20 

17.399 

7.904 
9.420 

75 

1.363 

Impuesto 
pagado 

m$n. 

134.158,64 

926,-
99.297,12 
l. 352,32 

540,80 
32.042,40 

862,84 

840,84 
22,-

3.786,16 

1.106,56 
2.637,60 

42,-

885,30 

0,60 2 0,65 
1.'20 ¡ 1.361 885,65 

Hasta m$n. 24.-1 1.360 1 428 
el kilogramo • ,-

2,40 1 1.360 l. 428,-

Totales . • 701.270 141.120,94 

Valor 
comercial 

m$n. 

293.472,02 

2. 025,62 
217.212,45 

2. 958,20 
1.183,-

70.092,75 

1. 764,90 

l. 719,90 
45,-

8.113,20 

2. 371,20 
5.652,-

90,-

1.634,40 

1,20 
l. 633,20 

3.264,-

3.264,-

308.248,52 
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TABACO EMPAQUETADO (Rapé) (Enero 1o a Enero 6) 

Peso en Impuesto Precio Cantidad Impuesto Valor 
gramos por de venta de pagado comercial 

por paquete por paquete 
paquetes m$n. m$n. paquete m$n. m$n. 

Hasta m$n. 3.50 
5.870 939,20 2.054,50 el kilogramo 

100 0,16 0,35 5.870 939,20 :¡ .054,50 

Hasta m$n. 4.50 
60 13,20 27,-

1 

el kilogramo 

100 0,22 0,45 

.. 1 

60 13,20 27,-
------

Totales 5.930 952,40 2.081,50 

TABACO EMPAQUETADO (En bru,to) (Enero 1o a Enero 6) 

Peso 
en gramos 

por 
paquete 

100 
200 
500 

Impuesto 
por 

paquete 
m$n. 

0,16 
0,32 
0,80 

Precio 1 

1 
de venta 
r p•quete 

1 
m$n. 

po 

Has! a m$n. 3.50 
el kilogramo 

0,35 
0,70 
1,75 

T otale·s .. 

Cantidad Impuesto Valor 
de p?.gado comercial 

paquetes m$n. m$n. 

65.861 10.889,76 23.821,35 

65.236 10.437,76 22.832,60 
100 32,- 70,~ 

525 420,- 918,75 

65.861 10.889,76 23.821,35 

CIGARROS EMPAQUETADOS (To·scano•S) (Enero 1o a Enero 6) 

Cantidad 
de 

cigarros 

2 

4 

5 

Impuesto 
por 

paquete 
m$n. 

0,015 

0,03 

0,03 

Totales ..... 

Precio 
de venta 

por paquete 
m$n. 

0,05 

0,10 

0,10 

•• o •• o •• o. 

Cantidad 
de 

paquetes 

15.000 

13.225 

368.359 

396.584 

Impuesto Valor 
pagado comercial 
m$n. m$n. 

225,- 750,-

396,75 1.322,50 

11.050,77 36.835,90 

1 

11.672,52 
1 

38.908,40 



-339-

CIGARROS NO TOSCANOS (Enero 1Q a Enero 6) 

Cantidad 
de 

cigarros 

2 
3 
4 

5 
4 

5 

1 1 

1 

Totales 

m puesto Precio Cantidad 
por de venta de paquete por paquete 

m$n. m$n. paquetes 

0,015 0,05 86.534 
0,03 0,10 94.107 
0,03 0,10 43.640 
0,03 0,10 739.935 
0,06 0,20 250 
0,075 0,25 2.250 

••• o ••••••••••• 966.716 

Ley NQ 12.148 

Impuesto Valor 
pagado comercial 
m$n. m$n. 

1 l. 298,01 4.326,70 
2. 823,21 9.410,70 
1.309,20 4.364,-

22.198,05 73.993,50 
15,- 50,-

1 

168,75 562,50 

1 

27.812,22 92.707,40 

EXPENDIO DE CIGARRILLOS (Mayo 7 a Diciembre 31) 

Impuesto 
por 

paquete 
m$n. 

0,04 
0,075 
0,10 
0,13 
0,155 
0,1775 
0,2275 
0,2525 
0,305 
0,51 
0,54 
0,65 
0,7075 
0,9375 

Totales 

Precio 
de venta 
or P?.quete 

m$n. 

0,10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,45 
0,50 
0,60 
1,00 
1,05 
1,25 
1,30 
1,70 

...... 
1 

Cantidad 
de 

paquetes 

204.004.699 
15.186.087 

231.903.971 
2.590.779 
5.978.379 

81.391.492 
2.910.661 

711.629 
180 

2.721 
3.990 

4 
6.194 
3.720 

544.694.506 

Impuesto Valor 
pagado comercial 
m$n. m$n. 

8.160.187,96 20.400.469,90 
1.138. 956,53 2. 277.913,05 

23.190.397,10 46.380.794,20 
336.801,27 647.694,75 
926.648,75 1.793.513,70 

14.446.989,83 28.487.022,20 
662.175,38 l. 309.797,45 
179.686,33 355.814,50 

54,90 108,-
l. 387,71 2.721,-
2.154,60 4.189,50 

2,60 5,-
4. 382,26 8.052,20 
3. 487,50 6.324,-

49.053.312,72 101.67 4. 419,45 
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CIGARROS TOSCANOS (Enero 7 a Diciembre 31) 

Impuesto Precio Cantidad Impuesto Valor 
por de venta 

de pagado comercial 
unidad por unidad 

paquetes m$n. m$n. 
m$n. m$n. 

0,0165 0,05 39.648.940 654.207,51 l. 982.447,-

0,0335 0,10 8.817.758 295.394,89 881. 775,SC> 

0,0415 0,125 996.810 41.367,61 124.601,25 

0,0503 0,15 

1 

40.327.416 2. 028.469,02 6. 049 .112.40 

0,067 0,20 61.200 4.100,40 12.240,-

Totales . . . . . . 1 89.852.124 3. 023.539,43 9. 050 .176,-±~ 

CIGARROS NO TOSCANOS 

Impuesto Precio Cantidad Impuesto Valor 
por de venta 

de pagado comercial unidad por unidad 
m$n. m$n. paquetes m$n. m$n. 

0,0165 0,05 7.552.418 124.614,89 :n7 .620,90 
0,0335 0,10 3. 951.139 132.363,15 395.113,90 
0,0503 0,15 101.870 5.124,06 15. 280,5(1 
0,067 0,20 l. 398.072 93.670,82 :!79. 614,40 
0,0875 0,25 l. 372.755 120.116,06 :3-±3 .188,75 
0,125 0,30 11.180 l. 397,50 3.354.-
0,15 0,35 25 3,75 8.75 
0,172 0,40 44.244 7. 609,96 17.697,60 
0,215 0,50 107.787 23.174,20 53.893,50 
0,258 0,60 8.985 2. 318,13 5.391,-
0,30 0,70 8.730 2.619,- 6.111.-
0,34 0,80 1.730 588,20 1.384,-
0,38 0,90 6.600 2.508,- 5.940.-
0,42 1.00 2.440 l. 024,80 2.440.-
0,465 1,10 3.000 1.395,- 3.300,-
0,51 1,20 2.380 l. 213,80 2.856.-
0,555 1,30 100 55,50 130,-
0,645 1,50 180 116,10 270.-

Totales . . . . . . 1 14.573.635 519.912,92 l. 513. 594.3(> 
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TABACO EMPAQUETADO (Picado) (Enero 7 a Diciembre 31) 

Peso en 
gramos 

por 
paquete 

50 
100 
200 
500 

50 
100 
200 
500 

Impuesto 
por 

paquete 
m$n. 

0,12 
0,24 
0,48 
1,20 

0,1725 
0,345 
0,69 
1,725 

Precio 
de venta 

por paquete 
m$n. 

Cantidad 

de 
paquetes 

Hasta m$n. 4.501 
el kilogramo 28.147.013 

0,225 12.460.931 
0,45 ¡24.922.597 
0,90 64.172 
2,25 699.313 

Hasta m$n. 6.50 J 

Impuesto 
pagado 

m$n. 

Valor 
comercial 

m$n. 

7.146.713,16 13.400.087,17 

295.311,72 553.709,47 
5.981.423,28 11.215.168,65 

30.802,56 57.754,80 
839.175,60 1.573.454,25 

el kilogramo 1.614.1f7 494.054,31 930.826,97 

0,325 403.959 69.682,92 
0,65 1.204.762 415.642,89 
1,30 600 455,40 

131.286,67 
783.095,30 

858,-
15.587,-3,25 4.7961 8.273,10 

Totales ...... 1 29.761.1~0 17.640.767,47 14.330.914,14 

TABACO EMPAQUETADO (Picado) (Enero 7 a Diciembre 31) 

11 

S 

Peco e 
gramo 

por 
paquet 

50 
100 

100 

e 

Impuesto 
por 

paquete 
m$n. 

0,385 
0,77 

1,32 

1 Precio 
1 

1 

de venta 
por paquete 

m$n. 

Hasta m$n. 14.-
el kilogramo 

0,70 
1,40 

Hasta m$n. 24.-
el kilogramo 

1 2,40 

Totales ...... 

Cantidad Impuesto Valor 
de pagado comercial 

paquetes m$n. m$n. 

88.870 66.581,90 121.058,-

4.800 1.848,- 3.3GO,-
84.070 64.733,90 117.698,-

2.380 3.141,60 5.712,-

2.380 
1 

3.141,60 5.712,-
1 

91.250 
1 

69,,723,5,0 126.770,-



-342-

TABACO ENVASADO (En tarros) (Enero 7 a Diciembr-e 31) 
TABACO PICADO 

Peso en Impuesto 
gramos por 

por tarro 
tarro m$n. 

360 1,25 

360 1,25 

Precio Cantidad Impuesto de venta de pagado por tarro tarros m$n. m$n. 

2,25 '2. 040.8881 2.551.110 

'lo tales •• o. /2.040.888) 2.551.110 

TABACO EN BRUTO 

2,25 

Totales .... 

681 

681 

851,25 

851,25 

Valor 
comercial 

m$n. 

4.591.998,-

4.591.998,-

1.532,25 

1.532,25 

TABACO EN BRUTO (Manojos) (Enero 7 a D'iciembre 31) 

Peso en Impuesto Precio Cantidad Impuesto Valor gramos por de venta de pagado comercial por paquete por paquete paquetes m$n. m$n. paqwete m$n. m$n. 

Hasta m$n. 4.50 
el kilogramo 1.932.014 472.879,20 886.648,50 

100 0,24 0,45 1.921.835 461.240,40 864.825,75 
200 0,48 0,90 800 384,- 720,-

500 1,20 2,25 9.379 11.254,80 21.102,75 

Hasta m$n. 6.50 
el kilogramo 50 17,25 32,50 

100 0,345 0,65 50 17,25 32,50 

Totales ...... 1.932.064 472.896,45 886.681,-

TABACO EMPAQUETADO (Rapé) (Enero 7 a Diciembre 31) 

Peso en Impuesto Precio Cantidad Impuesto Valor gramos por de venta 
por paquete por paquete de pagado comercial 

paquete m$n. m$n. paquetes m$n. m$n. 

Hasta m$n. 4.50 
82.804 19.872,96 37.261,80 el kilogramo 

100 0,24 0,45 82.804 19.872,96 37.261,80 

Hasta m$n. 6.50 
el kilogramo 295 101,77 191,75 

100 0,345 0,65 295 101,77 191,75 

Totales ...... 83.09!! 19.974,73 37.453,55 
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CIGARROS EMPAQUETADOS (Toscanos) (Enero 7 a Diciembre 31) 

Cantidad Impuesto 1 Precio 

de por 1 de venta 
cigarros 

paquete por paquete 
m$n. m$n. 

2 0,0165 0,05 

3 0,0335 0,10 

4 0,0335 0,10 

5 0,035 0,10 

2 0,0330 0,10 

5 0,0825 0,25 

10 0,165 0,50 

2 0,0670 0,20 

Totales .... 

1 

1 

1 

1 

Cantidad 
de 

paquetes 

1.618.581 

83.638 

270.543 

11.140.427 

9.500 

1.282.810 

755 

6.125 

14.412.379 

1 
1 

i 
1 

1 
1 

Impuesto 
pagado 
m$n. 

26.706,58 

2.801,87 

9.063,19 

389.914,95 

313,50 

105.831,82 

124,57 

410,37 

535.166,85 

Valor 
comercial 

m$n. 

80.929,05 

8.363,80 

27.054,30 

114.042,70 

950,-

320.702,50 

377,50 

1.225,-

1.553.644,85 

CIGARROS NO TOSCANOS (Enero 7 a Diciembre 31) 

1 

Cantidad i Impuesto Precio 

de 

1 

por de venta 

cigarros 
paquete por paquete 
m$n. m$n. 

2 0,0165 0,05 
1 

3 0,0335 0,10 

1 

4 0,0335 0,10 

5 0,035 0,10 

4 0,0660 0,20 

5 0,0825 0,25 

10 0,165 0,50 

1 5 0,1675 0,50 

10 0,335 1,00 

Totales .... 

Cantidad 
~e 

paquetes 

4.391.556 

9.589.153 

5.581.748 

42.214.502 

50.250 

140.990 

394.600 

145.469 

127.000 

62.635.268 

Impuesto 
pagado 
m$n. 

72.460,67 

321.236,62 

186.988,56 

1.477.507,57 

3.316,50 

11.631,67 

65.109,-

24.366,06 

42.545,-

2.205.161,65 

Valor 
mercial 
m$n. 

co 

21 

95 

55 

4.22 

1 

3 

19 

7 

12 

6.40 

9.577,80 

8.915,30 

8.174,80 

1.450,20 

0.050,-

5.247,50 

7.300,-

2.734,50 

7.000,-

0.450,10 
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TABACOS ELABORADOS IMPORTADOS 

CIGARRILLOS 

Impuesto Cantidad Impuesto Valor 

por paquete de pagado comercial 

m$n. p~quetes m$n. m$n. 

0,13 288.415 37.493,95 72.103,75 

0,155 148.770 23.059,35 48.966,50 

0,1775 425.000 75.137,25 148.750,-

0,2275 15.000 3. 412,50 6.750.-

0,2525 60.700 15.326,65 30.350.-

0,28 205.000 56.400,- 112.750,-

0,305 817.080 239.514,40 490.923,-

0,3575 193.100 69.733,25 135.170,-

0,3825 400 153,10 300,-

0,51 460.600 234.906,- 460.600,-

0,5675 112.300 69.405,25 124.530,-

0,6225 427.200 265.931,99 512.620.-

0,65 28.240 18.176,- 35.300,-

0,765 lOO 76,50 145,-

0,8225 3.702 3. 044,88 5. 738,10 

0,88 300 264,- 495,-

0,9375 400 375,- 600,-

~ . 0,995 2.222 2. 579,04 4.110,70 

i. 1,11 400 444,- 820,-

1,675 1.622 1.593,68 3. 487,30 

1,225 125 153,12 281,25 

1,3975 3.692 5.159,58 9. 414,60 

1,685 590 894,15 l. 799,50 

1,9725 200 394,49 710,-

2,03 50 101,50 182,50 

Totales ... 3.195.208 1.123. 729,73 2. 206.897,20 
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CIGARRROS HABANOS 

In~ puesto 

1 

Cantidad ln~putsto Valor 
por unidad de pagado comercial 

nJ$n. unidades nJ$n. nl$11. 

r 
---------- - -----·-------

0,125 8.000 1.000,- 2.400,-
0,51 63.525 32.397,65 76.830,-
0,172 6.000 1.032,- 2. 400,--
0,215 44.900 9. 653,49 20.850,-
0,258 2.025 522,45 l. 215,--
0,30 9.700 2.910,- 6.790,-
0,34 12.900 4.386,- 10.320,--
0,38 70.175 23.807,- 62.657,50 
0,42 68.000 28.650,- 68.000,-
0,465 53.500 24.921,75 58.595,-
0,60 10.700 6.420,- 14.970,-
0,69 2.800 1.932,- 4.480,-
o, 735 200 147,- 340,-
o, 18 950 741,- l. 710,-
0,87 900 783,- 1.800,-
1,095 700 766,50 1.750,-
1,82 lOO 132,- 300,-
1,~45 100 154,50 350,-

Totales ... 355.175 140.356,44 335.757,50 

CIGARROS NO HABANOS 

In~ puesto Cantidad In~ puesto Valor 
por unidad de pagado comercial 

n1$n. unidades n~$n. n1$n. 

0,0165 317.000 11.719,- 15.850,-
0,0:535 152.300 3. 896,05 15.230,-
0,0~75 139.550 12.214,49 34.640,-
O,lfi 36.400 5.435,- 12.440,-
0,172 10.250 1. 797,40 4.590,-
0,215 27.165 5. 842,61 13.587,50 
0,2[)8 8.175 2.109,15 4.905,-
0,067 44.350 2. 901,45 8.870,-
0,12:5 36.250 4. 531,25 7.385,-
O,Ofí03 10.500 527,55 1. 575,-

--------
Totales ... 781.950 50.973,95 119.072,50 



CIGARROS 

Impuesto 
por unidad 

m$n. 

0,0503 
0,067 

Totales ... 

Impuesto 
por kilo 

m$n. 

2,40 
5,30 
7,70 
9,90 

18,00 

Totales 
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TOSCANOS y SIMILARES 

Cantidad Impuesto 
de pagado 

unidades m$n. 

10.904.020 545.521,12 
218.012 13.606,80 

11.122.032 559.127,92 

TABACO (Incluso envase) 

Kilos 

4,000 
54,400 

1.141,784 
456.000 
224,000 

1.880,184 

Impuesto 
pagado 
m$n. 

9,60 
394,32 

8. 791,74 
4. 514,40 
4.032,-

17.742,06 

(Italianos) 

Valor 
comercial 

m$n. 

l. 635. 603,-
436.024,-

2. 071.627,-

Valor 
comercial 

m$n. 

18,-
744,-

15.984,98 
8.208,-
4.448,-

29.402,98 

TABACO EMPAQUETADO (Rapé) 

13,20 ...... ¡ 112,000 1.468,- 2.688,-

TABACO EN LATAS (Hasta 360 gramos) 

Impuesto Cantidad Impuesto Valor 
por unidad de pagado comercial 

m$n. unidades m$n. m$n. 

1,25 ...... 16.899 28.243,75 32.902,75 
1,65 ...... 5.863 9. 513,95 17.289,-
3,60 ...... 100 360,- 600,-

Totales ... 22.862 38.117,70 
1 

50.791,75 
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CENSO TABACALERO 

El ,censo tabacalero llevado a cabo en el año indicado de 1935, arro
ja en resumen, los totales que se consignan en el cuadro que se agrega. 

Cosecheros Are a Plantas Semilla Kilos Estado genera 
de tabaco de los 

inscriptos sembrada cultivadas empleada producido cultivos 

Misiones ... 7.006 8.333H. 88a.¡ 51.425.092 1.156K. 276 6.523.055 Reg. 
Corrientes 3.953 9.279H. 90a. 120.579.190 528K. 844 13.277.083 » 
Tucumán .. 682 315H. 59a.

1 

2.968.800 131K. 049 292.785 » 
Catamarca 487 383H. 90a. 3.860.400 27K. 009 341.754 » 
Córdoba ... 251 95H. 90a. 1.289.000 2K. 353 38.975 » 
Salta •••• o o 65 2.144H. 50a. 39.923.500 95K. 580 2.822.900 » 
Santa Fe .. 26 15H:54a. 44.390 1K. 445 6.189 » 
Chaco •• o •• 24 42H. 25a. 368.000 1K. 205 32.380 » 
Formosa ... 6 10H. 25a. 78.650 333 8.950 » 
Jujuy ...... 5 7H. 25a.

1 

58.300 1K. 410 7.415 » 
Bs. Aires .. 1 3H. 50a. 100.000 700 4.000 » 

Totales .. 12.506 20.632H. 56a.l 220.695.322 1 1.946K. 204 23.355.486 

Igualmente y a fin de poder señalar la importancia adquirida por 
los nuevO!S cultivos, se agrega un cuadro comparativo con el !Censo 
prwcticado en el año 1934. 

1 9 3 4 

Cosecheros inscriptos . . 6.975 

Area sembrada . . . . . . . 8.033 Hect. 83 áreas 

Plantas cultivadas . . . . . 95.048.283 

Semilla empleada . . . . . . 964 kilos 223 grm. 

Kilos de tabaco produc. 8.574.421 

Estado general de los 
cultivos . . . . . . . . . . . . . Regular 

1 9 3 5 

12.506 

20.632 Hect. 56 área:; 

220.695.322 

1.946 kilos 204 grm. 

23.355.486 

Regular 
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VINOS 

Durante el año 1935, funcionaron 2.369 bodegas, distri
buídas en la siguiente forma: 

Capital Federal 19; Sección 1» Avellaneda 19; Sección 2" 
La Plata 13; Sección 4~ Fuerte General Roca 195; Sección 5~ 
Bahía Blanca 6; Sección 9~J San Rafael 221 ; Sección 10" San 
Nicolás 72; Sección ll'l- Rosario 28; Sección 12" Santa Fe 1: 
Sección 15~J Concordia 12 ; Sección 16" Rafaela 2; Sección 19(l 
Códoba 89; Sección 20" Catamarca 34; Sección 21 '!- La Rioja 
29 ; Sección 23" Mendoza 1.135 ; Sección 24'~- San Juan 3í 4; 
Sección 25'~- San r~uis 6; Sección 26" Salta 23 y Sección 2í'' 
Jujuy 38. 

La elaboración y expendio de .vino genuino fué de 
432.057.739 litros y 535.051.295 litros respectivamente, habien
do habido 1.419.153 litros por concepto de dt>rrames ~· 1.456.948 
litros de desnaturalizaciones. 

Estos totalt>s se descomponen por Sección. de acuerdo 
con la distribución que se detalla a continuación : 

Sección Elaboración Expendio Derrame j Desnatu~~~?.ción 

1 

Cap. Federal 100.730 93.221 ! 

Avellaneda ... 1.586.800 1.561.470 20.600 

La Plata ..... 337.650 306.083 

General Roca 29.019.211 18.961.738 102.240 5.015 

B. Blanca .... 1.124.922 535.628 5.000 

San Rafael ... 36.829.960 48.857.597 305.566 831.626 

San Nicolás .. 2.149.350 2.074.776 35.918 

Rosario ...... 574.800 434.000 

Concordia .... 346.500 166.757 36.000 

Rafa e la ...... 34.750 11.400 
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Sección 
! 
1 Desnaturalización Elaboración Expendio Derrame 

1 1 

Córdoba ...... 1.851.110 1.670.108 6.200 -

Catamarc ·a ... 570.005 200.236 56.000 45.900 

La Rioja •••• o 3.117.413 3.287.607 45.000 19.290 

l\Iendoza •••• o 246.696.536 332.795.110 168.797 377.360 

San Juan .... 100.748.686 118.869.952 622.800 92.000 

Merced. (S. L.) 585.115 229.211 8.000 -
í 

Salta ... ...... 3.491.967 3.047.400 4.570 -

Jujuy .. ...... 2.892.234 1.949.001 2.462 
1 

83.357 
------

Tota les .. 432.057.739 535.051.295 1.419.153 
1 

1.454.548 

Se detalla como antecedente ilustrativo, un cuadro conte
niendo la elaboración y expendio de vinos comunes de mesa, 
durante los últimos diez años: 

A ii o 

1925 . . . . . . . . 660.287.824 570.982.014 

1926 ........ 522.454.416 G15.640.778 

1927 . . . . . . . . 464.544.718 515.272.388 

1928 ........ 791. 363. 978 595.702.653 

1929 ........ 833.656.426 624.039.739 

1930 ........ 570.344.053 546.680.751 

1931 ........ 517.250.962 514.873.070 

1932 ........ 212.851.688 400.732.686 

1933 ........ 784.589.123 448.562.261 

1934 . - ...... 752.278.258 505.330.811 
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El movimiento general de alcoholizaciones, mistelas, vi
nos de postre, vinos espumantes, sidras y bebidas artificiales, 
se establece a continuación: 

ALC,OHOLIZACIONES 

Concepto 

Alcoholizaciones con impuesto de 
sobretasa .................... . 

Vinos espumantes ............. . 
Sidras ......................... . 
Mistelas ....................... . 
Vinos de postre ............... . 
Champagne .................... . 
Be bid as artificiales ............ . 

Elaboración 

2.193.824 
156.799 
621.210 

2.292.664 
312.402 
421.628 

IMPORTACION 

Consumo 

l. 364.424 
120.225 
378.499 
286.690 
433.264 
349.265 

1.200 

El movimiento de importación de vinos y sidra, durante 
el año es el que se consigna: 

Concepto 

Vinos comunes ...................... . 
» trabajados .................... . 
» comunes con sobretasa ....... . 

Champagne .......................... . 
Hasta '-4 litro 

» lh )) 
;¡, 1 )) ................ . 

De más de 1 litro ........... . 
Espumante .......................... . 

Hasta lh litro ................ . 
)) 1 )) ................ . 

En cascos .................... . 
Sidra 

Hasta 1,4 litro 
)) % » 
» 1 » 

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

Litros 

634.602 
3.825 
8.872 
9.320 

48 
9.272 

4.807 
72 

4.735 

661.426 

Unidades 

107.455 

106.593 
862 

10.236 

10.236 

1.156.260 
2.568 
2.544 

1.151.148 

1.273.951 
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CERVEZAS 

E l A B O R A C 1 O N EXPENDIO 

Concepto 

Existencias ... 
Elaboración .. 
Devoluciones . 

Total ..... 

Litros Concepto litros 

45.407.927,240 Expendio ..... 1 127.691.337,450 
133.039.600,624 Cons. in ter. . . ' 1.286.160,538 

229.735,756 Mermas. y de-

rrames .... ·¡ 
1
Existencias al 

1 31[12!1935 .. ! 
1--------¡ . 

178.677 .263,620¡ Total ..... ·1 

3.902.110,882 

45.797.654,750 

178.677.263,620 

A continuación se detalla el expendio habido durante el 
año, en los distintos envases en que se efectuó. 

CERVEZA DEL PAIS CERVEZA IMPORTADA 
Concepto 

Unidades 

En barriles ..... . 

35.079.603 

2.438.197 
1 

litros 

37.791.964,0001 

11.704.396,658' 

! 

Unidades litros 

5.903,000 

23.232 6.460,592 

6.960 3.480,000 

En botellas basta 
0.40 centílitros 

En botellas hasta 
0.60 centilitros 

En botellas hasta 
0.70 centilitros 

En botellas hasta 
1 litro ..... 

1.195.483,360 i 

1 85.298.181 55.543.733,572 

Totales .... 

1 21.541.846 . 21.455.759,860 __ 72_0_1 720,000 

il44.357~827-j127.691.337,450 30.912 16.563,592 

MALTERIAS 

ELABORACION EXPENDIO 

Concepto Kilos Concepto Kilos 

A cervecerías: 

Malta producida .... Malta de cebada . . 28.509.948 

Otros destinos: 

Existencia al 31 de 
diciembre de 1935 . 6.677.610 Malta de cebada 523.349 

Total . . . . 31.857.191 Total . . . . 29.033.297 
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La materia prima, empleada para la producción de la mal
ta, ha sido de 32.788.736 kilos de cebada nacional. 

El movimiento general de las cervecerías que trabajaron 
en el Territorio de la República, durante el año, es el que 
se detalla a continuación : 

MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS PARA LA PRODUCCION 
DE CERVEZA 

Malta 

Concepto 1 

.................... 1 

Importada 
Argentina 

Varios ................... . 

Azúcar ............ . 
Lúpulo ............ . 

Kilos 

28.543.429 

l. 008.391 
27.535.038 

404.387 

141.161 
258.226 

IMPORTACION DE MATERIA PRIMA 

Concepto 

Malta .............. 1 

Lúpulo ............. \ 

Kilos 

682.157 
227.891 

POLICIA DEL VINO 

La labor :realizada por la Sección del rubro durante el 
año se consigna a continuación : 

Extracciones de muestras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.515 
Litros 

Vino controlado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.311.333 
» » exportación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.757 
» intervenido • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966.354 
» declarado bebida artificial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.530 
» » enfermo (Art. 49, Inc. 59, Ley N9 4363) . . 64.832 
» no corresponder análisis de origen . . . . . . . . . . . 1.244.112 
» conteniendo conservadores prohibidos ......... . 
» exceso de anhidrido sulf. y sulfatos ........ . 
» diversas infracciones .......................... . 
» derramado ...................................... . 

Bebida alcohólica y alcohol intervenido ............... . 
Sidra controlada ...................................... . 
Vinagre controlado ................................... . 
Productos enológicos controlados ..................... . 

8.934 
8.368 

53.433 
132.036 

19.900 
257.740 

39.287 
212 
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ELABORACION Y CONSUMO DE VINAGRES 

Seccionales 

C. Federal 

Avellaneda 

La Plata 

B. Blanca 

Rosario 

Santa Fe 

Tucumán 

Mendoza 

San Juan 

Mercedes 
(S. Luis) 

(En litros) 

E L A B O R A e 1 O N 

Vino Alcohol 

35.009 4.459.828 

39.771 
32.408 
1.196 

302.500 
435.743 
15.239 

1.000 

32.810 

798.280 

255.252 

Miel 

66.980 

e O N S U M O 

Vino Alcohol 

19.:.04 . 4.098.2751 

31.330 

30.493 
28.062 954.152 
1.018 

284.000 252.864 
401.107 

13.655 

300 

Miel 

51.254 
30 

---- ---- ---- --- ----1~---

Totales 862.866 5.546.170 66.980 777.939 5.336.621 51.284 

PERFUMES Y ARTICULOS DE' TOCADOR. - ESPECIA

LIDADES MEDICINAL,ES Y VETERINARIAS. - AGUAS 

MINERALES 

El moYimiento de elaboración y expendio de los produc
tos gravados, en las diferentes fábricas y locales de envasa
miento habilitados en la República y el de importación, se 
consigna en los cuadros que van a continuación: 

Impuesto por unidad 
m$n. 

Perfumes y artículos de tocador: 

Muestras gratis ...... . 
0,02 .................. . 
0,03 
0,07 
0,14 

Elaboración Expendio 

Unidades 

435.468 
476.326 

2.737.246 
18.397.533 

3.611.919 

400.197 
522.927 

3.718.010 
18.094.010 

3.509.847 
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Impuesto por unidad 

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 
1,40 
1,61 
1,75 
2,10 
3,50 

m$n. 

.................. ·¡ 

: :·.:::::: ::::::::::1 

Elaboración Expendio 

Unidades 

741.623 
287.282 
128.441 
19.404 
43.779 
18.223 

4.054 
8.263 
5.523 
2.424 

22.904 
767 

43 
2.432 

279 
40 
89 
48 
45 

702.464 
282.080 
125.372 
16.633 
36.543 
17.069 

3.661 
8.177 
5.489 
2.427 

21.872 
760 

42 
2.107 

225 
40 
89 
38 
73 

PLANILLA ADICIONAL 

0,05 .................. . 
0,075 ................. . 
0,22 .................. . 
0,225 ................. . 
0,30 .................. . 
0,44 
0,60 
0,88 
1,10 
1,20 
1,50 
3,00 
4,50 
6,00 

Espec~alidaldes y específicos me-
dicinales: 

Muestras gratis ...... . 
0,02 .................. . 
ll,05 .................. . 
0,10' .................. . 

303.421 
338.556 

26 
8.675 

11.788 
2.929 
5.689 

196 
10 

982 
935 

41 
3 
7 

699.309 
26.915.983 

3.922.075 
16.714.521 

419.395 
509.515 

2.075 
101.146 

52.660 
9.955 

24.338 
389 
10 

2.651 
2.543 

186 
6 
9 

807.089 
27.145.632 

3.867.950 
16.690.:063 
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Impuesto por unidad 
m$n. 

Especialidades y específicos vete· 
rinarios: 

Muestras gratis ....... . 
0,05 .................. . 

Agua mineral a,rtifioial: 

0,10 

Aguas minerales envasadas en 
fuentes 'del país: 

0,01 .................. . 
0,0125 ................ . 
0,025 ................. . 
0,05 .................. . 
0,05 (hasta 1.000 ce.) . 
0,20 (1) .............. . 
0,50 .................. . 

( 1 ) Damajuanas de 1 O litros. 

Elaboración Expendio 

Unidades 

2.000 
911.044 

21.000 

40.259 
431.651 

1.409. 900 
37.045 

l. 467.380 
3.234 

45.361 

2.000 
926.107 

16.002 

53.289 
416.306 

1.364.373 
65.498 

l. 594.154 
3.896 

44.528 

FRACCIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 

NACIONALES E IMPORTADAS 

MATERIA PRIMA NACI,ONAL 

Impuesto por unidad Fraccionadas Expendidas 
m$n. 

Especialidades medicinales: 

Muestras gratis ....... . 113.063 113.063 

0,02 .................. . 392.405 389.405 

0,05 .................. . 457.095 458.287 

0,10 .................. . 716.319 740.255 

Perfumes y artículos de tocador: 

0,07 .................. . 47.782 47.782 

Especialidades veterinarias: 

0,05 (1) .............. . 8.049 7.648 

( 1 ) Por cada 1 O O kilos o fracción. 
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MATERIA PRIMA IMPORTADA 

Impuesto por 
m$n. 

unidad Fraccionadas Expendidas 

Especialidades medicinales: 

Muestras gratis ........ 31.037 31.028 

0,02 ................... 292.068 458.818 

0,05 ................... 985.995 876.126 

Perfumes y artículos de tocador: 

Muestras gratis •••••• o o 12.382 

0,03 ................... 5.000 5.000 

0,05 •••••••••••••••• o •• 1.200 3.151 

0,07 ................... 62.706 58.043 

0,075 ••••••• o o. o o. o ••• o 3 78 

0,14 ................... 18.761 17.777 

0,21 ................... 7.307 4.978 

0,225 •••••••••••••• o ••• 12 334 

0,228 .................. 7.491 7.042 

0,35 ................... 724 335 

0,42 ................... 1.373 962 

0,49 •••••••••••• o ••••• o 1.705 948 

0,60 •••••••••••••••••• o 24 

0,63 •••••••••••••••• o •• 970 802 

0,70 •••••••••••••• o. o o. 9 9 

0,91 ................... 2.208 l. 709 

0,98 •••••••••••••• o •••• 258 231 

Especialidades veterinarias: 

0,05 •••••••••• o •••••• o. 6.738 6.835 

Aguas minerales: 

0,10 o o. o. o ••••••••••••• 51.423 51.423 
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EXPORTACION DE PRODUCTOS MEDICINALES, PERFUMES 

Y ARTICULOS DE TOCADOR 

Impuesto que hubiera correspondido a cada unidad 
m$n. 

Especialidades y específicos medicinales: 

0,10 ........................... . 
0,02 ........................... . 

Perfumes y artícu,los de tocador: 

0,03 
0,07 
0,05 
0,14 
0,21 
0,28 
0,30 
0,35 
0,44 
0,60 

Unidades 

22.800 
40.000 

l. 696 
20.988 

2.000 
10.426 

6.390 
15.668 
1.440 
3.790 

11.000 
100 

IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICINALES, PERFUMES 

Y ARTICULOS DE TOCADOR 

Impuesto por unidad 
m$n. 

Perfumes y artículo·s de tocador: 

Muestras gratis ................ . 
0,03 ........................... . 
0,07 .......................... . 
0,14 ........................... . 
0,21 ........................... . 
0,28 ........................... . 
0,35 ........................... . 
0,42 ........................... . 
0,49 
0,56 

Unidades 

88.800 
38.094 

804.821 
567.087 
124.791 

24.699 
14.153 
23.175 
6.033 
2.671 
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Impuesto por unidad 

0,63 
0,70 
0,77 
0,84 
0,91 
0,98 
1,05 
1,12 
1,19 
1,26 
1,33 
1,40 

1,61 
1,96 
2,03 
3,08 
3,50 

4,27 
4,62 
5,81 

6,86 
7,56 
8,12 

m$n. 

Específicos y especialidades medicinales: 

Muestras gratis ................ . 
Art. 25. - Título XII (R.G.) .. . 

0,02 ........................... . 
0,05 ........................... . 
0,10 ........................... . 

Específicos y especialidades veterinarias: 

0,05 

Aguas m:inerales: 

0,02 

0,10 

Unidades 

2.322 
1.798 

253 
640 

3.479 
1.138 

60 
116 
183 
185 
109 

2.480 
4 

12 
194 

60 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

76.804 
77.235 

1.010. 734 
498.048 

3.067.149 

202.155 

104 
185.603 
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FOSFOROS, NAIPES Y ENCEDEDORES 

A continuación se detallan las elaboraciones, ventas e im
portaciones de fósforos, naipes y encendedores habidas du
rante el año: 

FOSFOROS 

Impuesto O E C E R A 1 DE CARTON, PALO, PAPEL, Etc. 

por e o:¡_j a Elaboración Venta l Elaboración Venta 

0,0075 57.456 57.456 133.306.6681132.995.550 
0,0225 25.591.303 24.683.550 185.987 -'" 1171.348.042 
0,045 9.949.944 9.076.047 126.914.126 113.804.721 
0,2475 75.000 97.018 

Exportación de fósforos no hubo, pero sí importación de 
468.000 cajas de fósforos de cera con impuesto de $ 0.0225 
por eada una. 

ENCENDEDORES 

Se importaron 8.486 encendedores 'con impuesto de $ 3.00 
cada uno y 2.499 con impuesto de $ 6.00. 

Impuesto 
por unidad 

m$n. 

0,50 

1,00 

NAIPES 

ELABORACION NACIONAL HABILITACION POR LAVADO 

Fabricación 

887.668 

Venta 

925.490 

12 

IMPORTADOS 

Impuesto por unidad 
m$n. 

0,50 
1,00 
1,50 

Cantidad 

209.052 
18.086 

3.294 

Lavado Venta 

2.520 2.870 

' ¡ 
f, 
i 
i 

!' r 
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NAF'TA 

La elaboración y expendio de nafta durante el año, ha 
sido el siguiente: 

E L A B o R A e 1 o N E X p E N D 1 o 

Lugar de producción Litros Concepto Litros 

Buenos Aires . . . 888.289.393 Nacional ......... 973.037.656 

c. Rivadavia 67.719.199 
Común ........ 971.391.680 

• •• o 

Aviación 1.645.976 ••• o ••• 

Salta •••••••• o •• 11.450.913 
Importada 1.883.286 ........ 

Neuquén ........ 2.465.013 Común . . . . . . . . 1.420.896 
Aviación ...... 462.390 

--~--

Total ...... 969.924.518 Total . ..... 974.920.942 

Con respecto al año 1934, en elaboración hay un aumen
to de 199.332.292 litros y en el expendio de 141.005.412 litros. 

SEGUROS 

Las Compañías de Seguros Nacionales y Extranjeras han 
asegurado contra incendio, la suma de m$n. 5.282.062.948,
cobrando en concepto de primas m$n. 28.766.276,44 y sufra
gado en calidad de impuesto la suma de m$n. 940.715,50. 

En los riesgos marítimos, se han efectuado seguros por 
valor de m$n. 816.982.564,54, se han cobrado primas por va
lor de m$n. 3.731.787,14, habiéndose abonado por concepto 
de impuesto la suma de m$n. 135.194,83. 

Por accidentes varios, se han efectuado seguros por sumas 
que representan m$n. 504.488.953,34, percibiendo por primas 
m$n. 11.278.238,94 y pagado por impuesto m$n. 214.227,05. 

Se han realizado seguros de vida por cantidades que suman 
m$n. 149.485.056,50, cobrado por primas m$n. 31.491.081,51 
y pagado por impuesto m$n. 294.712,15. 
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Por infortunios, se ha asegurado la suma de pesos 

643.914.861,30, cobrado por primas m$n. 27.261.657,57 y per

cibido por concepto de impuesto m$n. 188.258,76. 

Se han asegurado ganados por la suma de m$n. 6.119.002, 

cobrándose primas por. valor de m$n. 385.815,84 y abonándo

se por impuesto m$n. 11.811,51. 

Ingresaron por concepto de impuesto durante el ano so

bre el rubro de Seguros: 

Concepto 1934 1935 + 

m$n. 

Seguros ......... 1.696.439,79 1.784.919,80 88.480,01 

Seguros contrata-

dos en el extranj. 151.866,59 215.710,25 63.843,66 

Reaseguros ...... 517.764,84 512.502,88 5.261,9& 

Capitalización o o o 42.524,92 74.892,36 32.367,44 

Totales .... 2.408.596,14 2.588.025,29 179.429,15 

EVOLUCION EN CONJUNTO DE LAS COMPAt;iiAS NACIONALES. 

y EXTRANJERAS (Uitimos 5 años) 

Año S Capital asegurado 
1 

Primas cobradas Impuesto 

m$n. 

1931 8.988.834.888,251 117.530.791,05 1.835.37 4,90 

1932 7.796.573.867,68 100.309.989,59 1.607.441,43 

1933 7.156.614.691,561 91.523.179,32 1.509.219,56 

1934 6.926.665.293,06 '¡ 94.155.322,94 1.696.439, 79 

1935 7.403.053.385,68 i, 102.914.857,44 1.784.919,80 
1 
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Descomposición del cuadro precedente, diferenciando lo 
que corresponde a Compañías Nacionales y Extranj,eras. 

Años 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

CAPITAL ASEGURADO PRIMAS COBRADAS 

Nacionales Extranjeras ~;~nales - ~---Extranjeras 

6.030.639.905,951 2.958.194.982,30 95.139.463,62122.391.327,43 

5.098.769.672,17¡2.698.804.195,51 80.003.206,28: 20.306.783,31 

4.614.758.642,03 2.541.855.049,53 72.118.413,52¡ 19.404.765;80 

4.063.521.168,08 2.863.144.124,98 71.090.543,241' 23.064.779,74 

4.656.667.227,45 2. 746.386.158,23/78.101.799,35 24.813.058,09 

REASEGUROS 

De las sumas anteriormente especificadas, han sido cedi
das por Compañías Nacionales a las E'xtranjeras.. 

Concepto 
1 

Sumas reaseguradas 
1 

Primas Impuesto 

m$n. 

Incendio ........ 1.296. 765.953,81 6.459.189,55 361.717,02 
Marítimos o •••••• 223.186.035,20 1.127.008,46 63.112,38 
Accidentes varios. 43.778.502,13 612.914,72 34.323,12 
Infortunios ..... , 48.959.332,02 735.762,34 11.036,45 
Ganados ••••••• o 3.053.387,60 197.242,51 11.345,58 

Totales .... 1.615.743.210, 76 9.132.117,58 481.534,55 

SEGUROS CONTRATADOS EN EL EXTRANJERO 

Sobre un total de m$n. 1.349.613.145,49 por concepto de 
sumas aseguradas, se abonaron m$n. 5.201.825,06 por primas 
y abonándose por impuesto la suma de m$n. 215.710,25. 
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CAPITALIZACION 

Las compañías de Capitalización han cobrado en concep
to de cuotas de acumulación y ahorros, la suma de m$n. 
10.346.895,31 y abonado por concepto de impuesto la canti
dad de m$n. 7 4.892,36. 

CUBIERTAS 

De las fábricas de cubiertas salieron durante el año 
5.760.920,813 kilogramos de cubiertas de diferentes tipos y 
medidas, sufragando por concepto de impuesto la suma de 
m$n. 11.521.847,75. 

Se importaron 1.211.976,175 kilogramos, con un produci
do por concepto de 'impuesto de m$n. 2.424.424,39. 

Se exportaron 47.483,936 kilogramos, debiendo deducirse 
por ese concepto de impuesto la suma de m$n. 94.967,81. 

ALHAJAS. 

La venta declarada de alhajas y artículos de tocador, al
canzó durante el año a la cantidad de m$n. 7.028.591,40 re
caudándose por concepto de impuesto la suma de m$n. 
407.858,60. 

Si comparamos lo recaudado por Cubiertas y Alhajas du
rante el año 1935 con el de 1934, se encuentran las siguien
tes diferencias : 

Concepto 19.34 

Cubiertas . . . . . . . 8.730.694,75 
Alhajas . . . . . . . . . 375.124,-

Totales . . . . 9.105.818,75 

19.35 

m$n. 

11.521.847,75 
407.858,60 

11.929.706,35 

+ ó-

2.791.153,-
32.734,60 

2.823.887,60 
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Agregado este aumento de m$n. 2.823.887,60, con el pro
ducido por Seguros, Seguros contratados en el Extranjero, 
Reaseguros y Capitalización que fué de m$n. 179.429,15 da 
un aumento total de m$n. 3.003.316,75. 

SUMARIOS 

MOVIMIENTO TOTAL DE SUMARIOS CORRESPONDIENTES AL 

Afi;IO 1935, DIVIDIDOS DE ACUERDO CON LA 

INFRACCION ORIGINARIA 

Concepto 
/ Sobreseidos / Multados /Impuesto exigido / Multa aplicada 

m$n. 
Alcoholes . . . . . . . . . . . 210 455 66.028,26 

1 

820.135,09 Vinos ............... 496 1.881 149.489,74 861.893,91 Beb, alcohólicas ..... 71 
1 508 27.170,84 262.066,10 Tabacos . . . . . . . . . . . . 146 1 521 47.206,45 708.924,21 Seguros ............. 17 39 25.527,16 299.379,66 Alhajas ............. 18 112 13.344,24 126.565,05 Cervezas . . . . . . . . . . . . 26 12 1.305,56 2.650,-Perfumes ........... 25 113 23.307,90 164.751,65 Vinagre •••••••• o ••• 5 45 72,64 6.299,60 Encendedores • o ••••• - 11 1.272,65 13.836,50 Específicos ......... 34 

1 

66 616,94 7.850,70 Fósforos 
o • • • • • • • • • • • 6 

1 64 4.100,82 41.350,69 Nafta ............... 10 1 35 2.440,81 21.964,70 Naipes ............. - ! 2 31,50 315,-Neg. Inspección ..... 1 1 2 - 200,-Varios .............. 28 1 58 729,12 8.668,25 Aguas minerales .... -
1 

1 2,50 25,-Esencias ....... ····· 1 
1 

35 953,33 6.892,50 

Totales .... 
1 

1.094 1 3.960 363.600,46 3.353. 768,71 
1 1 



CAJA NACIONAL DE JUBILACION.ES BANCARIAS 

(LEY NQ 11.575) 



Buenos Aires, enero de 1936. 

Excmo. Seño1· Ministro de Ham'enda de la Nación Argentina, 

Doctor Roberto M. Ortiz. 

S/D. 

Conforme a las normas establecidas, tengo el honor de 
elevar a V. E. la Memoria y Balance General correspon
diente al ejercicio administrativo de 1935, de' cuyos cua
dros despréndese las cifras generales siguientes, que expre
san el estado económico financiero de la Institución. 

m$n. 

Ingresado por rentas y aportes . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.896.845,90 
Pagado por beneficios (jubilaciones, pensiones y 

Arts. 45 y 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.304.596,45 
Aportes devueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.558,6~ 
Gastos de administración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.484,48 

El capital de la Caja alcanza a m$n. 72.616.967,62 
que, comparado con el de 1934, da un aumento de m$n. 
6.300.272,01. 

En préstamos destinad os a la adquisición de la vivien
da propia, se han invertido a Diciembre de 1935 m$n. 
10.127.016,07 distribuídos entre 725 afiliados. 

De estas 725 propiedades, fueron vendidas tres en re
mate, de acuerdo a los artículos 12 y 16 del Reglamento 
de Préstamos, sobre las cuales la Caja acordó la suma de 
m$n. 54.738,56, de la que adeudaban m$n. 50.288,02, y por 
cuya venta se obtuvo la cantidad de m$n. 38.850,-. 
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En los cuadros y gráficos que se agregan cxplíease en 
detalle el movimiento habido en el ejercicio y la evolución 
de los ingresos y egresos de la Caja desde su fundación. 

I 

ESTADO FINANCIERO 

a) Ingresos. 

Los ing-resos correspondientes a este ejercicio son los 
siguientes: 

Aportes. 

Empresas: 
m$n. m$n. 

Arts. 17, Inc. e) y 21 . . . . . . . . . . . . . . 3.446.079,37 

Afiliados: 

Art,s. 17, Inc. b), e) y d); 19, Inc. a); 

9, 12 y 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.407.459,37 

Jubilados y Pensionados: 

Arts. 19, Inc. b) (Antigüedades.) y 12. 447.359,17 

Total . . . . . . . . . . . . . . . 6.300.897,91 

A deducir: 

Aportes o:asificados en 1935 e ingresa-
dos en 1933 y 1934 ............. . 268.065,65 6.032.832,26 

Rentas varias: 

Renta de títulos 
• o ••••• o ••• o ••••• o •• 

Intereses sjanticipos al Hogar Bancario 
Intereses sjaportes ................. . 

3.259.199,14 
516.233,79 

88.580,71 3.864.013,64 

9.896.845,90 
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b) Egresos. 

Los egresos correspondientes a este ejercicio son los 
siguientes: 

Inversiones Reditivas. 

Títulos de Renta: m$n. m$n. 

Adquiridos por compra, valor nominal 
m$n. 5.500.000,- . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.269.040,-

Hogar Bancario: 

Importe anticipado 

Muebles y Utiles: 

Compras varias 

Devoluciones de Ap•ortes: 

Devuelto por este concepto 

Beneficios: 

Por Jubilaciones y Pensiones ..... . 
Por los establecidos en los Arts. 45 y 52 

Gastos de Administración: 

Pagado por este concepto 
Contribución patronal, Caja Bancaria . 

585.332,7 4 5.854.372, 7 4 

2.593,45 

353.558,61 

3.293.078,90 
11.517,55 3.304.596,45 

190.789,32 
15.695,16 206.484,48 

9. 721.605,73 
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II 

ESTADO GENERAL 

El Estado General de la Institución al 31 de diciembre 
de 1935, de acuerdo con el Balance practicado, es como 
sigue: 

A e ti Y o 

Caja ............ . 
Muebles y Utiles . 
Bco. de la Nación 

Arg. (Cta .. Cte.) 

1
~ 

Emp. Bancarias . 
• 1 Hogar Bancano .. 

1 

Títulos de Renta. 
Operac. en suspen-; 

R:~t~ ~-~· ~¡t~~~~. ~~ 
Percibir ....... 1 

Cont<ib. Art. 13 1 

Cuenta de Orden.:. 

Banco de la Na
ciqn Argentina 

m$n. 

4.823,07 
44.302,81 

108.614,15 

189.230,601 
8.653.843,74 

63.250.617,33 

700,-

564.274,79 

80.876,44 

72.897.282,93 

P as i Y o 

Reconoc. Médicos./ 

Ctas. Pendientes . 

Jubilados 

Pensionados ..... 

Aportes e Intere-
ses a Devolver. 

Fondo de la Ley 
11.575 ........ . 

Cuenta de Orden: 

m$n. 

500,-

2.569,88 

221.570,80 

48.141,25 

7.533,38 

280.315,31 

72.616.967,62 

72.897.282,93 

Tít. Depositados 68.094.350,-

(Cta. Tftu:os). 68.094.350,-

140.991.632,931 140.991.632,93 

III 

I<'ONDO DE LA LEY 

El rubro "Fondo de la Ley 11.575", representativo 
del Capital de la Caja, fué aumentado, al finalizar el ejer
cicio correspondiente al año 1935, en la cantidad de m$n. 
6.300.272,01. 
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Este aumento queda claramente reflejado en el SI

guiente: 

ESTADO DEMOSTRATIVO 

Cuentas 

---- -- ______ _..__ 

Reintegros ..... . 
Intereses por Rein-

tegros ........ . 
Beneficios Art. 52. 

» » 45. 

Jubilaciones .... . 
Pensiones ...... . 
Sueldos ........ . 
Remun. Directorio 
A¡:;.CJrtes Caja Ban-

caria ......... . 
Alquileres ...... . 
Gastos •Generales . 
Eventuales ..... . 
Comisiones ..... . 
Servicio Médico 

Fqndo de la Ley 

Debe 

m$n. 

294.583,22 

58.975,39 
11.079,20 

438,35 
2.802.477,42 

490.601,48 
141.422,33 

8.640,-

15.695,16 
10.800,-
14.010,87 

4.943,42 
8.000,-
2.972,70 

11.575 . . . . . . . . . 72.616.967,62 

Totales . . . . . . 76.481.607,16 

IV 

Saldo anterior ... 66.316.695,61 

Art. 17, Inc. B. 

» 17, » c. 
» 17, » D. 

» 17, » E. 

» 19, » A. 

» 9, 10 o/o 
» 21, 2 o/o •... 

1.752.783,72 

105.338,53 

69.182,87 

2.767.444,02 

465.250,-

5.557,43 

6,78.635,35 

Antigüedades . . . . 447.291,90 

Cargos Art. 12 . . . 3.543,17 

Renta de Títulos . 3.259.199,14 

Intereses . . . . . . . . 88.580,71 

Aportes Art. 59 . . 5.870,92 

Intereses H. Ban-
cario ......... . 516.233,79 

Totales . . . . . . 76.481.607,16 

FOI~MACION DEL FONDO DE LA LEY 

Los importes ingresados desde la fundación de la Caja, 
por los diversos concepto" establecidos en la ley, como asÍI 
también las sumas egresadas por pagos de beneficios lega
les y gastos de administración, se consignan, a reglón se
guido, en períodos anuales, a saber: 
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a) INGRESOS: 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

Año 

Aporte de las Avorte de los 

Empresas afiliados 

m$n. m$n. 

1

1 ) 2.503.9~5,5211) 3.071.640, 78 
2.264.576,71 3) 2.536.257,20 
2.423.620,37 1.871.572,03 
2.363.631,99 l. 728.857,28 
2.442.391,91 1.826.419,53 
2.5361.532,14 1.878.845,65 

2) 3.423.564,1613) 2.969.588,91 
2) 3.850.106,25 2) 3.152.446,25 
2) 3.538.888,37 4)2.740.786,44 

3.335.064,26 4)2.463.628,74 
3.473.776,50 2.516,.563,05 
3.446-079,37 2.407.459,37 

35.602.167,55 29.164.065,23 

' 
Aportes varios 1 

(5) 

m$n. 

-
-

-

--

-

-· 

148.443,98 
277.848,71 
339.228,66 
406.187,99 
426.266,10 
447.359,17 

2.045.3<14,61 

1 

INTERESES 
Renta de - ---------, ---

títulos Sobre anticipos al Sobre aportes 
Hoga1' Bancario en mora 

m$n. m$n. m$n. 

150.000,-1 - 287,51 
489.000,-1 -- 1.001,13 
803.850,-¡ - 784,62 

1.118.250,- - 85,32 
1.467.205,4 7 14.172,17 --
1.716.622,56 77.851,06 34,67 
2.053.566,- 159.016,65 3.511,27 
2.420.866,- 235.817,59 132.474,34 
2. 782.636,14 324.704,92 103-094,91 
3.149.856,13 396.073,07 96.992,16 
2.988.546,15 463.977,81 241,512,-
3.259.199,14 516.233,79 88.580,71 
---·-- ·---·-·- -

22.399.597,59 2.187.847,06 668.358,64 

1 Varios 
1 

Tola! 

m$n. 
1 

m$n. 

- 5. 725.863,81 
- 5.290.835,04 
- 5.099.827,02 

(G) 8.000,- 5.218.824,59 
(7) 63,- 5.750.252,08 
(7) 6.003,05 6.215.889,13 
(7) 500,- 8. 758.190,97 

- 10.069.559,14 
- 9.829.339,44 

(8) 556.875,- 10.404.677,35 
- 10.110.641,61 
- 10.164.911,55 

----
571.441,05 92.638.811,73 

(1) Del 10 de Octubre de 1923 al ~1 de Diciembre flp l!J24. A los efectos comvarath·os se incluyen ea!ltidades <'lasifit'adas en ejercicios posteriores que m los 
Balances figuran en la cuenta "Aportes a clasificar". (2) A los efectos comparativos se incluyen cantidades clasificarlas en ejercicios postel'iorcs Que en los Balances figuran 
en la ooenta "Aportes a clasificar". Se ineluren igualmente las cifras por a¡wrtes clasificados por Kmpresas comprendidas en el artíeuio 4? de la Le.v Nv 11.575. 
( 3) A los efectos comparativos se incluyen cantidades clasificadas e.n ejet'cieios posteriores que en los Bal<lnces figuran en la t•ueuta "Apmtes a clasificar". ( 4) Se in
cluyen las cifras por apmies clasifkados pm· Empresas romprentildas en el artículo 4V de la Ley Nll 11.575. (5) Por descuentos a jubilados y pensionados; anti-
_giiedades y aportes por artículo 4\). ( !)) Multas. ( í) Títulos sorteados. (S) Prima por conyersiÓil de títulos. 

Cl;> 
-1 
~ 



b) EGRESOS: 

Jubilaciones 
Año y Pensiones 

msn. 

1924 o o •••• -

1925 ...... -

1926 ...... -

1927 o ••••• -

1928 • o •••• -

1929 o ••••• -

1930 ...... 818.877,79 

1931 ...... 1.807.934,12 

1932 ...... 2.353.082,56 

1933 ...... 2.863.161,67 

1934 ...... 3.077.767,55 

1935 ...... 3.293.078,90 

14.213.902,59 
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Artículos 45 Devolución 
y 52 de aportes 

m$n. m$n. 

' 
¡ 

- -

1 - -

1 

- -

- 76.691,841 
! 

- 202.599,15 

- 102.837,541 

18.023,36 578.608,56 

34.228,83 554.321,26 

9.767,05 786.650,631 

17.353,08 571.262,32 

9.477,57 335.987,601 

11.517,55 353.558,61 

100.367,44 3.562.517,511 

G astas de 
ministración Ad 

m$n. 

1 42.746,81 

1 45.015,60 

1 43.793,62 

1 37.993,06 

1 54.168,15 

1 45.074,61 

1 86.020,-

2 19.072,89 

2 30.985,58 

2 25.543,99 

Total 

m$n. 

142.746,81 

145.015,60 

143.793,62 

214.684,90 

356.767,30 

247.912,15 

1.601.529,71 

2.615.557,10 

3,380.485,82 

3.677.321,06 

2 

2 

08.157,78 3.631.390,50 

06.484,48 3.864.639,54 

2.1 45.056,57 20.021.844,11 
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V 

TITULOS DE RENTA 

Se establece a continuación, en períodos anuales, el va
lor de los títulos comprados, sorteados y canjeados hasta 
el 31 de diciembre de 1935: 

Se compraron: 

En 1924 
» 1925 
» 1926 
» 1927 
» 1928 
» 1929 
» 1930 
» 1931 
» 1932 

» 1933 
» 1934 
» 1935 

Se sortearon: 

En 1928 
» 1929 

» 1933 

Se canjearon: 

En 1932 
» 1933 

•••••••••• o •• o •••• 

•• o ••••••••••••••• 

.................. 
•••••••• o ••••••••• 

•••• o •••••• o •••••• 

•••• o ••••••••••••• 

•••••••• o •• o ••• o •• 

•••••••••••••• o ••• 

(1) ............... 
•••••••••••••• o ••• 

••• o •••••••••••••• 

•••••••••• o ••••••• 

Total ••• o o ••• 

Total ....... . 

Totru1 ....... . 

Valor nominal 
m$n. 

5.000.000,-
6.140.000,-
5.220.000,-
5.230.000,-
4.410.000,-
5.146.600,-
6.600.000,-
5.760.000,-
7.218.100,-
6.106.254,55 
6.300.000,-
5.550.000,-

68.680.954,55 

3.500,-
127.000,-

5.000,-

135.500·,-

1.000.000,
.7.954,55 

1.007.954,55 

Costo s/cupón 
m$n. 

4.764.567,15 
5.801.031,65 
4.926.991,66 
4.944.520,-
4.289.291,33 
5.042.581,56 
6.363.750,-
5.246.715,-
6.058.224,25 
5.248.403,17 
5.810.248,33 
5.269.040,-

63.765.364,10 

3.437,-
120.996,95 

4.500,-

128.933,95 

937.567,14 
5.095,68 

942.662,82 

(1) En este año se canjearon las Cédulas Hipotecarias Ar
gentinas, Serie 19, vJn. $ 1.000.000.- adquiridas en 1924, por tí· 
tulos con cupón trimestral. 
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Si al importe de los comprados, previa deducción del 
valor de los sorteados y canjeados, se le agrega m$n. 
556.850,- vJn. (prim!a en títulos obtenida en el año 1933, 
con motivo de la conversión de los mismos), resulta un 
total de m$n. 68.094.350,- vJnominal, que representa el va
lor de los títulos de pertenencia de esta Caja al 31 de di

ciembre de 1935. 

Los títulos adquiridos durante el ejerciCIO así como los 
exü:tentes al :n de diciembre de 1935, se encuentran deta
llados en los cuadros respectivos. 

VI 

HOGAR BANCARIO 

Estado General. 

El Estado General de esta Sección al 31 de diciembre 
de 1935, de acuerdo con el Balance practicado, es como 

sigue : 

A e ti v o m$n. p a S j V O m$n. 

Prést. Hipotecarios 8.948.172,14 Caja Bancaria ... 8.653.843, 7 4 

» a Escriturar 6.747,57 Serv. Anticipados. 6.322,86 

Servicios en Mora 11.240,37 
Primas de Seguro 

(Vida) ........ 6.534,90 
Ejecuciones Hipo- Primas de Seguro 

te carias 393-¡ 
•••••• o 

1.893:90 
(Incendio) 991,61 

Instal. y Muebles. Acreed. por Prést. 

Intereses Art. 24. 1.160,34 de Edificación 195.408,59 

Comisiones Art. 24 193,38 
Depósitos en Ga· 

rantia ......... 32.407,81 
Deudores por Eje· Tasaciones y Va-

cuciones 36.000,74 rics •• o •••••••• 3.525,35 

Hipotecas 6.412,50 Reservas Art. 4Q . 113.179,08 

Tot3J1 9.012.213,94 Total 9.012.213,94 
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Fondo de Reserva. 

Este fondo, formado de acuerdo a lo estatnído en el 
artículo 49 del Decreto Reglamentario, fué aumentado al 
finalizar las operaciones del corriente ejercicio, en la can
tidad de m$n. 34.892,41, como podrá apreciarse en el si
guiente estado demostrativo de la cuenta "Fondo de Re
serva'': 

Saldo anterior ............. . 
Comisiones ................ . 
Gastos de Administración .. 
Fondo de Reserva ......... . 

Totales ........ . 

Formación del Fondo de Reserva. 

m$n. 

54.194,63 
113.179,08 

167.373,71 

m$n. 

78.286,67 
89.087,04 

167.373,71 

Las comisiones determinadas en el artículo 3" cobra
das a los prestatarios, y los gastos originados po1· la orga
nización y administración de la Sección ''Hogar Bancario'' 
;;p espt>cifican a renglón seguido, por su importe anual, des
de la fecha en que dicha Sección inició sus opt>raciones: 

Percibido por comisiones: 

En 1928 ................. . 
» 1929 ................. . 
» 1930 
» 1931 
» 1932 
» 1933 
» 1934 
» 1935 

Pagado por gastos de administración: 

En 1928 
» 1929 
» 1930 
» 1931 
» 1932 
» 1933 
» 1934 
» 1935 

Diferencia o Fondo de Reserva 

m$n. 

2.083,25 
13.032,68 
26.847,01 
39.913,12 
55.235,97 
67.888,35 
80.124,57 
89.087,04 

13.545,55 
16.070,53 
28.009,60 
26.814,78 
28.903,05 
38.196,32 
55.298,45 
54.194,63 

m$n. 

374.211,99 

261.032,91 

113.179,08 
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Prestamos Hipotecarios. 

Para dar una idea del movimiento de la Sección '' Ho
gar Bancario'', transcribimos a continuación el número de 
los pr(•stamos escriturados anualmente y el monto de las 
sumas concedidas hasta el 31 de diciembre de 1935: 

Aiio Cantidad 
Importe 

m$n. 

1928 ........................ 50 886.362,57 

1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1.504.626,79 

1930 ........................ 84 1.247.239,70 

1931 ........................ 119 1.651.523,10 

1932 ........................ 90 1.183.787,91 

1933 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 1.480.372,43 

1934 ........................ 101 1.294.863,48 

1935 •••••••••• o ••••••••• . . . . 73 878.240,09 
------

725 10.127.016,07 

Del total de las sumas acordadas se ha percibido por 
concepto de amortizaciones y cancelaciones de préstamos, 
las cantidades que a continuación se anotan: 

Por amortizaciones: 

Aiio Ordinarias Extraordinarias Totales 

----

m$n. 

1928 ............ 1.962,35 1.962,35 

1929 ............ 16.297,63 16.297,63 

1930 ............ 34.642,41 5.000,- 39.642,41 

1931 ............ 52.755,40 52.755,40 

1932 ............ 74.277,11 14.000,- 88.277,11 

19:33 ............ 93.933,49 1.000,- 94.933,49 

1934 . . . . . . . . . . . . 116.192,80 5.321,72 121.514,52 

1935 ••••••••••• o 136.681,47 64.255,07 200.936,54 
---- -----

526.742,66 89.576,79 616.319,45 
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Por cancelaciones: 

Cancelaciones Cancelaciones Cancelaciones 
Año por Seguros por Prestatarios por Remate Totales 

m$n. 

1930 50.296,74 38.338,94 88.635,68 
1931 19.397,32 19.397,32 
1932 26.275,28 10.774,08 37.049,36 
1933 58.562,40 42.396,04 100.958,44 
1934 31.807,71 75.854,59 107.6G2,30 
1935 92.506,79 66.026,57 50.288,02 208.821,38 

-----
259.448,92 252.787,54 50.288,02 562.524,48 

RESUMEN 

m$n. 

Importe préstamos escriturados al 31-12-935 10.127.016,07 

A deducir: m$n. 

Por amortizaciones. varias 616.319,45 
Por cancelaciones varias . . . . . . . 562.524,48 1.178.843,93 

~ . 
; ¡ 

Deuda actual de los prestatarios ..... . 

1 ~ - -""~"":.... _ _, =--"' - ~--- - - - - ~ - - ----------- -- -

8.948.172,14 



• 

CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSilONES 

CIVILES 



Buenos Aires, junio 17 de 1936. 

Excmo. Señor J;Jinistro ele Hacienda de la Nación, 

Doctor Roberto M. Ortíz. 

SJD. 

Teng·o el honor de dirigirme a V. E., en nombre de la 

Junta de Administración de esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, a fin de elevarle la l\'J:emoria corres

pondiente al Ejercicio del año 1935. Con esta elevación, la 

Junta de mi presidencia da cumplimiento a la disposición 

del artículo 8", inciso 4Q de la J.Jey ).l"9 4.349. 

:j 

1 

1 

1 

¡.· 

r 
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I 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

El adjunto cuadro demostrativo de los recursos y ero
gaciones del Ejercicio de 1935 comprueba un superávit de 
m$n. 14.743.806,47, así resultante: 

m$n. 

Recursos . . . . . . . . . . . . 71.641.079,38 
Erogaciones . . . . . . . . . 56. 897. 272,91 

Superávit ....... 14.743.806,47 

El superávit precedente hace que el fondo de la Ley 
N9 4.349 -que al 31 de diciembre de 1934 ascendía a m$n; 
59.295.796,47, de los cuales m$n. 1.106.340,04 corresponden 
a la contabilización de las diferencias determinadas al es-

. tudiar las cuentas de la Administración del Dr. Hilarión 
Larguía-, se eleve a m$n. 74.039.602,94, que en el Estado 
General al 31 de diciembre de 1935, también adjunto, figu
ra así clasificado : 

m$n. 

Fondo de la Ley N" 4.349 . . . . . . . . . . . . . . 72.!:l33.262,90 
Fondo de la Ley N9 4.349 (en gestión 

judicial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.106.340,04 

Total . . . . . . . . . . 7 4.039.602,94 

De la comparación de los recursos y de las erogaciones 
con las cifras de los mismos rubros en el año inmediato an
terior, resultan las siguientes diferencias totales: 

Año 19.34 Año 19.35 Diferencia 

m$n. 

Recursos .... 59.658.437,43 71.641,.079,38 

/~ 11.982.641,95 

Erogaciones .. 60.243.671,81 56.897.272,91 3.346.398,90 
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Clasificados los totales precedentes en los distintos 
grupos que figuran en el cuadro de los recursos y erogacio
nes, la comparación de las <Cifras que arroja el Balance del 
año 1935 con las del año anterior es como sigue: 

Diferencia 
Año 1934 Año 1935 

+ó-
-----------------~-------------~--------~--------

RECURSOS: 

a) Contribución de em 
pleados, jubi1ados y 
pensionistas ...... . 1 

37.863.667,52 
b) Contribuc. del Es 

tado (Gobierno de la 
Nación y Repartic. 

:1 ('J17.671.592.29 Autónomas) ..... . 
e) Contribuc. de otras 

Cajas en beneficios 
acordados por esta 
Institución ....... . 

d) ·Intereses y varios . 

Totales ..... 

EROGACIONES: 

1 

-1 a) Jubilaciones y pen 
siones ........... . 

b) Otros beneficios .. 
-e) Contribución en be 

neficios acordados 
por otras Cajas .. 

-d) Gastos de Adminis 
tración, intereses y 
varios ........... . 

Totales ..... 

1 

1 

1.000.658,11 
3.122.519,51 

59.658.437,43 

57.191.070,29 
899.193,99 

1.067.990,23 

1.085.417,30 

60.243.671,81 

(En m$n.) 

38.649.848,94 + 786.181,42 

28.391.681,23 + 10.720.088,94 

1.107.539,51 + 106.881,40 
3.492.009, 70 + 369.490,19 

71.641.079,38 + 11.982.641,95 

53.156.451,85 - 4.034.618,44 
761.937,93 - 137.256,06 

868.602,57 - 199.387,66 

2 110.280,56 (2) + 1.024.863,26 

56.897.272,91 -3.346.398,90 

(1) Incluye aporte patronal, vacantes y renta del bono de 
m$n. 10.000.000,-. 

(2) En el aumento de las erogaciones han influido principal
mente los siguientes rubros: Intereses m$n. 687.039,06 en 1935 con
tra m$n. 296.710,21 en 1934, diferencia m$n. 390.328,85 y pérdida 
en la venta de títulos m$n. 542.311,60. Esta última suma es la 
resultante de la operación convenida con el Ministerio de Hacienda 
de la Nación, a raíz del cobro en efectivo de la suma de m$n. 
8.860.935,12, que debió recaudarse en títulos a la par, por apor
te patronal del año 1934. 
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En la precedente comparación de las erogaciones en los 
años 1934 y 1935, se han expuesto los valores brutos de las 
jubilaciones y pensiones liquidados en el transcurso de am
bos ejercicios. Pero, debe ser tenido en cuenta que las mo
dificaciones introducidas po.r la Ley N9 n.923 han dejado 
sin efecto, para los beneücios de carácter ordinario, la es-, 
cala de descuentos que disponía el .Acuerdo ~el ;¡o de julio 
de 1931, reemplazándola por una escala mayor de reduc
ción, vale decir que el monto neto de dichos beneficios, en 
cuanto se refiere al período anterior al reajuste, debería ser 
calculado deduciendo del haber bruto los mencionados des
cuentos, cuyo monto global figura entre los rubros de re
cursos. 

Esta circunstancia obliga a hacer resaltar que el verda
dero valor de relación de las cifras que importaron, respec
tivamente en ambos ejercicios, las erogaciones po.r jubila
ciones y pensiones ha de ser determinado mediante la de
ducción del producido del recurso creado por el aludidQ 
.Acuerdo del 30 de julio de 1931, debiendo efectuarse, así, 
la comparación de valores netos, como sigue: 

m$n. 

Jubilaciones y Pensiones, año 1934 . . 57.191.070.29 
Menos el producido de los· descuentos 

dispuestos por el Acue'rdo del 30 de 
julio de 1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.895.983,85 

Erogación neta, año 1934 .......... . 
Iguales beneficios, año 1935 . . . . . . . . 53.156.451,85 
Menos producido de los mismos des-

cuentos .......................... . 182.473,14 

Erogación neta, año 1935 .......... . 

Difer. neta en menos en el año 1935 

m$n. 

55.295.086,44 

52.973.978,71 

2.321.107' 73 

.A esta menor erogacwn neta en los rubros de jubila
ciones y pensiones se ha llegado debido al menor número 
de beneficios acordados durante el Ejercicio de 1935 en re
lación con los últimos años anteriores, como surge de la lec-
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tura del cuadro estadístico N" 5. Vése en este cuadro que, 
contra 1.295 jubilaciones y_ pensiones incorporadas en las 
planillas de la Caja en 1935, el núme.ro de las liquidadas 
por primera vez en los años 1933 y 1934 llegó, respectiva
mente, a 2.145 y 1.614. 

Sin embargo, la reducción en el número de los nuevos 
beneficios acordados no debe entenderse que obedece exclu
sivamente a las restricciones que impuso la Ley N9 11.923. 
Han influído en ella otras .causales, como la de la suspen
sión del derecho a solicitar jubilación ordinaria, y la de la 
falta de Junta de Administración desde la fecha de promul· 
gación de esa ley hasta el 7 de febrero de 1935. Por otra 
parte, también han contribuído a disminuir el número de 
nuevas jubilaciones y pensiones las dificultades conque ha 
debido tropezarse en un principio en la aplicación de algu
nas de las disposiciones de la nueva ley, dificultades que 
han dado origen a la acumulación de gran .cantidad de ex
pedientes, cuyo despacho se ha intensificado en los últimos 
meses. Tan es así, que en los meses transcurridos del actual 
ejercicio los nuevos beneficios acordados por la Institución 
e incluídos en planilla alcanzan a 1.146. Es presumible 
-antt> cifras parciales tan elevadas- esperar que durante 
el año en curso el número de los beneficios a acordar ha de 
ascender al doble del que representan los concedidos du
rante el año 1935. 

II 

SITUACION FINANCIERA 

Recién, una vez que se dé término a la valuación actua
ria!, se estará en condiciones de apreciar cual es la influen
cia que las reformas introducidas por la Ley N9 11.923 ejer
cen en la economía de la Caja. Por ahora, solo se ha pues
to en evidencia un relativo mejoramiento financiero, que 
tiene su explicación en los mayores recursos creados por di-
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cha ley, así como por haber sido restringidos los priyilegios 
para obtener jubilación con menos de 30 años de servicios 
y por haberse fijado límite de edad, fact~res que, conjunta
mente con la fuerte, aunque momentánea, disminución en el 
número de nuevas jubilaciones, debido a las causales que se 
mencionan en el Capítulo r, han permitido que el Ejerci
cio de 1935 pudiera ser clausurado con un superávit de 
m$n. 14.743.806,47. 

Al terminar el Ejercicio de 1935, se ha llega(lo a regu
larizar el pago de beneficios, y ello ha sido posible no tan 
solo por influencia de los factores mencionados, sino por la 
intervención de otros de gran importancia, tales como el 
aumento del descubierto en el Banco de la Nación Argen
tina y las mayores facilidades obtenidas en el cobro del 
aporte patronal. 

Sin embargo, la regularización de los pagos y el mismo 
superávit citado no permiten pensar en que se ha hallado 
solución al difícil problema que plantea la situación finan
ciera de la Caja. Por el contrario, el problema subsiste y 
en toda su gravedad y puede asegurarse que, no obstante 
las reformas dispuestas por la Ley N9 11.923, muy poco ha. 
mejorado esa situación, si se considera el enorme peso que 
ha debido soportar la Caja desde su comienzo hasta la pro
mulgación de dicha ley, es decir, durante treinta años de 
acumulación de déficit originado por el evidente desequili
brio entre los recursos y las obligaciones que para con sus 
afiliados le crea el aporte. 

Prueba de lo que afirmo la constituye el hecho de que 
el ejercicio ha sido clausurado con un superávit que solo 
pasa de catorce millones de pesos, mientras que Jos aportes 
efectuados en el año por los empleados y por el Estado -que 
debieron capitalizarse para formar el fondo para futuros 
beneficios-, importaron más de m$n. 65.000.000,-. 

De la lectura del cuadro que se refiere al resultado com
parado de los Ejercicios de los años 1926 a 1935 y más aún 
si se retrotrae la comparación a años anteriores, extractan
do de las memorias correspondientes las cifras respectivas, 
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surge en forma bien visible que, mientras los recursos de la 
Institución aumentan en forma lenta, -por cuanto, en si
tuaciones normales, solo van a.crecentándose en la medida 
en que se eleva el personal de la Administración Nacional-, 
las erogaciones tienden a un crecimiento muy superior, 
perfectamente explicable, desde que la elevación del nú
mero de afiliados hace que crezca de uno a otro año el de 
las personas que van adquiriendo su derecho a la jubilación, 
Bien es cierto que anualmente se produce la eliminación de 
numerosos beneficiarios, pero, siempre en número menor 
al que alcanzan los nuevos beneficios concedidos. 

Cuanto digo en el párrafo precedente, respecto del cre
cimiento lento de los recursos en situaciones de normalidad, 
queda, en efecto, corroborado con solo citar que los aumen
tos bruscos que se notan en los años 1929 y 1930 obedecen 
al monto elevado del producido del ingreso de sueldos de 
empleos va,cantes, que en los dos años mencionados· alcanzó 
a cifras extraordinarias (m$n. 6.451.579,71, en 1929 y m$n. 
12.041.077,84, en 1930), cifras que exceden en mucho a las 
del producido medio del mismo recurso en los años ante
riores. Y, en cuanto a los Ejercicios de 1931 y 1932, por 
una parte y de 1934 y 1935, por otra, los aumentos que re
fleja el cuadro comparativo a que he aludido responden a 
la creación de nuevos recursos, que fueron incorporados a 
la economía de la Caja por el Acuerdo de Gobierno del 30 
de julio de 1931 y por la Ley NQ 11.923, respedivamente. 

En lo que concierne a erogaciones, el descenso habido 
en el último ejercicio es atribuible en gran parte a la re
ducción de haberes que ordena la Ley N9 11.923 y a la dis
minución transitoria, como he dicho, del número de nuevos 
beneficios. El cuadro estadístico NQ 6, en el que se detalla 
el número y el importe de los beneficios existentes al final 
de cada año, desde la creación de la Caja, ratifica lo que 
afirmo y en dicho cuadro puede observarse que el número 
de jubilaciones y pensiones existentes al 31 de diciembre de 
1925 se ha elevado a más del doble en tan solo 10 años y 
que en el mismo transcurso de tiempo el monto de los ha-

1 
,¡ 
1 r 
¡, 
¡ 
,j 
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beres jubilatorios y de pensión ha aumentado en más del 
79 %, y ello a pesar de la rebaja impuesta por la citada 
Ley NQ 11.923. 

Dedúcese de lo expuesto que el superávit de caja que 
ha puesto en evidencia el balance último no se ha de igua
lar en el corriente año, que se clausurará con una diferen
cia entre los .recursos y las erogaciones mucho menor que 
la que arroja el balance al 31 de diciembre de 19:35. Y pue
de, igualmente, asegurarse que, si continúa la Institución 
con su financiación actual, dentro de muy pocos años vol
verá, indefectiblemente, al déficit de caja, siempre creciente. 

El estudio actuaria! que la oücina técnica de la Caja 
éstá realizando proporcionará los elementos de juicio indis
pensables para determinar, con la más amplia precisión po
sible, las necesidades de la Institución y permitirá, asimismo, 
fijar las bases en que ha de fundarse el plan de su reorga
nización· financiera, que deberá ser sometido al Honorable 
Congreso. Cuando llegue a su término la mencionada tarea, 
he de elevar al Señor Ministro el correspondiente informe, 
reservándome para esa oportunidad formular las considera
ciones que surjan del mismo. 

III 

CENSO Y VALUACION ACTUARIAL 

Los trabajos del censo de afiliados al 30 de junio de 
1935 se prosiguen con toda actividad, hallándose ya prác
ticamente determinados los principales datos <1ue deberán 
utilizarse en la valuación actuaria! de los recursos y com
promisos de la Caja. 

En virtud del plazo establecido por el artículo 7º de 1& 
Ley N9 11.923 para preparar el plan de reorganización fi
nanciera, se ha dado preferencia a la determinación de los 
datos indispensables para la valuación actuaria!, dejando 
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para el final las investigaciones de estadística o de carácter 
meramente il\lstrativo. 

Mientras continúan, pues, los trabajos del censo, hasta 
su total terminación, se realizan, simultáneamente, los de la 
valuación actuaria!, que es su finalidad inmediata y cons
tituye la base indispensable del aludido plan de reorgani
zación financiera. 

IV 

REAJUSTE DISPUESTO POR LA LEY N9 11.923 

El reajuste del haber de las jubilaciones ordinarias y 
de las pensiones derivadas de jubilación ordinaria, mediante 
la aplicación de la escala de rebajas que ordena el artículo 17 
de la Ley N" 4.349, modificado por el artículo 19 de la Ley 
N9 11.928, ha sido cumplido en tiempo oportuno, comenzan
do su aplicación por tercios a partir de los haberes del mes 
de febrero de 1935. Su resultado numérico ha sido el si
guiente: 

Jubilaciones y pensiones cuyc haber ha sido reajustado 
de acuerdo con la Ley N9 11.923 .................. . 

Jubilaciones extraordinarias y pensiones derivadas de ,las 
mismas a las que sólo se les ha reducido el descuento 

11.7 40 

dispuesto por la Ley N9 12.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.809 
Jubilaciones y pensiones menores de m$n. 100, no rea-

justadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.359 

Producido del reajuste en· relación con el haber bruto 
de la jubilación o pensión (vale decir, sin la deducción de 
los descnentos dispuestos por el Acuerdo de Ministros del 
30 de julio de 1931) : 

Mensual 

m$n. 

552.453,78 

Anual 

m$n. 

6. 629.445,36 

PTomedio 

o/o 

11,80 
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Producido neto del reajuste (esto es, considerando el 
producido de los descuentos dispuestos por el "!llismo .Acuer
do de Ministros, recurso con que ya contaba la Caja desde 
el 1Q de agosto de 1931): 

Mensual 

m$n. 

395.884,48 

Anual 

m$n. 

4 o 750 o 613,76 

Promedio 

o/o 

8,75 

Costo total de esta tarea (pago de personal supernume
rario, .compensación de gastos del personal de la Caja que 
concurrió en ho.ras extraordinarias y gastos varios, impresos, 
etc.) m$n. 29 .520,67. 

V 

MOVIMIENTO .ADMINISTRATIVO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El pequeño cuadro que se consigna .a continuación, tra
duce en cifras el movimiento administrativo de la Institu
ción, constituído por el trámite de los diversos asuntos que 
originan expedientes, cuya sustanciación debe hacerse con el 
doble concepto del más pronto despacho y de la adecuada 
solución legal. 

EXPEDIENTES INICIADOS EN EL .AÑO 1935 

Jubilaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.810 
Leyes V arias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 
Pensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.453 
Asuntos Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.898 

Total . . . . . . . . . . 26.655 



-391-

Comparado el precedente cuadro con el que corresponde 
al año 1934, que acusó un total de 14.309 asuntos en trami
tación e) resulta un considerable aumento de las activida
des de la Caja, acrecentadas especialmente en el rubro de 
''Asuntos Varios'' que comprende las devoluciones de apor
tes, los embargos, certificados, informes y pedidos de formu
lación de cargos, ajustados éstos a las obligaciones estable
cidas en los artículos 89 y 9Q de la Ley NQ 11.923. 

Se calcula, que esta clase de peticiones ascienden, apro
ximadamente, a 13.000, lo cual obligó, durante el transcur
so del Ejercicio del año 1935, a la creación de una sección 
especial, que tiene como única misión la de formular di
chos cargos. Para la remuneración de empleados supernu
merarios y la atención de los gastos que demandaren tales 
tareas, el Poder Ejecutivo autorizó una partida de m$n. 
25.000,-, de los cuales se han invertido en el ejercicio que 

me ocupa m$n. 22.163,34. 

Segú11 los cálculos efectuados por la Contaduría, se ha
brían formulado a la fecha, cargos por un valor de m$n. 
1.000.000,-, pero no obstante la importancia de esta cifra, 
todavía resta por establecer la deuda que millares de em
pleados tienen contraída con la Caja, por descuentos jubi
latorios no sufridos en su oportunidad, y que solicitan se les 
formule cargo. Esto obligará a que la sección "Cargos" 
continúe desplegando su acción durante el año en curso, y, 
como consecuencia lógica, será indispensable invertir, para 

(1) Jubilaciones ............. . 
Pensiones ............... . 
Leyes Varias ............ . 
Asuntos Varios .......... . 

Total ..... . 

1.674 
1.311 

561 
10.763 

14.309 
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los gastos y sueldos que su sostenimiento demande, mayo
res fondos que los ya autorizados, y en este sentido he de 
dirigir al Señor Ministro el correspondiente pedido de re
fuerzo de partida. 

Cúmpleme advertir a V. E. que si se paralizase la for
mulación de los cargos de referencia a los empleados de la 
.Administración Nacional, se causaría a la Caja perjuicios 
de consideración . 

.Aunque de las jubilaciones me ocupo en la parte finan
ciera de esta Memoria, creo de mi deber, sin embargo, lla
mar la atención del Poder Ejecutivo sobre el número eleva
do de las jubilaciones sol1citadas con compensación de edad, 
rubro éste que, indudablemente, gravita en forma conside
rable en la economía de la Institución y que al ser estable
cido en el cuerpo de la ley como un nuevo beneficio, pro
bablemente no se previeron las consecuencias que produci
ría esa liberalidad jubilatoria, que adquiere, por su natu
raleza, los caracteres de una protección a la vejez del em
pleado público, ya que siempre en estos ,casos los servicios 
prestados -que no son factor preponderante- no integran 
el total que se exigiría, para acordar el mismo beneficio en 
las condiciones ordinarias que establece la ley. 

Según estadísticas practicadas, de 902 jubilaciones acor
dadas por la Caja al 6 de abril de 1936, 216 casos lo fueron 
compensando falta de servicios con exceso de edad, cuyos 
haberes mensuales representan el 25,13 % del total de las 
miSmas. 

El despacho de las pensiones ha merecido siempre la 
preferente atención de la Junta y durante el año 1935, se ha 
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logrado afirmar el principio jurídico de que esta clase de 
beneficios debe acordarse con arreglo a las disposiciones 
vigentes a la fecha en que falleció el causante, siguiendo la 
regla general del Código Civil, de que nadie puede adquirir 
otro derecho mejor o más amplio que el que tenía aquel que 
lo transmite a sus sucesores. En esta forma, se aclararon 
dudas y se evitaron confusiones en la aplicación de las re
formas introducidas a la Ley N9 4.349 por la Ley N9 11.923, 
al comenzar su vigencia. 

r_.os beneficios mixtos comprendidos dentro del rubro 
de '' f_.,eyes Varias'', que se conceden con la computación de 
servieios y la contribución económica recíproca de las dis
tintas Cajas de Jubilaciones, han suscitado diversas contro
versias entre las mismas, sobre la forma de interpretar las 
disposiciones legales que las rigen. 

'feniendo en cuenta, seguramente, esta circunstancia, el 
artículo 169, inciso 2" del Decreto Reglamentario de la Ley 
NQ 11.923 dispuso que la Junta de esta Institución queda
ba especialmente encargada ''de acordar con las demás Ca
jas de Jubilaciones un plan de reglamentación que unifique 
los criterios para el reconocimiento mutuo de servicios su
jetos a los distintos regímenes jubilatorios". 

Este plan debió ser elevado a la consideración del Po
der Ejecutivo dentro de Jos 180 días de la constitución de la 
Junta, la cual, por virtud de la Ley N9 12.142, tuvo lugar 
el 7 de febrero de 1935, pero, recién el 12 de mayo del co
rriente año, ha podido convocar una Conferencia de Delega
dos de las Cajas de Jubilaciones, la que ha iniciado ya su 
labor. 

La Suprema Corte de la Nación, contemplando, en un 
fallo reciente, las leyes de jubilaciones en su conjunto, ha 
sintetizado con una frase y en una forma clara, la nueva 
direetiva que las mismas han de tener presente en sus re-
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soluciones legales y económicas, diciendo: "La unidad y so
lidaridad en el amparo de las leyes jubilatorias se funda en 
un concepto común de los servicios que prevén y en la coor
dinación financiera de las Cajas, de tal manera que los va
rios servicios mi-"~Ctos, se conceptúan un solo servicio''. 

Las disposiciones vigentes y la jurisprudencia que tan 
alto Tribunal ha sentado sobre la materia, obligan así a la 
coordinación, debiendo darse, para ha,cerla efectiva con su 
mayor eficacia, reglas sencillas, claras y de fácil aplicación, 
no solo a los efectos de la rapidez en los trámites, sino del 
entendimiento entre las Cajas y de la comprensión por par
te de los interesados. 

Abrigamos fundadas esperanzas de que de la Conferen
C'ia de Delegados de las Cajas de Jubilaciones ha de salir 
inteligentemente elaborado el plan previsto por el Poder 
Ejecutivo en el artículo 169 del Decreto Reglamentario. 

Apremiada por las ci.rcu:nstancias y de conformidad a 
los puntos de vista que tuve oportunidad de expresar ver
balmente a V. E., la Junta ha dispuesto la designación de 
una Comisión especial, para que efectúe un estudio racional 
del presupuesto de la Caja y aconseje cuales son a su juicio 
las modificaciones ampliatorias que debe introducírsele, pa
ra poder atender con toda eficacia los servicios sociales que 
la Institución tiene a su ,cargo. 

Aseguro a V. E. que el presupuesto que confeccione es
ta Caja, para elevarlo a la consideración del Poder Ejecuti
vo, ha de responder a un plan general de organización pre
viamente establecido de acuerdo con las necesidades y moda
lidades actuales de la Caja, ponderadas con la mayor exac
titud y con un criterio de estricta economía en lo que con
cierne a la fijación de sueldos y gastos. 
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Finalmente, debo informar a V. E. que la Junta de Ad
ministración que presido ha realizado durante el año 1935, 
52 sesiones, fijándose como regla invariable el realizar reu
niones semanales, para poder atender debidamente las fun
ciones que le son inherentes y resolver, con toda la urgen
cia que le sea necesaria, cualquier asunto sometido a su 

estudio. 

En síntesis, me permito afirmar a V. E. que la Junta 
ha cumplido las obligaciones que le han sido impuestas por 
la ley y por los decretos de Gobierno, y defendido con todo 
celo los intereses entregados a su custodia, ,con lo que esti
ma haber satisfecho ampliamente sus deberes y llenando el 

mejor programa de administración. 

Completan este informe los adjuntos cuadros de recur
sos y erogaciones del ejercicio, estado general al 31 de di
ciembre de 1935 y comparativos de los años 1926 a 1935, 
así como los cuadros estadísticos N9 1 a 10, que se anexan. 

Saludo al Señor Ministro con toda consideración. 

E11genio Nágera 
Secreta:rio 

RoDOLFO MoRENO 

Presidente 

_;¡ 
1 
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RESULTADO DEL EJERCICIO 

RECURSOS 

a) Contribución de empleados, jubilados y pen:sionistas: 

Artículo 49, Inc. 19, Ley 4349 (Aportes 5 o/o atrasados) 
» 49, » 19, » 4349 (Ref. Ley 11.923. 8 o/o) 
» 49, » lQ, » 4349 ( » » 11.923. - 10 ») 

» 49, » 29, » 4349 ( » » 4.870. - Ap.orte 

del 50 o/o) •••• o ••••••••••• 

» 49, » 39, » 4349 (Re f. Ley 4.870. - Aporte 
de diferencias) .......... . 

» 49, » 49, » 4349 (Multas) ................. . 
Acuerdo 30/7/931, Art. 19, Inc. a) (Aportes 3 o/o atrasados) 

» 30/7/931, » 39 (Dese. a jub. y pens.) ........ . 
Articulo 11, Ley 12.150 ................................. . 

» 21, » 11.027 (empleados) .................... . 
>> 21, » 11.027 (jubilados y pensionistas) ...... . 

Artículos 89 y 99, Ley 11.923 (empleados) ............. . 
» 89 » 99, » 11.923 (jubil. y pensionistas) .. . 

b) Contribución del Estado: 

Acuerdo 30/7/931, artículos 49 y 59 (aporte patronal 4 o/c, 
atrasados) ......................................... . 

Articulo 39, Ley 11.923 (6 o/o, aporte patronal) ........ . 
» 39, » 11.923 (8 » » » ) ......... . 
» 49, inciso 69, Ley 4349 (vacantes) ............. . 

Renta del artículo 49, inciso 89, Ley 4349 ............... . 

e) Contribución de otras Cajas en benefici·os acordados por 

esta Institución: 

Artículo 51, Ley 10.650 (Cuenta Recurso) •••••••••• o ••• 

» 55, » 11.110 ( » » ) •••• o o o •• o •••• 

» 13, » 11.575 ( » » ) •••••• o o •• o ••• 

d) lnterese·s y varios: 

Renta de títulos ....................................... . 
A:rticulo 29, Ley 11.584 ................................. . 
Impresión decreto reglamentario de la Ley 11.923 ...... . 

Total ......................... ·¡ 

m$n. 

78.355,86 
29.627.230,29 

6.132.268,99 

780.205,57 

759.891,55 
456.822,83 
76.566,14 

182.473,14 
16.853,75 

311.272,95 
162.553,69 

46.106,36 
19.247,82 

120.011,-
21.894.999,36 

5.224.653,02 
552.017,85 
600.000,-

841.668,47 
230.581,59 

35.289,45 

3.483.045,96 
7.768,03 
1.195,71 

1.107 
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DE DICIEMBRE DE 1935 

EROGACIONES 

y Pens.io·nes: 

de la Ley 4349 
» » » 4349 (con contrib. de otras Cajas) 

de leyes anteriores ....................... . 
de la Ley 10.408 ............................. . 

de la Ley 4349 ............................ . 
» » » 4349 (con contrib. de otras Cajas) 

4.349 (Ref. Ley 6.007) ............... . 
)) 4.349 ................................ . 

10, )) 11.923 (desafiliacion~s) 

bución en beneficios acordados p.or otras Cajas: 

Ley 10.650 (Cuenta erogación) 
)) 11.110 ( » )) ) 

de Administración, intereses y varios: 

(Ejercicio 1935) ............................... . 
de Administración (Ejercicio 1935) ............. . 

1 y costas judiciales ............................. . 
(pagadas al Banco de la Nación sobre co 

o pérdida en venta de títulos (pérdida) ....... . 
19, inciso r), Ley 11.308 (reintegro de aportes 

a la Caja Ferrovia'ria) ............................ . 
30/7/931, artículo lo, inciso b) (devoluciones) 
30/7/931, » 19, » e) ( » ) .. 

Total de las erogaciones 

Superávit del ejercicio .............. . 

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

1 

m$n. 

39.287.195,56 
3.574.411,15 

364.156,14 
8.940,-

9.100.355,93 
821.393,07 

343.552,16 
203.645,20 
214.740,57 

753.390,32 
115.212,25 

662.650,-
193.710,36 

296,50 

8.327,60 
687.039,06 
542.311,60 

15.554,29 
223,65 
167,50 

, 

m$n. 

53.156.451,85 

761.937,93 

868.602,57 

2.110.280,56 

56.897.272,91 

14.743.806,47 

71.641.079,38 
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ESTADO GENERAL A1 

ACTIVO m$n. 

~----~~---~----------~ 

Casa y moblaje de la Caja (Leyes Nros. 6372 y 9695) ................. . 
Moblaje (Decretos 19 de diciembre de 1923 y posteriores) ............. . 
Acuerdo del 31 de julio de· 1931, In. 29, Item 1, Pa:rt. 13 (Equipo Adrema) . ¡ 
Suministros .. ~ ............................................................ i 
Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Banco de la Nación Argentina (Provisión fondos a Sucursales) .......... 1 

ítenta de Títulos (Devengada y a cobrar) ............................... : 

Títulos de renta (en Banco de la Nación) . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '1 

Ley N9 4349, Artículo 49, Inciso 89 (Títulos no emitidos) ............... . 
Gobierno Nacional ......................................................... . 

» » (Cuenta descuentos sobre sueldos menores! .... ~ ..... ·1 
Reparticiones Autónomas ............ · .. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 
Gobierno Nacional, Ley N9 11.312 ....................................... . 
Gastos de la Intervención (Decreto 5 de noviembre de 1917) ............. . 
Sueldos y Gastos del Censo (Decretos 11/12/923 y 29/9/924) ............ 1 

Personal de Fiscalización (Decreto 25 de octubre de 1923) .............. i 
Estudio Actuaria! (Acuerdo 14 de julio de 1931) ........................ ' 
Caja Nacional de J. y Pensiones, Ley 11.110 (sin conformidad definitiva) .. 

» » » Jubilaciones Banc·arias (sin conformidad definitiva) 
Varios Deudores ............................................... . 
Cargos a Jubi~ados y Pensionistas ....................................... . 

» Ley N9 11.027 a Jubilados y Pensionistas ........................ . 
» » » 11.923 » » » » ........................ . 

Títulos en Custodia en Banco Nación (afiliados) ....................... . 
Administración del Dr. Hi!arión Larguía (diferencia en efectivo) ....... . 

» » » » » ( » » títulos) ......... . 

~ ... __ 
Total ............ . 106.631. 
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DICIEMBRE DE 1935 

PASIVO 1 

de cotización ......................................... · · · · · · · .1 
1 o/o (Decretos 11 y 14 de noviembre de 1933) ..................... ·1 

con destino a determinar ............................. · · · · · · · · · · 1 

a clasificar ..................................................... 1 

de la Nación A·rgentina (Cuenta corriente) ........................ i 
Nacional (Decretos 29 y 31 de marzo de 1920) ................ 

1 

» (Cta. descuentos sobre sueldos menores a reintegrar) . : 

Público Nacional ......................... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 

de Hacienda de la Nación .................................... , 
General de la Nación ......................................... 1 

Nacional de J. y Pensiones Ferroviarias (sin conformidad definitiva) 
Hipotecario Nacional (Ley NQ 10.676) ........................... . 

a los Réditos ................................................ . 

de seras .............................................. . 
. por descuentos 
varios ....................................................... . 

» (Ejercicio 1935) ....................................... . 
por cargos Ley No 11.923 (a devolver) ........................ . 

liquidados (Ejercicio 1935) ..................................... . 
de la Ley N9 4349 ............................................. . 
» » » » 4349 (con contribución de otras Cajas) ......... 1 

» leyes anteriores . ·. · ...................... : ................... . 
de la Ley N<! 10.408 ......................................... . 

de la Ley N9 4349 
» » » » 4349 (con contribución de otras Cajas) ..... . 

Leyes Nros. 4687 y 2829 (a devolver) ........................... . 
Patriótico Ley N• 11.580 .................................... . 

Empréstito Patriótico Ley N9 11.580 . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Títulos en Custodia (afiliados) .............................. . 

22 de la Ley NQ 4349 ......................................... . 
21 » » » » 11.027 (jubilados y pensionistas) ........... . 
S• y 99 de la Ley N9 11.923 (jubilados y pensionistas) .......... . 

de la Ley N9 4349 .............................................. . 

» » 4349 (en gestión judicial) 

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

m$n. 

2.414.383,50 
493.867,45 

28.848,16 
7.437,36 

17.217.895,29 
1.358.443,98 

23,35 
'82,20 

3.541,65 
642,37 

143.598,43 
356.310,51 
107.825,72 
227.405,65 

14,-
2.001,-
1.175,39 
8.200,72 
3.275,65 
1.827,85 

5.133.273,93 
442.914,43 

90.885,56 
2.615,84 

1.470.426,04 
129.676,88 

580,-
280,18 
200,-
38,-

689.534,19 
2.141.690,76 

113.346,60 
72.933.262,90 

1.106.340,04 

106.631.865,58 



CLASIFICACION DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES A DEUDOS DE EMPLEADOS F ALL·ECIDOS, ACOR

DADAS EN 1935 EN VIRTUD DE LA LEY N9 4.349, REFORMADA, POR REPARTICIONES EN QUE 

PRESTABAN SERVICIOS LOS EX-EMPLEADOS 

REPARTICIONES 

Congreso de la Nación .................. . 
Ministerio del Interior ................ . 
Departamento Nacional de Higiene ..... . 
Correos y Telégrafos ................... . 
Policía de la Capital ................... . 
Ministerio de Relaciones E. y Culto ... . 

» » Hacienda ................. . 
Aduanas ............................... . 
Banco Central de la República Argentina 

» de la Nación Argentina ......... . 
» Hipotecario Nacional ........... . 

Universidades .......................... . 
Instituto de Ens. Sec. Normal y Especial 
Consejo Nacional de Educación ........ . 
Administración de Justicia ............ . 
Cárceles y Penitenciarías ............... . 
Ministerio de Guerra ................... . 

» » Marina ................... . 
» » Agricultura .............. . 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales ...... . 
Ministerio de Obras Públicas ........... . 
Navegación y Puertos ................. . 
Obras Sanitarias de la Nación .......... . 

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

ORDINARIAS 

Número 

1 

Haber mensual 

m$n. __ l 
1 

1 277,58¡ 
4 940,26¡ 
4 1.849,45¡ 

54 12.527,87 
44 9.088,93 
10 3.990,46 
11 4.341,13 
18 3.717,14 

2 710,42 
21 10.144,31 

6 3.419,86 
11 5.018,55 
41 16.407,97 
82 22.382,65 
17 4.228,22 

3 641,41 
1 115,08 

1 16 3.579,45 

1 

11 4.928,75 

7 2.433,45 

1 

13 2.83~,02 
24 '7.679,90 

1-.w;--¡12~.258,86 

JUBILACIONES PENSIONES ACORDADAS A 
DEUDOS DE EMPLEADOS 

FALLECIDOS ORDINARIAS ANTICIP. EXTRAORDINARIAS T O T A L 

Número 

·--~--- ---..,...---- ----~~--~ 

1 

Haber mensual ¡Haber mensual 1 Haber mensual 1 Haber mensual Número Número Número 
m$n. 1___ m$n. 1 m$n. -~--~ m$n. 

1 

1 1 277,581 2 216,69 
2 363,01 6 1.303,27 4 473,38 
1 243,85 5 2.093,30 4 336,83 

14 1.700,96 68 14.228,83 51 3.429,28 
1 131,21 29 3.464,72 74 12.684,86 26 1.879,49 

4 392,38 14 4.382,84 6 1.595,64 
1 600,- 2 345,98 14 5.287,11 6 936,13 

10 1.218,63 28 4.935,77 18 1.277,88 
2 710,42 - -

2 962,51 3 833,12 26 11.939,94 11 2.131,51 
6 3.419,86 1 385,09 

3 566,21 14 5.584,76 9 1.626,32 
2 571,01 9 1.797,61 52 18.776,59 25 4.397,97 
1 276,85 16 1.961,42 99 24.620,92 26 2.577,64 
1 379,47 18 4.607,69 2 787,06 

1 123,23 4 764,64 2 161.40 
6 633,~ 7 748,08 4 313,62 
9 926,79 25 4.506,24 25 2.091,77 

1 275,25 3 780,21 15 5.984,21 9 1.070,38 
1 818,88 1 818,88 - -

1 291,26 8 1.074,29 16 3.799,- 15 1.545,84 
2 511,75 15 3.347,77 7 390,99 

10 1.099,61 34 8.779,51 18 1.550,26 

544 1143.602,07 271 29~175,17 
---~ 

!~7,55 
----

10 133 18.855,65 
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DEVOLUCIOKES ART. 27 Y SUBSIDIOS ART. 51 OTORGADOS 

DURANTE EL AÑO 1935, CLASIFICADOS POR REP AR

TICIONES EN QUE PRESTABAN SERVICIOS LOS 

EX-AFILIADOS 

REPARTICIONES 

Congreso de la Nación ........... . 
Ministerio del Interior ............ . 
Correos y Telégrafos ............. . 
Policía de la ~apital ............. . 
Departamento Nacional de Higiene 
Caja Nacional de Ahorro Postal .... 
Sociedad de Benefic. de la Capital 
Comisión Asesora de Asilos y Hos-

pitales Regionales .............. . 
Ministerio de Relaciones E. y Culto 

» de Hacienda ........... . 
Aduanas .......................... . 
Banco de la Nación Argentina ... . 

» Hipotecario Nacional ...... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles .................. . 
Ministerio de Justicia e I. Pública .. 
Universidades .................... . 
Instituto de Enseñanza Secundaria, 

Normal y Especial .............. . 
Consejo Nacional de Educación ... . 
Administración de Justicia ........ . 
Cárceles y Penitenciarías ......... . 
Ministerio de Guerra ............. . 

DEVOLUCIONES, ART. 27 

Número 

1 

1 
10 

5 
3 

2 

2 

2 

7 
4 
3 

4 

¡Importe total 
m$n. 

2.967,31 
1.633,92 

12.966,34 
16.420,69 
5.417,81 

3.362,-

4.166,15 

5.794,08 
10.395,39 
15.369,13 

6.282,60 

12.203,08 

SUBSIDIOS, ART. 51 

Número 

4 
5 

49 
30 

3 
2 

4 

2 

2 

8 
21 
13 

4 

2 

1 
11 

1

1m porte total 
m$n. 

3.778,37 
2.656,05 

24.452,18 
14.265,91 

2.772,83 
1.402,92 
1.694,60 

2.165,90 
2.115,05 
8.872,30 

12.887,01 
12.080,38 

2.895,97 

634,23 
667,11 

10.621,30 

10 38~8~18 13 10.84~75 

6 14.685,06 24 16.084,58 
15 51.322,23 10 7 .687, 73 
1 2..257,92 4 2.167,36 
3 3.502,10 5 2.420,73 

» » Marina . . . . . . . . . . . . . . 8 25.913,91 3 1.315,74 
» » Agricultura . . . . . . . . . . 16 46.395,38 17 16.571,20 

r~~~~lr~~~!;§~~~:r:f::l" . • • 
1

1

1 

__ 

1

_:_¡_
4

_::_:_::_:_::_¡ ___ :! __ ¡_~_;_¡_¡_¡_:;_; 
Tctales . . . . . . . . . . . . . 123 329.877,52 291 202.418,27 

.... 
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Buenos Aires, marzo 31 de 1936. 

A S. E. el Señor 1l'linistro de Hacienda de la Nación,, 

Doctor Roberto M. Ortiz. 

De acuerdo a las prescripciones reglamentarias vigente"> 
tengo el honor de elevar a conocimiento de V. E. la Memo
ria de la Repartición a mi cargo y aduanas y receptorías 
de la República, correspondiente al año 1935. 

I 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

En el curso del año 1935, la recaudación aduanera y 
portuaria de las aduanas y receptorías de la República, se
gún se desprende de los cuadros demostrativos que com
plementan el presente informe, alcanzó a la suma de m$n. 
316.953.215,96, que comparada con la registrada en el año 
1934 que fué de m$n. 290.975.718,37 arroja una diferencia 
a favor del último ejercicio de m$n. 25.977.497,59, equiva
lente al 8,92 %. 

De ese total, corresponden a la Aduana de la Capital 
m$n. 286.386.777,92 y a las aduanas y receptorías del inte
rior m$n. 30.566.438,04. Teniendo en cuenta que lo recau
dado por las mismas en el año 1934, fué de m$n. 265.480.340,39 
y m$n. 25.495.377,98, respectivamente, vemos que se ha ob
tenido un aumento de m$n. 20.906.437,53 (7,87 %) , para 
la primera y de m$n. 5.071.060,06 (19,88 %) para las úl-,. . 
. 1mas. 
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Las aduanas y receptorías del interior, -en las que se ha 
obtenido mayor aumento en sus recaudaciones, son las de 
Campana, con un superávit de m$n. 2.247.287,85; Rosario 
con m$n. 1.084.851,02; Bahía Blanca m$n. 1.003.097,95 ; Po
sadas, m$n. 264.685,04; Santa Fe, m$n. 97.987,39; La Plata, 
m$n. 92.168,59; Concepción del Uruguay, m$n. 65.524,07; 
Corrientes, m$n. 48.338,78; C. Rivadavia, m$n. 126.115,67; 
Villa Constitución, m$n. 81.246,01; La Quiaca, m$n. 5-!.937,25; 
Necochea, m$n. 47.086,87, lo que demuestra que la mejora 
producida en la situación económica de las zonas servida~ 

por dichas dependencias, ha repercutido produciendo una 
mayor entrada aduanera. 

Discriminando los distintos conceptos que forman las 
rentas aduaneras, se nota, que col'. excepción de los corres
pondientes a puertos, muelles y diques, y arrendamientos 
y concesiones en los puertos, han experimentado fuertes 
ascensos con relación a lo producido por los mismos en el 
año 1934. 

El déficit notado en el primero de esos rubros, es con
secuencia de 1ue lo ingresado por la ocupación de muelles, 
permanencias en el Dock Sud y diques flotantes, ha sufrido 
una sensible merma comparado con lo recaudado por los 
mismos en el ejercicio anterior. 

En cuanto a la disminución de lo ingresado por arren
damientos portuarios, ·se explica teniendo en cuenta que 
las concesiones para ocupar zonas fiscales, en el puerto de 
la Capital, fueron menores que las correspondientes al año 
anterior. 

Los rubros en que se ha producido mayor aumento de 
la recaudación son los de: importación, en el que el supe
rávit alcanzó a m$n. 14.589.081,50; adicional del 10 %, 
m$n. 7.298.505,78; adicionales 2 y 7 %, m$n. 1.783.108,61; 
estadística 3 ° /oo, m$n. 729.219,22 y almacenaje y eslingaje, 
m$n. 491.348,15. 

La mayor recaudación en concepto de importación ob
servada en 1935, está explicada en la cir·cunstancia de que, 
según se observa en el cuadro de movimiento de los depó-
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sitos, que se acompaña, en la Aduana de la Capital, como 
así en las de Santa Fe y La Plata, las entradas y salidas de 
mercaderías, han sido, en general, mayores que en 1934 y en 
especial en la primera de las citadas aduanas, en que se 
observa que de 6.485.092 bultos entrados a los depósitos fis
cales en 1935, sólo se registró un total de 5.991.071 en 1934. 

En el cuadro inserto a continuación se comparan las 
cantidades recaudadas por cada uno de los conceptos de 
la renta aduanera, durante los dos últimos años: 

Concepto 

Importación ..... 
Adicional. 2 y 7 o/o 

» 10 o/o .. 
» 25 o/o .. 

Estadística 3 o¡oo. 
Faros y Balizas 
Puertos, Muelles y 

Diques ....... . 
Pescantes y Guin· 

ches ......... . 
Almacenaje y Es· 

lingaje ....... . 
Tracción ....... . 
Arrendamientos y 

Concesiones ... 
Visitas de Sanidad 
Patentes de privi-

legio ......... . 
Delrechos consula-

res ........... . 
Exportación .... . 
Multas y varios 

Totales .... 

1935 

168.177.&32,85 
29.024.193,80 
73.889.121,05 

832.289,90 
7.840.445,44 
3.756.234,14 

10.641.967,35 

2.376.820,32 

12.953.152,22 
4.076.136, 70 

1.015.352,27 
433.437,13 

544.035,-

27.313,02 
91.759,01 

1.273.325,76 

316.953.215,96 1. 

1934 

m$n. 

153.588.551,451 + 
27.241.085,19 + 
66.590.615,27 + 

732.681,65 + 
7.111.226,22 + 
3.613.014,91 + 

10.775.171,91 

2.157.522,60 + 

12.46r1.804,07 + 
3.920.539,43 + 

1.117.258,20 i -
408.646,771 + 

253.125,-j + 
1 

Diferencia 

14.589.081,40 
1.783.108,61 
7 .298.505, 78 

99.608,25 
729.219,22 
143.219,23 

133.204,56 

219.297,72 

491.348,15 
155.597,27 

101.905,93 
24.790,36 

290.910,-

24.505,951 + 2.807,07 
56.830,29 + 34.928,72 

923.139,46 -:- 350.186,30 

290 .~~ 5.718,3 ~ ¡-+-2-5-.9-7-7-.4-9-7 ,-5-9 

Es digno de hacerse notar que la .renta percibida el 
año pasado, no es solamente superior en la importante Sl}

ma mencionada a la recaudada en el año 1934, sino que lo 
es también con relación a la de los últimos cuatro años, 
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pues excede en m$n. 18.540.458,02, a la cantidad más alta 
registrada, y que corresponde al año 1933, en que los ingre
sos alcanzaron a m$n. 298.412.757,94. 

Si se tiene en cuenta que la recaudación conseguida lo 
ha sido sobre una base impositiva menor en más o menos 
veinte millones de pesos a la cor.respondiente a años ante
riores, como consecuencia de importantes rebajas arancela
rias concedidas por los tratados con Chile y la Gran Bre
taña, cuyos beneficios han debido extenderse a otros países 
por la cláusula de la nación más favorecida, como también 
por las franquicias y liberaciones de · derechos acordadas 
por la Ley N" 11.588 en el año 1932, a las distintas clases 
de papeles destinados a la impresión de revistas de carácter 
científico y literario, libros, etc.; materiales para estableci
mientos que elaboren materias primas de producción nacio
nal; herramientas para artesanos, zinc liso, fideos, fariña, 
galleta, cebollas; agujas para coser o bordar; avena y cente
no; filtros para agua y sueros, se llega a la conclusión que el 
notable repunte observado en la recaudación del aüo pasado, 
obedece como causa principal, a una mejora económica ge
neral que ha permitido mayores adquisiciones en el extran
jero y, también, dentro de una mejor organización para la 
percepción de los tributos, al mayor control del valor de
clarado de las mercaderías. 

Para financiar el presupuesto del año 1935, el monto 
total de las recaudaciones aduaneras, portuarias y consula
res, fué calculado en la suma de m$n. 304.000.000,-; de es
ta cantidad m$n. 6.300.000,-, corresponden a. derechos con
sulares, en cuya recaudación no intervienen las aduanas, 
por lo cual, los tributos a percibir por ellas, según lo calcu
lado ascendió a m$n. 297.700.000,-, suma que, comparada 
con la recaudación efectiva que llegó a m$n. 316.953.215,96, 
arrojó un superávit de lo recaudado sobre lo calculado de 
m$n. 19.253.215,96. 

Ahora bien; el .resultado ampliamente satisfactorio que 
se ha obtenido en la recaudación correspondiente a 1935; 
aparte de las causas que tengo mencionadas, debe atribuírse 
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tambión, en parte apreciable, a que esta Dirección General 
ha proseguido en su tarea de reajuste de los servicios adua
neros, cuidando lo relativo a las clasificaciones de merca
derías y dictando normas apropiadas de procedimiento, pro
vocando una mayor fiscalización por parte de los Vistas, 
Guardas, Guardacostas, etc., lo que, unido a una más inten
sa prevención y represión del contrabando, ha determinado, 
sin duda, una menor filtración de las rentas fiscales y ase
gurado, por lo mismo, el feliz resultado habido en la recau

dación. 

II 

INSPECCIONES A LAS ADUANAS 

Durante el transcurso del año 1935, las visitas realizadas 
por los Inspectores de esta Dirección General permitieron 
comprobar que el funcionamiento de esas dependencias es 
normal, salvo las pequeñas deficiencias corrientes, que han 
quedado subsanadas con las instrucciones dejadas :por aque
llos fnncionarios, instrucciones que a su vez han merecido la 
aprobación de esta Dirección General. 

En la Aduana de Salta el Inspector visitante tomó de
bida nota de las dificultades con que tropezaba el comercio 
local y los particulares radicados en la Ciudad para el des
pacho de Encomiendas Postales Internacionales llegadas a 
sus respectivas consignaciones, por -cuanto la Aduana sólo 
estaba habilitada para el recibo y entrega de las proceden
tes de Chile y Bolivia, por prescripción del Superior Decre
to de 12 de Enero de 1931, viéndose obligados por ello los 
interesados para el retiro de las de otras procedencias, a 
trasladarse a Jujuy, originando gastos y molestias conside

rados in útiles. 

Ello ha movido a esta Dirección General a auspiciar an
te el Departamento de V. E. la equiparación de las Aduanas 
de Salta y Jujuy a aquel efecto, y aún cuando el expediente 
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originado se halla aún en trámite, confía el suscripto que ha 
de merecer solución definitiva favorable. 

La Aduana de Formosa, igualmente visitada, puso en 
evidencia la escasez de personal para ejercer una eficaz vi
gilancia en la vasta jurisdicción de los Resguardos de Pil
comayo y Clorinda, al igual que la falta de medios de mo
vilidad adecuados para la represión del contrabando. 

Como medida preventiva tal situación se ha hecho c-o
nocer de inmediato a la Prefectura General Marítima, por 
ser ella, la que debe proporcionar el personal neeesario. 

En la Aduana de Posadas, especialmente intervenida 
por disposición de esta Dirección General, fueron compro
badas algunas graves irregularidades cometidas por emplea
dos de la misma en perjuicio de los intereses fiscales, lo 
que dió margen a la instrucción de un sumario qne en defi
nitiva fué resuelto con la exoneración de los culpables y la 
intervención de la Justicia Letrada del Territorio a los efec
tos de las demás sanciones que correspondiesen. 

Igualmente fué intervenida la Receptoría de Barran
queras por uno de los Inspectores de esta Dirección Gene
ral, comprobándose diversas operaciones dolosas relaciona
das con la percepción de derechos de almacenaje y eslingaje. 

Como se estableciera en el sumario, la responsabilidad 
de los autores y la negligencia del Jefe de la Dependencia, 
a unos y otros les fueron aplicadas las severas sanciones admi
nistrativas a que se hicieron acreedores, sin perjuicio de 
adoptarse las medidas del caso para evitar la reiteración 
de estos hechos delictuosos. 

De estas graves irregularidades tuvo oportuno conoci
miento V. E., mereciendo las iniciativas propuestas por el 
suscripto, una completa aprobación. 

Debo agregar que además de las tareas reseñadas, los 
Inspectores de esta Dirección . General han intervenido en 
otra serie de diligencias que se les encomendaran, entre 
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ellas, numerosas comprobaciones de destino de mercaderías 
y materiales introducidos con liberación de derechos o me
nos derecho condicional en .razón de sus destinos. 

De modo que puede afirmarse que el servicio de ms
pección se ha desenvuelto regular y eficazmente. 

III 

CONTR.OL DE SUMARIOS, CARGOS, Etc., PENDIENTES 

DE TRAMITE ANTE LA JUSTICIA U OTRAS 

REPARTICIONES 

Tuvo eonocimiento la Dirección General que en los li
bros de las Aduanas se registraban desde varios años atrás, 
distintos expedientes a los cuales se hallaban agregados do
cumentos de cargo pendientes de cancelación, como girados 
a otras Reparticiones y en especial a varios Juzgados. 

El largo tiempo transcurrido sin que se dictara reso
lución sobre ellos, movió al suscripto a comisionar a emplea
dos para que constituyéndose en el lugar de destino de esos 
expedientes, estudiaran con ellos a la vista, la verdadera 
situación ele trámite de los mismos. 

Debo anticipar que el número de expedientes cuya SI

tuación real se desconocía, alcanzaban a ciento treinta. 

Obtenida la información necesaria, pudo establecerse 
que ciertos Despachantes de Aduana, en algunos casos con 
la colaboración de profesionales letrados, cuando se trataba 
de sumarios o imposición de pago en documentos de cargo, 
interponían recursos dilatorios para eludir la cancelación de 
los mismos, aún cuando por ser asuntós administrativos fue
sen improcedentes, con el propósito de sustraerlos de la ju
risdicción aduanera y operase con ellos en la jurisdicción 
judicial para por distintos manejos o maniobras paralizar
los, traspapelarlos o extraviarlos, en forma de obtener su 
prescripción y eludir así el pago de las sumas adeudadas. 
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Esa secuela de maniobras comprobadas es yasta y va
riada. Ello no obstante, ha podido oponerse no sólo un sis
tema eficaz de contralor para el futuro, sino también re
gularizar la situación de esos expedientes, disponiendo la 
cancelación de los cargos a la vez que se han aplicado me
didas severas para los autores de esos hechos dolosos. 

Como medida de conjunto, anticipo a V. E. que apro
vechando las observaciones recogidas, esta Dirección Gene
ral agrupa en estos momentos en una reglamentación ade
cuada, un conjunto de normas a observar por las Aduanas 
y Receptorías, tendientes a evitar la repetición de las irre
gularidades comprobadas, que por haber sido en todos loR, 
casos sometidas a consideración de V. E., estimo innecesario 
reproducirlas al detalle. 

IV 

NEUTRALIDAD 

Al cesar el estado de guerra entre las Repúblicas de 
Bolivia y Paraguay, y producido el Acuerdo General de Mi
nistros de Octubre 28 ppdo., que dejó sin efecto el Sup. De
creto de 13 de Mayo de 1933 por el que se declaraba la neu
tralidad de la República Argentina en aquel conflicto, se 
produjo de hecho la apertura de la frontera Norte para 
operaciones comerciales con .ambos países vecinos, quedando 
derogadas todas las disposiciones adoptadas para la mejor 
aplicación de la neutralidad declarada. 

Como consecuencia de ello, se dejó sin efecto la resolu
ción de esta Dirección General por la que se permitía en 
forma condicional la introducción de ganados pertenecientes 
a ciudadanos argentinos radicados en Bolivia y Paraguay, 
fijándoseles un plazo prudencial para el retorno al país de 
origen. 

Asimismo se derogó la implantación del cupo de expor
tación para ambas naciones, que no tiene ya rE'stricciones; 
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la disposición por la que se limitaba la expedición de pa
tentes a vendedores ambulantes en esa zona; la supresión 
de los destacamentos aduaneros en el sector de "Clorinda" 
y "Palma Sola", y crear otros destacamentos y reforzar 
algunos resguardos con el fin de mejorar los servicios adua

neros. 

Comprobado que el movimiento de mercaderías y ga
nados en la zona Nord Este, fronteriza con Bolivia y Para
guay, habíase reducido a una mínima expresión, y que el 
tráfico podía controlarse con el destaeamento de resguardo 
de Registro de Clorinda, a cargo de la Prefectura General 
l\Iarítima; y que el movimiento comercial se intensificaba 
apreciablemente en la Sección Noroeste, fronterizo con Chi
le y Bolivia, se resolvió la supresión de los Destacamentos 
de vigilancia aduanera de los parajes "Clorinda ", "Laguna 
Blanca", Colonia Benítez ", "Reconquista" y "El Cañón", 
de ese Sector Noroeste, y el Destacamento de Vigilancia de
nominado "El Mestizo", del Sector Norte, instalándose, en 
cambio nuevos destacamentos de vigilancia en los puntos 
llamados "Sansana ", "Ojo de Agua" y "Rinconada", en 
la zona N. O. de la frontera con Chile y Bolivia. 

Por lo demás, todas las otras disposiciones existentes 
antes del Decreto que comento en este Capítulo, han queda
do derogadas, subsistiendo, en cambio, las de origen regla
mentario de carácter general. 

V 

( 'ONFERENCIA COMERCIAL PANAMERICANA 

Bl Poder Ejecutivo tuvo a bien designar al suscripto 
para que integrara la Delegación Argentina ante la Confe
rencia Comercial Panamericana celebrada en esta Capital 
en el año 1935, y aún cuando V. E. se halla en conocimiento 
de la labor desarrollada en esos actos y de los resultados 
positivos obtenidos en lo que atañe a la legislación adua-
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nera, debo referirme a grandes rasgos a algunos de sus por
menores sobresalientes. 

La Convención para la Represión del Contrabando, que 
contó con la adhesión de todos los países representados, es 
sin duda alguna de singular importancia por lo que signi
fica imponer por parte de todas las naciones signatarias 
una valla difícil de salvar por aquellos que al amparo de de
ficiencias legales han constituído una constante preocupa
ción, ya que por medios ilegales burlaban el tributo que al 
Fisco corresponde en la internación de mercaderías. 

Al acordarse en la Conferencia la implantación de las 
torna-guías con los países signatarios, se ha cumplido un 
anhelo del Gobierno Argentino, permanentemente expuesto 
en el cuerpo de sus leyes de Aduanas, y que subsiste aún 
en el Art. 33 de la Ley NQ 11.281. 

La clasüicación uniforme de mercaderías, otro de los 
temas tratados con todo interés por la Confere~cia Comer
cial Panamericana, es igualmente de capital importancia, 
no solamente por haber prevalecido la tesis y el proyecto 
de la Delegación Argentina, sino por el propósito que se 
perseguía de uniformar la nomenclatura y clasificac:ón de 
los efectos de comercio, tomando como base para ello la for
mulada por el Comité Económico de la Liga de las Nacio
nes, que es, a juicio del suscripto, la que mejor contempla 
la posibilidad del acuerdo. 

No es menos importante el resultado obtenido también 
en la Conferencia Comercial Panamericana en el problema 
de Sim.plüicación de Procedimientos Aduaneros:, ya que ba
jo ese rubro se incluyen las bases para el cobro de derechos 
sobre el peso bruto de determinadas mercaderías; derechos 
ad-valorem de otras, calculadas su costo, seguro y flete y de
más gastos hasta su desembarco en almacenes fiscales; uni
formidad en la manera de pesarse las mercaderías; trata
miento para efectos heterogéneos contenidos en un mismo 
envase; principios que contemplen la situación de las mer
caderías en depósito o embarcadas antes del aumento de de-

.---~--~ 
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rechos; fo.rma de marcarse los bultos; facilidades para lit 
consulta y exámen aduanero de las mercaderías antes de 
ser internadas a plaza; permisos para importaciones y ex
portaciones temporarias; falsas declaraciones aduaneras y 

las penalidades en que se incurre; adopción del principio de 
que toda disposición que implique alteración de derechos 
aduaneros, modificación de clasificación, cambios de normas 
del despacho o cualquiera otra medida que modifique el ré
gimen vigente de los derechos de importación o exportación, 
o altere las tasas portuarias, no afecte la situación de las 
mercaderías en depósito aduanero, ni a los buques que pue
dan llegar a destino antes de su vigencia. 

Con estos enunciados especiales por razón de su natu
raleza aduanera, estimo que V. E. podrá apreciar la labor 
de la Delegación .Argentina en la Conferencia Comercial 
Panamericana, pudiendo agregar que igualmente ha cola
borado en el estudio y sanción de otros acuerdos, como cons
ta en el Diario de Sesiones aunque no se mencionen en este 
documento en honor de una más breve extensión. 

VI 

PREVENOION Y REPRESION DEL C'ONTR.AB.ANDO 

No obstante haber ex'Puesto en extenso en la Memoria 
correspondiente al Ejercicio de 1934, la necesidad latente 
de prevenir y reprimir el contrabando, sino para extirparlo 
totalmente, por lo menos para reducirlo a la mínima expre
sión posible, es oportuno recordar ligeramente a V. E. las 
medidas propuestas en cuanta oportunidad se ha presenta
do, de que se dote a esta Dirección General de los elementos 
indispensables y adecuados a ese fin, en forma que una dis
tribución racional de ellos en las .Aduanas y Receptorías, fa
cilite el propósito perseguido. 

Puede afirmarse sin lugar a dudas, que las medidas 
puestas en práctica, aún sin contarse con los elementos más 
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necesarios, han dado resultados benéficos para garantir la 
renta fiscal de esa permanente filtración producida por las 
importaciones clandestinas. Pero, de igual manera, forzoso 
es reconocer que sólo los hechos, la tenacidad en la campa
ña, la demostración de poder efectivo, complementados con 
una legislación rigurosa, podrán llegar a destruir organiza
ciones poderosas dedicadas a operaciones lucrativas desde 
que con éllas se elude el tributo que al Fisco corresponde. 

La Dirección General de Aduanas insiste en su propósito 
de intensificar la campaña emprendida, contando, desde lue
go, con el apoyo necesario del Departamento de V. E., que tie
ne a estudio, en primer término, la reintegración de los Res. 
gua.rdos a las Aduanas para contar con el refuerzo de ese 
personal, y en segundo lugar, la provisión de embarcaciones 
rápidas, silenciosas y adecuadas para la navegación de los 
ríos mayores y menores, equipadas con ametralladoras y su 
personal munido de pistolas de repetición y armas de largo 
alcance. 

Y no sería exajerado preconizar la necesidad de dispo
nerse de aeroplanos anfibios para ejercer una constante 
vigilancia aérea y un contacto permanente con las lanchas, 
que cambiando continuamente de lugar en forma secreta y 

sorpresiva, tendrían en eterno jaque a las embarcaciones 
contrabandistas. 

No escapa al suscripto que la adquisición de todos es
tos elementos demandaría una erogación considerable; pero 
si se considera que con ellos se encauzaría la internación 
de todas las mercadería por el camino legal de las Adua
nas, se llega al ~onvencimiento de la necesidad de afrontar
lo para solucionar un importante problema. 

Por lo demás, esta Dirección General insinuó a V. E. 
el proyecto relativo a la apertura de una cuenta especial a 
la que serían transferidas como crédito abierto para impu, 
tarse a élla toda adquisición que se hiciera destinada a re
primir el contrabando, los saldos sobrantes de todas las par
tidas de gastos del Anexo D., Inc. 15, Item 12 del Presu
puesto de 1934, procedimiento que podría prolongarse en 
los años sucesivos. 
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VII 

REINTEGRACION DE LOS RESGUARDOS A LAS 

ADUANAS 

En el capítulo anterior, al referirme a la Prevención y 

Represión del Contrabando, he mencionado la necesidad, en
tre otras, de que los Resguardos que se anexaron a la Pre
fectura General Marítima en 1917, sean reintegrados a las 
Aduanas. 

Las razones del momento que pudieron justificar ese 
desmembramiento, no subsisten en' la actu~lidad, todo lo 
contra.rio. 

Es indiscutible que esas dependencias desempeñan fun
ciones puramente aduaneras, totalmente independientes de 
las de policía marítima y fluvial, asignadas especialmente a 
las Subprefecturas. Y si la propia Comisión de Racionali
zación de Servicios Administrativos se expidió a ese respec
to aconsejando, después de un estudio concienzudo, que no 
sólo debieran series devueltos, sino también que la Prefec
tura General Marítima se anexara a las Aduanas, dándoles 
así el control de todas sus actividades al par que las del 
movimiento fluvial y marítimo, es obvio referirse a otros 
conceptos de forma, que deben holgar cuando subsisten los 
de fondo. 

Las aduanas necesitan de todos sus resortes para que 
su organismo funcione normalmente. Se les ha extraído un 
nervio elemental que no se reemplaza sino con el mismo 
ne.rvio. 

Los Resguardos desempeñan hoy una misión heterogé
nea, en detrimento de las naturales y sin beneficio pa.ra las 
que se le han adjudicado. Y ello es tanto más sensible, 
cuando las Aduanas no tienen jurisdicción de mando sobre 
ellos, por que siempre se interpone la otra autoridad que se 
resiente. 
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La falta de versación de esos empleados en materia 
aduanera es evidente, puesto que, para la autoridad marí
tima, su función principal es la de policía, relegando a úl
timo término lo que se refiera a las propias. 

Ello ocasiona, como es natural, con frecuencia excesi
va, incidencias de todo orden entre ambas dependencias, 
pese a las reiteradas instrucciones y disposiciones adoptadas 
para evitarlas. 

Y como es lógico, la consecuencia inmediata y sensible 
repercute sobre el buen servicio que debieran cumplir las 
Aduanas. 

Esta Dirección ha ootimado que la organización de los 
servicios de Resguardo dependientes de las Aduanas, insu
miría la suma de. m$n. 3.313.476,-, cantidad que si puede 
parecer excesiva, prontamente se vería compensada por el 
mayor ingreso de rentas aduaneras y de Impuestos Internos, 
desde que ese reajuste sería un factor importante en la re
presión del contrabando. 

Es por ello, que me permito encarecer, como otras tan
tas veces, una solución definitiva para este asunto de tan
ta trascendencia para el mejor funcionamiento de la Re
partición a mi cargo y para los intereses fiscales cuya cus
todia me ha sido confiada. 

VIII 

PUERTO DE POSADAS 

La situación anormal en que se encuentra el Puerto de 
Posadas, como lo he comprobado personalmente, me obli
ga a asignarle toda la importancia que tiene, como lo he 
demostrado en diversos informes y comunicaciones al De
partamento de V. E. 

He manifestado que la concesión acordada a la sociedad 
explotadora de ese puerto, sólo ha sido para lucro de la mis-
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ma, sin beneficio para el comercio, la navegación ni el terri
torio. 

No se han cumplido cláusulas expresas que obligaban 
a la empresa a invertir capitales haciendo obras portuarias, 
y como se llevan ya cumplidos veinticinco años en la misma 
situación desastrosa, mantengo mi opinión de que ha llegado 
la oportunidad de que tal concesión se rescinda. 

Y asignando a ese puerto toda la importancia que mere
ce, la razón aconseja que sea el Estado quién efectúe las 
obras necesarias para que se intensifique el transporte flu
vial, ya que Posadas por su situación geográfica es punto de. 
unión entre la Argentina y el Paraguay y zona de influencia 
para el Alto Paraná y Paraná medio. 

Para ser breve, me remito en un todo a lo que ya he 
hecho conocer a V. E. en forma amplia y reiterada, poseí
do del convencimiento de que el Poder Ejecutivo debe con
templar con verdadero interés la solución de un problema 
de vital importancia para aquella vasta zona de la Repú
blica, y es por ello que igualmente me permito solicitar la 
atención del Señor Ministro para el logro del fin propuesto. 

IX 

OCUP ACION DE LOC'ALES EN LA ZONA PORTU.<\.RIA 

POR REPARTICIONES AJENAS A LA ADUANA 

Como consecuencia de la cesión de locales dentro de 
la zona portuaria a reparticiones ajenas a la misma, el Mi
nisterio de Agricultura continúa en posesión del Galpón A. 
del Dique 1, donde ,funciona el Mercado Nacional de Pata
tas, y del Depósito N9 5 de Puerto Nuevo, para albergue de 
desocupados. 

La Administración General de Impuestos Internos se 
halla en posesión aún, desde hace muchos años, del Galpón 
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B. del Dique 1, para el depósito de alcoholes, y por su par
te el Ministerio de Obras Públicas dispone del Depósito 
N9 4 de Puerto Nuevo para la Inspección General de las 

obras del mismo puerto. 

Si se examina el destino asignado a esos locales, cons
truídos expresamente para el almacenamiento de mercade
rías que forzosamente deben llegar al puerto para su despa
cho a plaza, se comprenderá la magnitud de la desviación 

operada. 

~'[ás aún: el usufructo de esos locales con fines tan dia
metralmente opuestos al objeto de su construcción, significa 
una merma bien sensible a las comodidades del Puerto de la 
Capital, que necesita permanentemente de ubicaciones ade
cuadas para el almacenamiento de mercaderías que por im-

. perio de la Ley N" 11.248 tributan derechos de almacenaje 

y eslingaje. 

Así disminuídas las rentas fiscales, lo que de suyo es 
importante, se ha creado una situación delicada a la Aduana, 
con un enorme recargo de tareas de vigilancia y una gran 
responsabilidad por la guarda de los efectos que tiene a su 

custodia. 

El ~Iercado Nacional de Patatas no tiene vinculación 
ninguna con las operaciones por agua o de carácter portua
rio, pero sí aumenta su tráfico terrestre disminuyendo las 

comodidades de la zona. 

El Depósito NQ 5 de Puerto Nuevo, albergue de desocu

pados, es el menos indicado para ese fin, pues no sólo esos 
elementos ocasionan la necesidad de una perpetua vigilan
cia para evitar robos de mercaderías, sino que cercena a 
Puerto Nuevo de una superficie cubierta de gran importan
cia, precisamente en donde es necesario disponer de élla, da
das las características de aguas hondas, grandes dársenas 
donde se logra la entrada de buques de gran calado y pro

porciones. 
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En el Galpón B. del Dique 1, se almacenan alcoholes, 
como he dicho, que llegan del interior en vagones y se des
pachan a plaza en carros y camiones. 

Fácil es imaginarse las proporciones que adquiriría un 
siniestro y el peligro que significa para otros depósitos ad
yacentes y demás construcciones. 

l\Iientras tanto, es actual el problema del almacenamien
to de fardos de algodón para exportarse o industrializarse 
en plaza y que necesariamente entran al puerto por vía 
fluvial. 

X 

CONCESIONES HECHAS POR EL, DEPARTAMEN'l'O 

DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DE LAS 

ZONAS PORTUARIAS 

Y a al elevar a V. E. la Memoria del año 1934, hacía 
referencia a las concesiones que se venían otorgando por el 
Departamento de Obras Públicas, dentro de la zona portua
ria, tanto sin requerirse la opinión del Ministerio de Hacien
da y sus dependencias asesoras, como a pesar de las que en 
su contra se hubieran emitido. 

Como una simple referencia de lo que ya se ha expues
to a V. E. en cada oportunidad, recordaré que la Dirección 
General de Navegación y Puertos concedió al señor E. Ar
nold, representante de la Compañía de Aeronavegación 
"Sindicato Cóndor Limitada", autorización p.rovisoria para 
construir un embarcadero e instalar un dique flotante en 
Puerto Nuevo, sin darle a la Aduana la intervención que le 

·compete. 

El Departamento de Obras Públicas autorizó la entrada 
al Puerto de la Capital de las líneas de colectivos Nros. 5 
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y 6, sin requerir previamente la opinión de la Aduana ni de 
esta Dirección General. 

El mismo Departamento acordó a la "Curtiunidas ", 
Compañía Argentina de Extractos Curtientes, autorización 
para construir un muelle de madera frente al riacho Ante
quera, aguas abajo de la desembocadura del riacho Iné, por 
el que se realizarían las operaciones de carga y descarga 
que necesitara efectuar con productos de su pertenencia. 

No se solicitó en este caso, como en los anteriores la 
opinión de las dependencias de Hacienda, que eran las lla
madas a fijar requisitos a llenarse por la compañía bene
ficiada. 

Innumerables casos análogos han sido llevados a cono
cimiento de V. E., que creo innecesario repetir, pero que po
nen de manifiesto un procedimiento que no es el regular y 
que atenta, por consiguiente, contra los intereses fiscales y 
que invaden la jurisdicción reservada al Departamento de 
Hacienda. 

XI 

TR,ANSITO TERRESTRE DE Y P AR.A CHILE AL SUD 

DEL P AR.ALELO 42" 

La Superintendencia de Aduanas de Chile, primera
mente, y la Embajada del mismo país, después, miciaron 
gestiones, para la aprobación de un convenio que diera faci
lidades de tránsito terrestre a los· frutos y productos de y 
para, Chile al Sud del paralelo 429, toda vez que una expresa 
disposición de nuestra Ley de Aduana, NQ 11.281 lo prohibe 
en general, aunque con las excepciones que el artículo 30 
consagra. 

Tal proyecto no es aventurado, desde que finca en el 
Tratado de Comercio Argentino-Chileno suscripto el 3 de 
Junio de 1933, entre ambas naciones y convertido en Ley 

------ ~-- --~--- ~--- ----- - ---
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N9 11.753 por sanción del H. Congreso de la Nación, ya que 
en su .Art. 11, se declara que es propósito de ambos Gobier
nos celebrar una Convención sobre reglamentación aduane
ra y transporte interna.cional de pasajeros, equipajes y car
gas, y para facilitar las comunicaciones postales y telegrá
ficas. 

La iniciativa de la Superintendencia de .Aduanas del 
país vecino dió margen a esta Dirección General a formular 
un proyecto de reglamentación previo por el que se acor
daban determinadas facilidades de tránsito, sin vulnerar en 
el fondo el principio del .Art. 30 de la Ley NQ 11.283. 

Posteriormente, .fué estudiado el mismlo Proye-cto de 
Convención auspiciado por la Embajada acreditad!a de 
aquel país ante el nuestro, en el que se hizo notar la nece
sidad de la modificación por parte del H. Congreso de la 
Ley de la materia que se oponía a la concesión de franqui
cias o facilidades, sin que hasta ahora se haya producido 
sanción alguna con fuerza ejecutiva de ·carácter general. 

Y si bien el Departamento de V. E., como esta Direc
ción General, contemplan cada caso especial para darle so
lución equitativa, con la expresa cláusula de eXJcepcional, 
urge la obtención de la modificación de la Ley para que el 
Poder Ejecutivo reglamente los requisitos que han de im
ponerse para que los pobladores de la vasta zona cordille
rana de ambos países no se vean trabados en sus transac
ciones comerciales con mayores dificultades que las natura
les por razón de topografía. 

Debo recordar a V. E. que dentro del plan trazado 
par esta Dirección General para obtener una mayor perfec
ción en el sistema de fiscalización aduanera, se halla com
prendido el de instalar dependencias~ en cuanto paso de 
la Cordiller11 sea necesario por la importancia de su trán
sito. Y si ese plan no se ha desarrollado sino en par
te, se debe exclusivamente a que para dotar de personal a 
cada destac11mento de resguardo a crearse, debo constreñir
me al que se obtiene de las Reparticiones que pueden ir des
prendiéndosr de él sin detrimento de sus funciones, ya que 
el Presupuesto vigente no los proporciona directamente. 
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XII 

I.M:POR'l'ACION DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUJ\1-

BRES, ETC., POR LAS ADUANAS SITUADAS AL 

SUR DEL PARALELO 429 

Los decretos reglamentarios que condicionan la impor
tación de frutas frescas, disponen que ella se efeetúe única
mente por los puertos de Buenos Aires, R.osario, Bahía Blan
ca y Santa Fe, quedando por tanto, en situación de inferio-
ridad, otros lugares en que, necesariamente, esa importa
ción debiera estar autorizada. 

:Me refiero a los puertos situados al sur del paralelo 42Q. 
En efecto, es cosa sabida que en toda la región de la Pata
gonia hasta el confín de Ushuaia, no solo la fruta fresca, si
no también las legumbres, son casi un artículo de lujo, es
pecialmente la primera, que llega a precios inalcanzables pa
ra el empleado de poco sueldo y máxime para el obrero. 

La razón de ello se comprende: los extensos campo& 
patagónicos, con excepción de contados lugares en la región 
de los lagos y algunas pequeñas franjas a orillas de unoR 
pocos ríos, no se prestan para la labranza ni el cultivo de 
árboles frutales, y de ahí la necesidad imperiosa de que las 
legumbres y frutas frescas que allí se consumen, deban ser 
transportadas desde el exterior, pues la falta de vías de co
municación y larga distancia a recorrer, no permiten su con
ducción desde otros lugares del país. 

De no existir tal limitación de puertos para la importa
ción de frutas frescas, éstas podrían introducirse con proce
dencia de Chile, haciendo así que los pobladores de esas 
inhóspicas regiones, no se vieran privados de ese elemento 
tan necesario para la alimentación. 

De ello se concluye la necesidad que habría de extender 
la autorización, hoy limitada a los cuai!ro puertos que dejo 
señalados, a los situados al sur del paralelo 429

, arbitrando 
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medios para soluciQnar la falta de personal técnico que fis
calice en esos puntos el estado sanitario de las frutas fres
cas, etc., que por ellos se introdujeran. 

La reglamentación citada al principio, responde, de 
acuerdo a los considerandos del Decreto de 9 de Marzo ele 
1931, a la necesidad de salvaguardar la riqueza frutícola na
cional, contra la invasión de parásitos dañinos que la malo
gren, y a la vez a la conveniencia de imponer algunas res
tricciones a la introducción de frutas extranjeras, defendien
do así la producción del país, de la competencia de aqué

llas. 

Se deduce de ello que las previsiones del mencionado 
Decreto, no surten efecto en lo que respecta a las poblacio
nes del sur argentino, y que, por consecuencia, se conside
re a éstas como exceptivas del régimen establecido por 
aquel, máxime si se tiene en cuenta que con ello, se solucio
naría una cuestión de vital importancia para la economía 

de sus habitantes. 

Sería pues de conveniencia, dictar una resolución en 
ese sentido, bien autorizando la introducción de frutas 
frescas sin restricción alguna, por las Aduanas y Recepto
rías de los puertos al sur del paralelo 429

, en cantidades 
no superiores a las necesidades del consumo local, bien con
dicionándola en forma que sean previamente inspecciona
das por el Departamento de Agricultura, mediante la ex
tracción de muestras, bajo el control de las autoridades 
aduaneras, las que, enviadas por avión, serían aquí exami
nadas, comunicándose telegráficamente el resultado, para, 
con arreglo a él, autorizar su introducción o disponer su re
embarco al lugar de origen. 

En lo que respecta a Ushuaia, ·cabría llevar esas facili
dades, hasta la importación de animales en pie y carne fae
nada con procedencia de Chile, a que hacía referencia en 
mi informe NQ 669 de Febrero 27 de 1935, expediente nú
mero 56-V-1935 D.G.A., con motivo de una presentación en 
ese sentido, hecha por pobladores de aquella localidad. 
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Esa región, como las otras, no sólo es inapropiada para 
el cultivo de legumbres y árboles frutales, sino que carece 
de caminos de fácil acceso y en absoluto de campos de pas
toreo para sostener en ellos animales que, faenados, puedan 
cubrir las necesidades de sus habitantes, por lo que éstos, 
en determinadas épocas del año, se ven precisados a recu
rrir para proveerse de ese elemental medio de alimentación, 
a las poblaciones chilenas que los tienen en abundancia. 

Los decretos originarios del Ministerio de Agricultura 
de fecha 9 de Enero de 1903 y 4 de Octubre de 1904, prohi
ben la importación de animales en pie y ·carne faenada y de 
ahí el hecho de que el Ministerio de Hacienda, en distintas 
oportunidades y contemplando esa situación anormal, haya 
autorizado .por excepción esa clase de operaciones, permi
tiendo que buques de bandera chilena efectuasen la navega
ción de cabotaje entre puertos argentinos, autorizaciones 
que si bien han solucionado momentáneamente el problema, 
no lo hacen con carácter general y definitivo. 

Por ello, entiende el subscripto, que esa situación tan 
especial, merece ser contemplada por los poderes públicos, 
en el sentilo de que el cese de restricciones de carácter ge
neral que se pide para las poblaciones del sur del paralelo 
42Q, se extienda para Ushuaia, hasta los animales en pie y 
carnes faenadas. 

Bastaría a ese fin, que los adquirentes de esos produc
tos como ¡;le legumbres, verduras y frutas en Chile, obtuvie
ran un certificado de sanidad expedido por autoridad com
petente y que la importación no excediera de las cantidades 
necesarias para el consumo local. 

Esta iniciativa, que encuadra dentro de las facilidades 
que la Argentina y Chile estudian acordar para las pobla
ciones situadas al sur del paralelo 429

, podría ser base para 
obtener del Departamento de Agricultura la modificación 
de los citados decretos de 9 de Enero de 1903 y 4 de Oc1Ju
bre de 1904. 

~ --=- ~ -~-- --- -~ ----~ - - --
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XIII 

EXPENDIO DE PAPEL SELLADO Y PERCEPCION DEIJ 

IMPUESTO DE PATENTES POR LAS ADUANAS 

Y RECEP'.CORIAS 

Las gestiones que ha venido realizando esta Dirección 
General en el sentido de que se relevara a las dependencias 
a su cargo de la misión que se les había confiado como ex
pendedoras de Papel Sellado y recaudadoras del impuesto 
de Patentes y Contribución Territorial, por las razones que 
expusiera en la Memoria correspondiente al año 1934 y que 
ratificara en mis informes de 29 de Marzo y 22 de Abril del 
año ppdo., han tenido un principio de ejecución. 

En efecto: de acuerdo a lo dispuesto por Superior De
creto de fecha 17 de Mayo de 1935, la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, dispuso con fecha 8 de Julio del 
mismo año, que su Delegación en Resistencia, se hiciera 
cargo de la aplicación, percepción y fiscalización de los im
puestos de sellos y patentes en los Territorios de Chaco y 
Misiones, misión que venía siendo desempeñada por la Re
ceptoría de Barranqueras y Aduana de Posadas, respectiva
mente, y cuya transferencia ha sido efectuada en la debida 

oportunidad. 

En fecha 16 de Diciembre del año 1935, la mencionada 
repartición comunicó a esta Dirección General que se en
contraba a su estudio la posibilidad de que la Sub-Colectu
ría de Rawson tomara a su cargo la percepción del impues
to de patentes que está encomendada actualmente a la 
Aduana de Madryn, expresando a la vez, que su Gerencia, 
a fin de dar cumplimiento a la brevedad posible al Decreto 
premencionado, se hallaba estudiando la forma de pasar las 
funciones que en el carácter de expendedoras de Papel Se
llado y recaudadoras de Patentes vienen desempeñando las 
Aduanas y Receptorías, a sus Distritos y Delegaciones, so
lución que vendría a salvar los inconvenientes de que ha-
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cía mérito en mi recordada Memoria e informes de 29 de 
Marl':o y 22 de Abril ya mencionados. 

En tal virtud, las aduanas y receptorías del interior se 
verán libres en breve del recargo de trabajo que hasta aho
ra han tenido al dese1U:peñar tareas ajenas a sus funciones 
naturales y, en consecuen~ia, ello significará una mejor 
atención para los servicios propiamente aduaneros. 

XIV 

COlVIISION PARA LA REFORMA DE LA TARIFA 

DE AVALUOS 

Aún cuando no han podido cumplirse las previsiones 
de la Memoria que tuve el honor de elevar a V. E. el año 
ppdo., respecto de la terminación de la tarea confiada a es
ta Comisión, como preliminar a la reforma del Arancel, que 
se suponía para antes de finalizar el período parlamentario 
de 1935, no ha declinado el trabajo de organización. 

Como tuve oportunidad de expresarlo entonces, tal ta
rea preliminar consiste en la adaptación a la N omenclatu
ra Aduanera Internacional proyectada por el Comité de Ex
pertos de la Liga de las Naciones, de las casi 5.000 partidas 
actuales de nuestra Tarifa de A valúas. · 

Una razón de control y de método ha impuesto esta di
lación. Realizado el examen de las distintas posiciones del 
Proyecto de Nomenclatura Internacional, dentro de los lí
mites y consideraciones expuestas por el propio Comité de 
Expertos en la explicación de dicha nomenclatura, y deter
minadas con arreglo a estas normas, las partidas de nues
tro Arancel que, a cada una de estas posiciones correspon
día, en general, era preciso realizar la tarea inversa, es de
cir, examinar el contenido de cada partida de la Tarifa de 
Avalúos para d,istribuirlo en las Secciones y Posiciones que 
le fueran atingentes; de suerte que no pudieran escapar a 
la clasificación, mercaderías contenidas en nuestro Arancel 
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por implicancia, por sistema de despacho o por aplicación 
de criterios generales respecto a la interpretación de los 
términos en que se han concebido las distintas partidas. 

Esta tarea de control impuso, como es natural, la con
sulta minuciosa y concordada de resoluciones interpretati
vas de la Superioridad, del Tribunal de Clasificaciones y 
aún el estudio de situaciones técnicas, relacionadas con el 
despacho aduanero. 

Bste sistema de trabajo adoptado por el subscripto, a 
pesar del mayor tiempo que exije su realización, da una ma
yor seguridad al plan que pueda proponerse para proyectar 
modificaciones de fondo. 

Como consecuencia de dic,ho sistema se formulará en 
forma complementaria y a continuación de ·cada explicación 
dada por el Comité de Expertos, las razones que han movi
do a la Comisión para realizar la adaptación en la forma 
propuesta y cómo se han resuelto las dificultades de inter
pretación, señalando, a la vez, los errores que aparecen en 
la terminología de nuestro Arancel. 

XV 

COMISION HONORARIA PARA LOS AFOROS DE LOS 

ARTIGULOS DE EXPORTAOION 

La Comisión honoraria que tengo el honor de presidir, 
ha realizado mensualmente sus sesiones ordinarias y fija
do los valores a los principales artículos de exportación. 

Pero, fuera de este trabajo regular, tuvo oportunidad 
de reunirse extraordinariam,ente para examinar las fuentes 
de información que servían de base a la fijación de aforos 
de algunos artículos. 

En la actualidad continúa en sus investigaciones con 
decidido empeño. 
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La asiduidad de que han dado prueba los señores miem
bros representantes del comercio y el interés que han pues
to de manifiesto en la resolución de los problemas plantea
dos, obliga al subscripto a destacar ante V. E., su eficiente 
actuación. 

XVI 

OFICINA DE FISCALTZACIONES 

No obstante el escaso personal con que cuenta esta de
pendencia, durante el año 1935 se ha realizado la revisación 
y balance de todas las carpetas de entrada y salida de bu
ques correspondientes a las aduanas y receptorías del in
terior, y 4.200 de la Aduana de la Capital. 

La continua vigilancia que ejerce esta Dirección Gene
ral sobre las aduanas, por intermedio de la Sección Fiscali
zaciones, ha dado lugar a que el personal aduanero proceda 
con mayor diligencia y dedique parte de su tiempo al estu
dio de la legislación especial y de las distinta¡;; leyes que 
deben cumplirse por intermedio de las aduanas. 

Se ha logrado así, con la uniformidad de procedimien
tos, una mejora absoluta en la prestación de servicios, con
cluyéndose en forma definitiva ·con el caos que originaba 
la viciosa interpretación de la ley, a que se refería esta Di
rección General en la Memoria elevada a la consideración 
de V. E. en el año 1935. 

Ha sido puesta en práctica, para la fiscalización de los 
servicios portuarios, un sistema de sincronización que per
mite el conocimiento exacto de las opera.ciones realizadas, 
de la ruta seguida y de los derechos y servicios pagados en 
cada uno de los puertos de la República en que tocan los 
buques, durante su permanencia en aguas jurisdiccionales 
del país. 
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Durante el último año, en concepto de servicios portua
rios, y como consecuencia de los cargos formulados por la 
Sección F'iscalizaciones, se han recaudado $ 56.690,76 m¡n., 
cantidad ésta que el Fisco no habría percibido a no m:ediar 
la rigurosa fiscalización realizada. 

Se ha notado una mejor recaudación en el impuesto de 
sellos correspondiente a la documenta·ción aduanera, pero, 
ello no obstante, durante el ejercicio último, se han formu
lado cargos que han permitido recaudar, por ese concepto, 

$ 8.490,75 m!n. 

En concepto de derechos y multas han sido cobrados 
$ 14.251,09 m!n. y por diferencias en la percepción de aran
celes consulares la cantidad de $ 406,62 m¡n. 

En 12onsecuencia, por cargos fprmulados por la Sección 
Fiscalizaciones durante el año 1935 se han recaudado pesos 
79.839,22 m!n., cifra ésta, que no puede considerarse defi
nitiva en razón de la cantidad de cargos que se encuentran 
pendientes en virtud de tramitaciones ante el Ministerio de 
V. E., esta Dirección General y Oficina de Asuntos Fisca
les. 

Las operaciones en que intervienen las aduanas y re
ceptorías terrestres quedaban libres de toda fiscalización, ya 
que, por vicios de procedimiento, esas dependencias no for
mulaban las carpetas correspondientes a los distintos trans
portes utilizados en las operaciones de importación o expor
tación. Esta Dirección General ha subsanado tales errores, 
impartiendo las órdenes pertinentes a efecto de que las adua
nas y receptorías terrestres queden también sujetas a la fis
calización que corresponde. 

Dada la índole de las tareas de la Sección Fiscalizacio
nes, es indispensable que ella cuente con un personal con co
nocimientos generales y especializados sobre la materia, y 
de ahí que, esta Dirección General, se haya preocupado es
pecialm.ente para obtener, por parte de aquel personal, el 
grado de preparación necesaria para que los servicios que 
presta alcancen el mayor grado de efectividad. 

1 
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Gon ese propósito, se ha adoptado el sistema de tomar 
a los empleados de la dependencia exámenes periódicos y 

el de presentarle cuestionarios sobre las distintas operacio
nes, a los que deben responder aconsejando las medidas 
que, a su juicio podrían adoptarse, en resguardo de la inte
gridad de la renta o en defensa de los intereses del comer
cio de la navegación. Además, se confeccionan denuncias 
sobre presuntas infracciones, defraudaciones y otros delitos 
del derecho aduanero, a fin de que los empleados las subs
tancien y resuelvan en dt>finitiva, como si fuesen adminis
tradores o receptores encargados de juzgar tales violacio

nes. 

A efectos de afianzar los resultados obtenidos por et>~ta 

Dirección General, de que se dá cuenta en los párrafos an
teriores, se ha dispuesto que el Inspector, que está a cargo 
de la dependencia, con personal de la misma, se traslade a 
las distintas aduanas y receptorías, con el propósito de or
ganizar las oficinas de registros que lo l).ecesiten, instruyen
do in-situ, a los empleados sobre la forma en que debe tra
mitarse la documentación y confeccionarse las carpetas res
pectivas, sin perjuicio de evacuar las consultas que sobre el 
particular quieran formular los funcionarios o el comercio 

local. 

Mediante e.ste procedimento considera esta Dirección 
General, que se habrá terminado en forma definitiva con la 
organización adecuada de esta importante rama de los ser
vicios cuya dirección ejerce. 

Carpetas generales. - Dentro de la dependencia a que 
me refiero, y por orden especial de esta Dirección General, 
se ha confeccionado para todas y cada una de las aduanas 
y receptorías, una carpeta general donde se acumulan los 
antecedentes relacionados con la dependencia. De esta ma
nera esta Dirección General se propone obtener de inmediato 
cualquier antecedente que sea preciso sin necesidad de re
currir a otras fuentes de información. 

Los antecedentes recopilados se remontan desde la Im
plantación de cada aduana o receptoría, a la fecha. 
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XVII 

INSPEGC'ION DE CONTABILIDAD DE FERROCARRILES 

Esta Oficina, cuyas funciones se rigen por el Superior' 
Decreto de fecha 7 de Septiembre de 1910, reglamentario de 
la Ley N" 2.861, ha desarrollado sus tareas, durante el año 
1935, en forma normal, habiéndose rubricado y habilitado 
por la misma, 71 libros :Mayores de la contabilidad de al
macenes de 9 empresas, distribuidos en la siguiente forma: 

Central Argentino ................................ . 
Sud de Buenos Aires ............................ . 
Buenos Aires al Pacífico ......................... . 
Oeste de Buenos Aires ........................... . 
Provincia de Buenos Aires ....................... . 
Cia .. General de FF. OC. Provincia de Buenos Aires .. 

Libros 

8 
15 

3 
1 
8 

15 

Midland de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Central de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Rosario a Mendoza y Pto. Granaderos . . . . . . . . . . . . 1 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 71 

La contabilidad general de almacenes ha sido llevada, 
durante el año 1935, por todas las empresas de vialidad aco
gidas a los beneficios de la Ley NQ 5.315, en un total de 178 
libros rubricados por esa Inspección y distribuidos de acuer

do con el siguiente detalle : 
Libros 

F. C. Sud de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
F. C. Central de Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
F. C. Buenos Aires al Pacifico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
F. G. Oeste de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
F. C. Central Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Cia. FF. CC. Provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . 15 
F. C. Central de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
F. C. Midland de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
F. C. Provincial de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
F. C. de Santa Fe ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
F. C. Terminal Central de Buenos Aires . . . . . . . . . . 4 
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Libros 

F. C. Trasandino Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
F. C. de Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
FF. CC. del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
F. C. Rosario a Mendoza y pto. Granaderos . . . . . . . . 1 
Cia. Tramway Lacroze Ltda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Cia. Tramways IDléctricos del Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Cía. Tramway a Vapor de Rafaela . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Total 178 

Además se encuentran en uso en varias empresas que 
adoptaron el sistema de hojas movibles, aprobado oportu
namente por el Ministerio de Hacienda, un total de 21.075 
hojas, también rubricadas por esta Oficina y distribuidas 
así: 

Hojas 

F. C. Rosario a Puerto Belgrano . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 000 
F. C. Oeste de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.075 
F. C. N ord Este Argentino .. . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . 3. 500 
FF. CC. de Entre Ríos . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 3. 500 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 21.075 

Existe además en cada empresa un libro rubricado en 
el que periódicamente el personal de inspección deja cons
tancia de las verificaciones efectuadas, consignando tam
bién, según los casos, las pertinentes observaciones. 

Las revisadones mensuales que se llevan a cabo en los 
almacenes generales de las empresas de vialidad por el per
sonal de inspección de esta Oficina, se han cumplido duran
te el año ppdo., con toda regularidad, lo que ha sido com
plementado con las visitas in-situ practicadas por. el Jefe 
de dicha oficina, ·quién, conjuntamente con el Inspector 2" 
Jefe, visitó durante el año, por distintos motivos, dependen
cias de almacenes de 15 empresas de vialidad, a fin de cons
tatar en ellas si las verificaciones a cargo del personal de 
inspección se llevaron a cabo de eonformidad con las dispo
siciones en vigor, C(')mo así también para practicar personal-
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mente inspecciones relacionadas con la introducción, ventas 
y transferencias de materiales libres de derechos, con la in
versión de nafta adquirida exenta de impuesto interno y con 
varias compulsas de libros solicitadas por la Contaduría Ge
neral de la N ación. 

Las euentas examinadas por los inspectores en los libros 
de almacenes de las empresas, ascienden a un total aproxi
mado de 15.000, en las que se registraron, durante el año, 
23.263 partidas, correspondientes a igual número de opera
ciones contabilizadas en las 7.473 cuentas abiertas en los li
bros Mayores a cargo de la Teneduría de Libros de esta 
Oficina. 

Se visitaron además, durante el año, numerosos depósi
tos de materiales a fin de comprobar si las empresas dieron 
debido cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 
Art. 4º del Sup. Decreto del 7 de Septiembre de 1910, refe
rentes a la marcación con que deben individualizarse aque
llos. Los depósitos inspeccionados son los siguientes: en la 
Capital l'1ederal: 1!1 • C. Terminal Central de .Bs. Aires, Cía. 
Gral. de FF. OC. en la Prov. de Bs. As., Cía. de Tramways 
Lacroze Ltda., y Cía. de Tramways Eléctricos del Sud; en 
Rosario: F. C'. Rosario a Puerto Belgrano y Tranvía a Va
por de Rafaela; en Concordia y Monte Caseros: F. C. Nord 
Este Argentino y FF. OC. de Entre Ríos; en Santa Fe: 
F. C. de Santa Fe; en Villa Constitución: F. C. Central Ar
gentino; en La Plata: F. C. Provincial de Buenos Aires; en 
Luján y Haedo: F. C. Oeste de Buenos Aires; en Estación 
Lynch: F. C. Central de Buenos Aires; en Estación Liber
tad: F. C. Midland de Buenos Aires; en Boulogne: F. C. Cen
tral de Córdoba; en Junín: F. C. Buenos Aires al Pacífico; 
en Bahía Blanca: F. C. Sud de Buenos Aires; en Cruz del 
Eje y Laguna Payva: FF. CC. del Estado; y en Mendoza: 
F. C. Trasandino Argentino. 

En cumplimiento de la l~esolución del Ministerio de Ha
cienda N" 285, del 6 de Marzo de 1935, se ha fiscalizado la 
inversión de los 714.570 litros de nafta adquirida por 10 
empresas de vialidad en el primer semestre de 1935, libre de 
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impuesto interno, en las condiciones señaladas por la Reso
lución del mismo Departamento del 20 de Septiembre de 
1934- (W 836-v). 

Por último:.. se han practicado 13 compulsas de libros en 
las contadurías de los Ferrocariles de Entre Ríos, Nord Es
te Argentino, Pitcífico, Santa Fe y Oeste de Buenos Aires, 
solicitadas por la Contaduría General a fin de liquidar cuen
tas atrasadas por pasajes y fletes en servicio de diversas de
pendencias del Gobierno de la Nación. 

A continuación se detalla el movimiento registrado en 
el año ] 935 por concepto de: valores de los artículos y ma
teriales usados vendidos por las empresas de ferrocarriles a 
particulares; valores de los materiales nuevos prestados; 
cantidad, valor y derechos del petróleo y derivados impor
tados en franquicia aduanera; cantidad y valor de carbón 
de piedra y de coke introducidos en iguales condiciones; y 

cantidad de nafta adquirida en plaza, exenta de impuesto 
interno: 

VALORES DE LOS ARTICULOS Y MATERIALES USADOS, 

VENDIDOS A PARTICULARES DURANTE EL AI'IO 1935 

E m p re s a s Valor en o$s. 

F. C. Centr¡¡¡l Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.660.50 
F. C. Sud de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223.725.05 
F. C. Buenos Aires al Pacífico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 .196. 31 
F. C. Nord E:ste Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492.80 
FF. CC. de E:ntre Ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 417. 05 
F. C. Oeste de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 892. 04 
F. C. Central Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.086.27 
F. C. de Rosario a Puerto Belgrano . . . . . . . . . . . . . 34.-
F. C. de Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.400.-
F. C. Midland de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . 476.-
F. C. Terminal Central de Buenos Aires . . . . . . . . 3. 599.20 
Cía. Gral. de FF. CC. en la Provincia de Bs. Aires . . 644. 24 
Tramway a Vapor de Rafaela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913.88 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457. 537. 34 



-437-

VALORES DE LOS MATERIALES NUEVOS PRESTADOS 

DURANTE EL AtiiO 1935 

Empresas Valor en o$s. 
-----------------

F. C. Sud de Buenos Aires ..................... . 3.082.40 

(Este valor corresponde a los 9 expedientes incluidos en el 
detalle de fs. 5, los que tramitaron ante la Aduana de la Capital). 

CANTIDADES, VALORES Y DERECHOS DE LOS DERIVADOS 

DE PETROLEO IMPORTADOS POR LAS EMPRESAS EN 

FRANQUICIA ADUANERA DURANTE EL Ati!O 1935 

Ferrocarriles Cantidad 
(en kilos) 

Valor 
(en o$s.) 

Combustible 1 

--- __ __e,__ ____ -,'--___ --'------ ·------
:Sud de Bs. As.l Diesel-oH ... ¡ 

Derechos 
(en o$s.) 

Sud de Bs. As. Fuel-oil ... . 

De Entre Ríos. Diesel-oH ... 

191.282.440 

11.295.937 

4.061.152 

4.896.830,46 

144:588,-

103.965,49 

244.841,52 

7.229,40 

5.198,77 
----------1--- ---

Totales . . . . 206.639.529 5.145.383,95 257.269,69 

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

FERROCARRILES EN EL AfilO 1935 

. 1 Carbón de piedra 1 Carbón de Coke 1 Ferrocarriles 
(en kilos) (en kilos) 

ral Arg ... Cent 
Sud 
Pací 
Oest 
de E 
N. E 
Rosa 
Midl 
Cía. 
Tras 
Cent 
Cent 
de S 
Prov 
del E 

de Bs.As .. 
fico ••• o. o 

e o ••••••• 

ntre Ríos. 
ste Arg ... 

rio a P. B.l 
and ...... 
G.P. B. A. 
and. Arg .. 
ral Bs. As. 

Córdoba. 
anta Fe 
. Bs.As .. 
stado .... 

400.384.043 1.038.549 
160.812.185 1.515.909 
290.023.862 820.932 
71.586.023 304.190 
25.647.643 114.644 
25.608.611 51.765 
21.743.785 -

- -
53.448.885 -

120.050 -
16.958.394 -

134.128.702 210.105 
48.537.247 -
12.226.305 -
13.906.194 -

1 

Totales 

(en kilos) 

401.422.592 
162.328.094 
290.844.794 

71.890.213 
25.762.287 
25.660.376 
21.743.785 

-
53.488.885 

120.050 
16.958.394 

134.338.807 
48.537.247 
12.226.305 
13.906.194 

Valores 

(en o$s.) 

4.497.594,70 
1.820.500,09 
3.258.775,17 

805.657,-
288.720,14 
287.479,02 
243.531,50 

-
598.627,50 

1.344,56 
189.934,01 

1.504.930, 79 
543.617,16 
136.934,61 
155.749,37 

T otales .... 1.275.131.929 4.056.094 11.279.188.023¡14.333.395,62 

NAFTA ADQUIRIDA EN PLAZA, EXENTA DEL PAGO DE 
IMPUESTO INTERNO, POR LAS EMPRESAS FERROVIARIAS 

DURANTE EL AfilO 1935 

Empresas 

F. C. Buenos Aires al Pacífico ................. . 
F. C. Central Argentino ......................... . 
F. C. Central de Buenos Aires .................. . 
F. C. Central Córdoba ........................... . 
FF. C'C. de Entre Ríos ......................... . 
F. C. Nord Este Argentino ...................... . 
F. C'. Oeste de Buenos Aires .................... . 
Cía. Gral. FF. CC. en la Provincia de Bs. Aires ... . 
F. C. de Rosario a Puerto Belgrano ............. . 
F. C. Sud de Buenos Aires ..................... . 
F. C. Terminal Central de Buenos Aires ......... . 
FF. CC. del E'stado .............................. . 

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

Cantidad 
(en litros) 

509.375 
511.416 

9.000 
60.060 
93.000 
94.000 

131.400 
93.750 
10.000 

295.400 
20.000 

128.910 

l. 956.311 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

En lo que concierne a valores de los materiales genera
les importados en franquicia aduanera por los ferrocarriles, 
es de hacer notar que el monto de los mismos asciende a 
la suma de $ 36.689.084,10 oro sellado, que comparada con la 
correspondiente al año 1934 -$ 35.897.785,46 o\s.- arroja 
un aumento de pesos oro sellado 791.298.64. Ahora bien: es
ta diferencia en más, responde, a que si bien el valor total 
de los materiales liberados por ley general de Aduanas 
W 11.281, ha disminuido $ 872.465,91 o\s. en el año 1935 
($ 14.430.747,91 o¡s. contra $ 15.303.213,82 o\s. en 1934), en 
cambio el valor total de los materiales liberados de derechos 
por la Ley Mitre (N" 5.315), acusa un aumento de pesos 
1.663.764,55 o\s. ($ 20.594.571,64 en el año 1934, contra pe
sos 22.258.336,19 o\s. en el año 1935). En consecuencia, el 
monto de. los derechos que hubieran debido abonar las em
presas de vialidad acogidas a los beneficios de la citada ley, 
de no estar eximidas del pago de los mismos, alcanza a la 
suma de $ 5.480.507,56 o\s. en 1935, superior en $ 904.821,01 
o\s. al total, por igual concepto del año 1934 ($ 4.575.686,55 

oro sellado). 

Es de interés hacer resaltar que la suma total de pesos 
14.430.747,91 o\s. valor de los materiales liberados de dere
chos por la ley general de Aduanas N" 11.2131, está integra
da en un 99,33 % por el valor del carbón importado (pesos 
14.383.395,62 o\s.), y en un 0,77 %, o sean $ 97.352,29 o\s. 
por el valor total de otros materiales introducidos por las 
empresas con los beneficios de la misma ley. 
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VALORES DE LOS MATERIALES IMPORTADOS DURANTE EL A¡;¡O 1935 

E IMPORTE DE LOS DERECHOS QUE HUBIERAN DEBIDO ABONAR 

LAS EMPRESAS DE VIALIDAD, PARTICULARES Y DEL ESTADO, DE 

NO ESTAR EXIMIDAS DEL PAGO DE LOS MISMOS 

Empresas 

--~~--~~~~~~ 

Empresas Particulares: 
F. C. Central Argentino 
F. C. Sud de Bs. Aires . 
F. C. Bs. As. al Pacífico. 
FF. CC. de Entre Ríos . 
F. C. Nord Este Argent. 
F. C. Oeste de Bs. As. . 
F. C. C. Córdoba ...... . 
F. C. de Rosario a Puer· 

to Belgrano .... . 
F. C. de Santa Fe .... . 
F. C. Central de Bs. As. 
F. C. Midland de Bs. As. 
F. C. Terminal Central 

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

Prov. de Bs. As. . 
F. C. Provincia,] de Bue-

nos Aires ....... . 
F. C. Trasandino Arg. . 
Cía. de Tramways Eléc. 

tricos del Sud .... 
Cía. de Tramways La-

croze Ltda. . ..... . 

Total Emp. Particulares. 

FF. CC. del Estado .... 

Totales ....... . 

(En o$s.) 

Valores según Tarifa de Avalúos 

Material liberado Material liberado 

por Ley 

N• 5315 

por Ley 

N• 11.281 

Tota!es 

------~---------- ----

2.249.396,16 4.510.822,93 6.760.219,09 
8.595.534,51 1.825.973,57 10.421.508,08 
1.256.905, 73 3.270. 705,18 4.527.610,91 

487.889,61 291.049,80 778.939,41 
198.675,36 289.498,35 488.173,71 

1.587.141,42 811.228,91 2.398.370,33 
829.692,15 1.521.142,16 2.350.834,31 

147.136,87 244.782,98 391.919,85 
145.194,06 544.598,80 689.792,86 

61.054,90 189.934,01 250.988,91 
57.116,10 496,75 57.612,85 

15.148,40 - 15.148,40 

319.813,32 601.405,18 921.218,50 

443.960,45 136.934,61 580.895,0!> 
2.249,27 2.322,38 4.571,65 

- 2.703,- 2.703,-

879,- 1.732,74 2.611,74 

16.397.787,31 14.245.331,35 30.643.118,66 

5.860.548,88 185.416,56 6.045.965,44 

22.258.336,19114.430.747,91 36.698.084,10 

Derechos sobre 

valores de material 

liberado por Ley 

N• 5315 

789.420,3 1 
~ 1.532.758,9. 

438.704,81 
139.468,71 

69.018,4 
551.125,8 

2 
o 

230.908,4' 

42.479,81 
46.970,48 
21.881,8~ 

19.953,69 

5.442,60 

73.035,09 

158.844,22 
867,13 

-

306,97 

4.121.187,26 

1.359.320,30 

5.480.507,56 
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS VALORES SEGUN 
TARIFA DE AVALUOS, DE LOS MATERIALES IMPOR· 
TADOS LIBRES DE DERECHOS, POR LAS EMPRESAS 

DE VIALIDAD DE ACUERDO CON LAS LEYES Ns. 5.315, 
4.933 y 11.281, E IMPORTES DE LOS DERECHOS EXO

NERADOS POR LA PRIMERA DE LAS LEYES CITADAS, 

DESDE SU VIGENCIA HASTA LA FECHA. 

(Empre'sas Particulares y del Estado) 

(En o$s.) 

VALORES SEGUN TARIFA DE AVALUOS 1 
· Derechos sobre valores 

Año S Material liberado por Material liberado por 1 del material liberado 

Ley Mitre NQ 5.315 
Leyes de Aduana l 

N ros. 49.3.3 y 11.281 ¡ 
por Ley N9 5.315 

1908 ..... 24.518.703,42 27.125.521,16 5.555.724,73 

1909 ..... 24.096.082,95 28.330.162,18 6.437.479,36 

1910 ..... 24.954.737,14 20.614.112,07 6.043.945,44 

1911 o •••• 2.2.292.372,05 24.949.064,04 5.427.057,99 

1912 • o. o o 23.191.965,46 21.032.983,67 5.362.960,04 

1913 ..... 27.590.461,8.1 23,791.036,18 6.676.016,57 

1914 ..... 19.125.389,86 18.422.159,76 4.771.466,43 

1915 ..... 7.176.153,80 9.652.580,78 1.747.843,34 

1916 ..... 5.199.319,12 6.760.937,78 1.391.758,06 

1917 ..... 3.950.638,19 1.606.213,25 960.677,34 

1918 ..... 2.323.908,73 2.327.593,45 586.266,97 
1919 o •••• 5.205.111,841 5.570.107,52 1.282.406,9fi 
1920 ..... 14.017.014,64 15A09.761,41 3.439.355,90 
1921 .•• o. 20.191.802,68 17.068.278,89 4.985.040,12 
1922 •••• o 17.953.089,78 24.840.650,11 4.427.004,55 
1923 ..... 13.855.575,02 19.785.217,76 3.320.063,89 
1924 ..... 20.271.217,18 35.0618.691,83 4.981.954,91 
1925 • o ••• 36.261.045,75 19.203.620,06 7.794.585,01 
1926 ..... 33.963.912,28 18.982.856,52 6.709.910,70 
1927 •••• o 39.421.661,40 31.903.718,05 8.120.714,03 
1928 o o ••• 56.822.511,92 30.025.832,80 11.289.591,23 
1929 ..... 49.308.009,281 30.589.943,461 9.796.273,03 
1930 •• o •• 44.627.520,14 30.661.136,10 11.351.697,64 
1931 ..... 33.342.550,091 19.747.056,96 5.633.7o'5,57 
1932 ..... 11.496.612,71 15.355.339,88 3.523.735,35 
1933 ..... 13.541.544,151 14.061.585,16 3.512.275,47 
1934 ..... 20.594.571,64 15.303.213,82 4.575.686,55 
1935 •••• o 22.258.336,191 14.430.747,91 5.480.507,56 

637.551.819,22 1 
---· 

Totales .. 542.620.572,56 145.185.704,53 • 1 

! 

·¡~' ' - í 

1. 



;_..-· 

-442-

XVIII 

RESOLUCIONES DE CARAGTER GENERAL DWTADAS 

POR LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

EN EL AÑO 1935 

a) CLASIFICACIONES Y NORMAS DE DESPACHO 

PARA DETERMINADAS MERCADERIAS 

Papeles para :la impresión de .cuadernos, con lllJllestra pa
ra la ens:eñanza de la escritura - R. N9 23 - Enero 21. -
Se declara que no: les comprende la franquicia que consagra 
el Art. 3º de la Ley W 11.588. 

Me:di:CiÓn de maderas - R. N9 77 de 6 de Marzo. -
Se declara que la medición ae maderas por metro cuadrado 
de (25) veinticinco milímetros de espesor es la que corres
ponde, por ajustarse estrictamente al sistema métrico deci
mal, tal como lo dispuso el Ministerio de Hacienda en reso
lución de 27 de Enero de 1922. (R. F. W 24). 

Juego para ensalada compuesto de cuchara y tenedor de 
pasta - R. 80 - de Marzo 9. - Apruébase resolución de 
la Aduana de la Capital, disponiendo su despacho por la 
partida 1.037 del Arancel. Aforo $ 1.00 la docena de piezas, 
más el 60 % con el derecho del 25 %. Aprobada por resolu
ción del Ministerio de Hacienda de Abril 9J935. R. V. 343. 

Tej'idos de las partidas 2 .. 052 aJ 2.057 B. inclusive, del 
Aranc:e·l - R. NQ 95 de Abril 4. - Se deja sin efecto la re
solución Nº 75 de Marzo 6 de 1935, y se dispone qne los de
reehos de los tejidos comprendidos en las mencionadas par
tidas, se liquidarán con una rebaja del 50 % sobre los mis
mos, cualquiera sea la forma en que aquellos se introduz
can a plaza. 

Vidrio denommado "Splintex" - R. W 122 de Abril 
30. - S.e, aprueba la norma de despacho establecida para 
ese artículo por la Aduana de la Capita.I. 



-443-

Partes de monturas, para anteojos - R. NQ 130 de 1\fa
yo 14. - Se confirma resolución de la Aduana de la Capi
tal, que dispone que las partes de monturas para anteojos 
que se importen sueltas, tales como aros (pares), patillas, 
puentes, etc., se despacharán aforándose cada cosa por la 
mitad del aforo que correspondería a la respectiva montura. 
Aprobada por resolución del Ministerio de Hacienda de ,Tu
mo 17 de 1935. (R. V. W 578). 

Arande¡as de hiellTo galvanizado para v:álvulas d.e cá
maras de aire de automóviles y camiones - R. W 133 de 
Mayo 18. - Confírmase resolución de la Aduana de la Ca
pital, disponiendo su despacho por la partida 364 del Aran
cel, aforo kilo o$s. 2,- más el 60 % al 25 % al valor. Apro
bada por resolución del Ministerio de Hacienda de Junio 
17. (R. V. NQ 574). 

Piletas~ de 1oza - R. W 135 de Mayo 21. - Disponien
do que las pile.tas de loza cuya composición corresponda a 
lo establecido en la nota NQ 19 de Ia Sección XVI -Cerámica 
y Cristales- del Convenio Suplementario de la Convención 
de I1ondres, se despacharán por su valor declarado, con el 
derecho del 25 %. 

Hilos. - R. NQ 166 de Junio 28. - Se aprueba resolu
ción de la Aduana de la Capital, por la que se declara que 
las modificaciones introducidas a la partida 2.506 del Aran
cel por el Convenio Suplementario de Londres, no afecta 
la clasificación de los hilos comprendidos en la partida 1.171, 
los que seguirán despachándose por ésta. 

Embarcación a remo empleada también como salvavi
das - R. NQ 208 de Agosto 3. - Confírmase resolución de 
la Aduana de la Capital que dispone su despacho por la par
tida 1.061 del Araneel, con el derecho del 10 %, por tra
tarse de una embarcación de las comprendidas en esa par
tida. 

"Crawfish", crustáceo y SUSI cruas - R. NQ 242 de Sep
tiembre 20. - Apruébase la clasificación resuelta por la 
Aduana de la Capital disponiendo que el crustáceo de que 

1 
1 ¡ 
1' 
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se trata y sus colas, deben despacharse como no tarifados 
con arreglo a su valor declarado y con el dereeho general 

del 25 %· 
Ouchillos de calidad regular de boja de acero y mango 

de bakelita - R. NQ 249 de Septiembre 23. - Se confirma 
resolución de la Aduana de la Capital por la que se clasifi
ca la mercadería de que se trata y se dispone que sn despa
cho debe efe·ctuarse por la partida 1.033 del Arancel, aforo 
docena $ 0,75 ois. más el 60 % al 25 %· 

Máquinas de escribir y c.aJcular a la ve·z - R. W 266 
de Octubre 4. - Apruébase la clasificación resuelta por la 
Aduana de la Capital y se dispone que las máquinas de que 
se trata deben despacharse con el aforo en conjunto de las 
partidas 1.268 y 1.278 del Arancel y con el derecho general 

del 25 %. 
Bolsa.s de arpillera reves<tida.s de pap·el - R. N" 277 de 

Octubre 23. - Se aprueba resolueión de la Aduana de la 
Capital, disponiendo que la mercadería de que se trata de
be despacharse libre de derechos con arreglo a su valor de
clarado, atento lo dispuesto por el Art. 17 de la Ley núme

ro 11.281. 

"Vitex va". Producto así denominado - Emulsión del 
insaponificable del aceite de hígados de pescado - R. nú
mero 290 de Noviembre 14. - Se confirm·a resolución de la 
Aduana de la Capital, por la que se dispone su despacho 
con arreglo a su valor en depósito con el derecho gene

ral del 25 %. 
"Solvochin". Producto a.si denominado - Solución bá

sica de quinina al 25 % - R. NQ 299, de Noviembre 21. -
Confírmase resolución de la Aduana de la Ca pi tal, por la 
que se dispone el despacho del producto de que se trata, 
por la partida 3.495 del Arancel, aforo docena de ampollas 
$ 0,60 o¡s., más el 60 % libre de derechos. Aprobada por re
solución del Ministerio de Hacienda de 16 de Diciembre de 
1935. (R. V. W 1.165). 

'' Latex' ', emulsión natural del caucho así denominada 
- R. N9 300 de Noviembre 22. - Modifícase la resolución 
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de la Aduana de la Capital de 12 de Septiembre de 1933, y 
se declara que el producto de que se trata, debe despachar

se por su peso bruto. 

Apa,rato denominado ''comprobador de frenos'' - R. 
:No 317 de Diciembre 10. -- Se aprueba resolución de la Adua
na de la Capital por la que se dispone su despacho por su 
valor declarado con el derecho del 30 o/o fijado para todos 
los repuestos y accesorios para automóviles y camiones. 

Artículo de' hule y cartón para el uso de carrocerías de 
automóviles comprendido en el inciso 1 º de la partida 362 
bis - R. Nº 321 de 13 de Diciembre. - Se dispone que la 
mercadería de que se trata corresponde despacharse por la 
partida 362 bis del Arancel, aforo kilo $ 0,60 oJs. al 30 %. 

Juguetes d.e hojalata., pistola automática y teléfono con 
timbre automático - R. No 327 de 20 de Diciembre. - Se 
dispone que los juguetes de que se trata deben despacharse 
por la partida Nº 2.593 A. del Arancel, aforo kilo $ 0,40 oJs. 
más el 60 % con el derecho del 25 %. 

b) MERCADERIAS DE DESPACHO DIRECTO 

Por las resoluciones que a continuación se enumeran, se 
incluyen en la nómina de las mercaderías de despacho di
recto y despacho directo del buque a plaza, los artículos que 
en la misma se especifican: 

Re•s1ina clara (pez de resina, coLofonia). - Resolución 

Nº 46 de Febrero 2. 

Cubas de madera para tras.egar vino, armadas, vacías 
o desarmadas. - Resolución NQ 157 de Junio 17. 

Polvo de hjerro que se importe a granel. - Resolución 

Nº 193 de Julio 22. 

Cueros sueltos de lobos de mar, salad.os, en bruto, sin 
curtir - Resolución Nº 214 de Agosto 17. - Se despacha
rán de acuerdo con el artículo 10 del Decreto Reglamenta
rio de la Ley No 11.248 (sin entrada en los almacenes fis-

-, 
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cales), quedando eximidos del derecho de almacenaje y su
jetos al de eslingaje de directo. 

Blocks de tiena refractaria envasados en esquele·tos; 
Resolución N• 311 de 4 de Diciembre. 

e) RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

Inscripción de cargadores que operan en pue¡rtos inter
mitentes al sur del paraJ.eLo 42. - Se les autoriza a cumplir, 
el requisito de su inscripción ante las .Aduanas y Recepto
rías respectivas, dispuesto por R. V. NQ 1.020 de Octubre 31 
de 1934, dentro de los 60 días de efectuado el primer em
barque de frutos. Resolución N• 13 de 7 de Enero. 

Verüicación de la resistencia de las balanzas automá
ticas y semi-automáticas. --· Se aprueba resolución de la 
.Aduana de la Capital por la que se dispone que esa verifi
cación se practicará en conjunto por la Dirección de Vistas 
y Dirección General de Comercio e Industrias del Ministerio 
de Agricultura, haciéndose extensiva a la .Aduana de Rosa
rio. Resolución N• 15 de Enero 11. 

Utensilios de cocina yJo de mesa metálicos, estañados, o 
esmaltados, (enlozados) y loo de barro cocido b·arnizlados. 
Extraooión de muestras para su análisis. - Dispónese la for
ma en que se practicará la extracción de muestras de los 
artículos mencionados a los efectos del análisis que debe 
efectuar la Oficina Química Nacional. Resolución No 17 de 
12 de ,Enero. 

Resguardo de registros de garruchos, dependiente de la 
Receptoria de San Javier. - Se le autoriza para realizar de
terminadas operaciones de importación y exportación con 
frutos y mercaderías de producción brasileña destinadas al 
consumo local, cuando sean introducidas directamente por 
sus consignatarios o dueños y se reglamenta la forma de 
efectuarlas. Resolución N• 36 de Enero 29. 

Manüiesto.s de carga. Su formato. - Disponiendo que 
los manifiestos de carga, ya sean de buques de ultramar o 
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de cabotaje se ajusten estrictamente al ejemplar oficial pa
ra el corriente ejercicio que contiene 45 renglones para el 
detalle de la carga y para el encabezamiento 11 líneas en el 
anverso y 1 en el reverso. Resolución NQ 73 de Febrero 28. 

Buques sin privilegio de paquete que tra.IliSporten fru
tos de países limítrofes en tránsito para el exterior. - Dis
poniendo requisitos que deben llenarse para que los buques 
de que se trata puedan iniciar su descarga de inmediato. Re
solución N" 93 de Abril P. 

Puerto de Esquina. Estipendio extraordinario por ope
racione·s realizadas a más o menos de 2.000 metros de los 
muelles. - Reglamént.ase la forma en que deberá ser apli
cado el pago de estipendio extraordinario. Resolución nú
mero 98 de Abril 9. 

Buques conductores de arena y pe·dregullo. Mavcación 
de la "línea fiscal". - Se dispone que la Prefectura Gene
ral Marítima con la colaboración de la Inspección General 
de los Puertos de Buenos Aires y La Plata, tendrán a su 
cargo la grabación de la "línea fiscal" a que se refiere la 
resolución de 17 de Noviembre de 1932. Resolución NQ 124 
de Mayo 6. 

Factura Consular. Su presentac:i.6n a las Aduanas. -
Disponiendo que las Aduanas del interior, no acordarán pró
rrogas para la presentación de la factura consular a que se 
refiere el inciso B, Art. 6• de la reglamentación respectiva 
no debiendo dar curso a los despachos que se presenten sin 
ese documento. Resolución NQ 151 de Junio 8. 

Relaciones de tránsito. Oto!l"gamiento de recibo por las 
Aduanas y Re·ceptorías. - Dispónese que las Aduanas y Re
ceptorías otorgarán recibo en el libro de sobordo o en el 
mapifiesto respectivo, de las relaciones de tránsito que les 
sean . presentadas por los buques que hagan escala en los 
puertos de su jurisdicción. Resolución N9 156 de Junio 12. 

Transferencias de me!'caderías introducidas libres o con 
menor derecho condicionaL - Se determinan las condicio
nes a que deberán sujetarse esas operaciones y se reglamen-

~ 
1 



-448-

ta la forma en que los importadores de papel introducido en 
franquicia condicional, podrán enajenar éste. Resolución nú
mero 161 de Junio 18. 

Eslingaje para mercad.erías de removido,, - tle decla
ra que a las mercaderías de removido que ingresen a depó
sito fiscal no les es aplicable el eslingaje, cuando utilicen 
únicamente en su manipuleo elementos particulares. Resolu
ción NQ 174 de Julio 6. 

Envas6-s vacíos que retornan al país. - Se dispone que 
deben declararse en el manifiesto general de los buques que 
los conduzcan y se establece los requisitos que deben llenar
se para sn exportación y su retiro a plaza en el atto del re
torno. Resolución NQ 180 de Julio 11. 

Productos de tocador. Su documentaroón. - Se estable
ce la forma en que deberán documentarse los productos de 
tocador que se enumeran: ''Tinturas para el cabello'' (lí
quidos o lociones) ; "l.Jociones para prevenir o curar la caí
da del ca bello''; ''Cremas''; ''Pomadas''; ''Líquidos''; 
"Ungüentos y pastas" indicadas para la conserYación de 
la tez o tratamiento de pecas y manchas: ''Depilatorios"; 
Polvos para la cara; Pastas, Lápices y Colorantes en gene
ral; Dentífricos en general, Antisudo.rales y Desodorizan
tes". Resolución N 9 181 de Julio 12. 

Hilo para sega.doras. Disponiendo que se remita a las 
aduanas una muestra - del patrón preparado por la Ofici
na Química Nacional, del hilo para máquinas segadoras co
loreado ele acuerdo a lo dispuesto por Decreto ele Abril 24 
ele 1935, a fin ele que pueda ser consultado por los interesa
dos. Resolución 182 ele Julio 12. 

Norma,s para la correcta interpretación de las disposi
ciones del Decreto NQ 83 de fecha 19 de Julio de 1935, por 
pa.rte de las Aduanas y Receptorías a las cuales alcanzan 
las mismas. Resolución N9 201 ele Julio 30. 

Habilitación del paso ''Cajón Grande'', dependiente de 
J..a Aduana de:l.Ytendoza. Se habilita dicho paso para las ope
raciones de exportación de ganado que se realicen a Chile 
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durante la temporada de verano, a cuyo efecto créase un 
destacamento aduanero en dicho lugar, que tendrá por ob
jeto la fiscalización de esas operaciones y ejercerá la vigi
lancia de la zona. Resolución N9 217 de Agosto 22. 

Almacenamiento de mercaderías en depósitos fiscales. 
Limitando a 90 días el plazo por el cual pueden almacenar
se en Depósitos Fiscales las mercaderías de removido. Reso
lución N9 218 de Agosto 26. Aprobada por Decreto N° 140 
de Septiembre 19 de 1935. 

Mercaderías de elevado valor que se embarquen de re
movido. Disponiendo procedimiento a seguir por las Adua
nas y Receptorías para la verificación de las mercaderías de 
elevado valor, que se embarquen de removido. Resolución 
N9 238 de 11 de Octubre. 

Despacho d.e mercaderías por los interesados en la Adua
na de Formosa. Disponiendo que las mercaderías que, en 
pequeñas (•antidades y cuyo valor no exceda de o$s. 100,
conduzcan los pasajeros procedentes de puertos paraguayos, 
con sus equipajes, podrán despacharse personalmente por 
ellos, sin intervención de despachantes, mediante póliza en 
sellado de dos pesos. Resolución N9 259 de Septiembre 30. 

Embarques de naranjas a granel. Disponiendo que las 
Aduanas de Formosa, Posadas, Corrientes, Empedrado y 

Goya y Receptorías de Puerto Bermejo y Bella Vista, no 
permitirán que en un mismo buque se conduzcan naranjas 
a granel de procedencia nacional y extranjera. Resolución 
de Agosto 16, Expte.: 91-U-935. 

Supresión d.e los destacamentos de vigilancia de Clo
rinda, Lagu.na Blanca, Colonia Benítez, Reconquista, El Ca
ñón, y Palma Sola, e instalación de nuevos Destacamentos 
eJol los puntos denominados, Sansana, Ojo de Agua y Rinco
nada. Resolución NQ 260 de Septiembre 30. 

Tra,sladando al paraje denominado "Olacapato", el res
guardo de San Antonio de los Cobres. Resolución NQ 262 
de Septiembre 30. 

1 

1 

1 

t 
1 
¡ 
1 
i r 



' 
' ' ':' 

¡ 

: ~ 

' ¡¡1 

i 

-450-

Descarga de petróleo y sus sub-productos. Traslado de 
empleados para su fiscalización. Se dispone el procedimien
to a seguir para el traslado de los empleados que han de 
fiscalizar esas operaciones, a lugares que no son el de su 
asiento. Resolución N" 280 de Octubre 31. 

Endosos de conocimientos. Disponiendo la forma en que 
deben hacerse los endosos de los conocimientos ya· sea por 
transferencia de dominio de las mercaderías o los efectos 
del despacho y fijando el sellado que en cada caso corres
ponde. Resolución N9 286 de Noviembre 4. 

Exportación de trigo, lino, maíz, avena, cebada, cente
no y alpiste. Disponiendo que los exportadores de esos gra
nos, al efectuar el pago de los derechos de estadística ante 
la Aduana, acreditarán haber ingresado a la cuenta respec
tiva en el Banco de la Nación, la contribución de m$n. 0,01 
a que se refiere el Art. 1Q del Decreto de 30 de Octubre de 
1935, impuesta por el Inc. A, Art. 28 de la Ley N" 12.253. 
Resolución N9 216 de Noviembre 21. 

Revisación de equipajes de pasajeros en la Aduana de 
Mendoza. Se dispone la forma en que la Aduana de Mendo
za procederá a la revisa·ción de los equipajes de los pasajeros 
que salgan de ese punto con destino a Chile. Resolución 
NQ 302 de Noviembre 26. 

Acido crómico impuro. Su importación. Disponiendo 
que las Aduanas sólo permitirán su introducción en los té.r
minos establecidos por la Resolución del Ministerio de Ha
cienda de Julio 24 de 1932 (R. F. N" 133) a los industriales 
inscriptos con fábrica establecida. 

Importadores de maquinarias. Se dispone que a los 30 
días de la publicación de la presente en el Boletín Oficial, 
los importadores de maquinarias, estarán obligados a espe
cificar en los documentos de importación, el uso a que se 
destinan las máquinas que se pidan a despacho. Resolución 
NQ 324 de Diciembre 17. 

Mermas y desperdicios en hilados introducidos con el 
menor derecho condicional. Se fija la tolerancia para con-
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siderar las mermas y desperdicios de los hilados sujetos a 
comprobación de destino que elaboren los industriales ins-· 
criptos ante las Aduanas, al formular los es;tados anuales. 
Resolnción NQ 33.3 de Diciembre 24. 

Certificados, y testimonios de documentos, archivados en 
las oficinas nacionales. Su sellado. Se establece que de con
formidad a lo informado por la Dirección del Impuesto a 
los Réditos, corresponde el sello de m$n. 3,- para la prime
ra foja y !'le m$n. 2,- para cada una de las subsiguientes. 

Diciembre 9. 

Reinternación a Bolivia. y Paraguay de los ganados in
ternados en la Argentina., con motivo del estado de guerra 
entre aquellos dos países. Fíjase el plazo de noventa días a 
contar de la publicación de la presente resolución en los dia
rios ele las localidades fronterizas con los mencionados paí
ses, para que sean retornados a las naciones de origen, los 
ganados de propiedad de <Jiudadanos argentinos, que hubie
ran sido internados a nuestro país, disponiéndose que por 
aquellos que no lo fueran, deberán abonarse los derechos de 
importación correspondientes. Resolución N" 283 de N o

viembre 6. 

'' Neurene'' especialidad fa.rma.oéutica así denominada. 
Se dispone que, en virtud de haber sido retirada por el De
partamento Nacional de Higiene, la autorización respectiva 
para la venta del producto mencionado, las Aduanas y Re
ceptorías, no permitirán la introducción a plaza del mismo. 

Resolución de Octubre 4 .. 

XIX 

ADUANA DE LA CAPITAL 

Recaud.a.ción General. 

El total de la recaudación obtenida durante el año 1935, 

asciende a la suma de· m$n. 286.386.777,92. 

• 

-------
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Desde que lo recaudado en el año 1934 totalizó un efec
tivo de m$n. 265.480.340,39, existe una diferencia -favorable 
al ejercicio últimamente fenecido- de m$n. 20.906.437,53. 

Satisfactoria es la elocuencia de las cifras, teniéndose, 
además presente la intensa depresión económica porque 
atraviesan todos los países. Y tanto más halagador resulta 
si se recuerda que la diferencia excede en casi m~m. 15 mi
llones a la cifra de recaudación asignada para la Aduana de 
la Capital en el Cálculo de Recursos del último Presupuesto 

de la Nación. 

La Renta Aduanera, descompuesta en sus tres rubros 
generales, acusa las cifras siguientes: 

Conceptos Año 1935 Año 1934 

1 

m$n. 

Importación .. ¡ 253.759.965,33 233.704.857,51 

Exportadón 2.060.17 4,52 1.873.851,34 

Portuarios .... i 30.566.638,07 29.901.631,54 

Totales 286.386.777,92 265.480.340,39 

La mayor recaudación realizada en el año ppdo., tiene 
origen, pues, en el aumento de las importaciones efectuadas, 
según puede también comprobarse mediante el examen de 
los totales que se eonsignan en el capítulo de ~sta reseña 
"Documentos Presentados". Y dicese así, porqul~ el movi
miento de los rubros Exportación y Portuarios no ha acu

sado alternativas de significación. 

En efecto. En el rubro Importación, la diferencia en 
favor del año 1935, alcanza a m$n. 20.055.107,82, en tanto 
que en los de Exportación y Portuarios el aumento queda 
representado en m$n. 186. 323,18 y m$n. 665. 006,33, respec

tivamente. 

~------=------ ~ -
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Derechos dispensados. 

Durante el año 1935, los derechos dispensados por mer
caderías introducidas libres de derechos o con menores gra
vámenes condicionales, al amparo de disposiciones expresas· 
de la ley y su reglamentación, totalizan la suma de m$n. 
18.814.763,27. 

Atento que en el ejerciciO que le antecedió, la franqui
cia representaba un efectivo de m$n. 30.060.582,27, la dife
rencia -siemp.re en favor del año ppdo.- asciende a m$n. 
11.245.819,-. 

Dicho menor monto registrado en el año último, débese 
a la circunstancia de que durante ese período, el total de 
las importaciones efectuadas en las condiciones de refe
rencia, no alcanzó la m~gnitud que tuviera en el año 1934. 
Es oportuno destacar como elemento de prueba que los 
hilados introducidos con menores derechos y las materias 
primas para fabricar hilados, durante el año próximo pasa
do fué ele 12.497.522 kilogramos, monto éste que en el año 
1934 se elevó a 14.529.325 kilogramos, lo que dá una dife
rencia desfavorable para el año 1935 de 2.031.803 kilogramos. 

Movimiento de pasajeros. 

Desembarca.dero de Dársena Norte. - El movimiento 
registrado en esa dependencia durante los años 1935 y 1934, 
queda concretado en las cifras que a continuación se es
tablecen: 

1 Año 1935 462 
Vapores entrados ................... l 

» 1934 487 

.......... J 
Año 1935 55.846 

Pasajeros negados al país 

1 » 1934 48.461 

J 
Año 1935 173.648 

Bultos despach.ados """"""""'l )) 1934 157.685 

/ 
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f Año 1935 8.559 
Bultos a pagar derechos ............ l 

» 1934 6.334 

.................. { Año 1935 590 
Bultos en tránsito 

» 1934 453 

f 
Año 1935 4.807 

Bultos reembarcados •••••• o o •••••• o. 

l » 1934 3.306 

f Año 1935 109 
Bultos en rezagos •••••••••••• o. o •• o 

l » 1934 129 

N o obstante haber entrado 25 vapores menos, ha au
mentado (7.385) el número de los pasajeros llegados a nues
tro país durante el año ppdo., circunstancia ésta por la que 
existe una mayor cantidad de bultos despachados (15.963) 
y asimismo un aumento de 2.225 unidades en la cantidad 
de "Bultos remitidos a la Oficina de Muestras y Encomien
das Norte para el pago de derechos". 

Por su parte, los rubros "Bultos en Tránsito" y "Bul
tos reembarcados'' acusan un aumento de 137 y 1.501 um
dades respectivamente; y el de "Bultos en rezagos", unal 
disminución de 20 unidades. 

Intensa desde todo punto de vista ha sido pues la labor 
registrada en el Desembarcadero de la Dársena Norte. 

Desembarcadero de Dársena Sud. - También por este 
punto, se ha desplegado una actividad mayor que la obser
vada en el año anterior. 

Veamos las cifras que corroboran el juicio: 

................... { Año 1935 1.984 
Vapores entrados 

» 1934 1.524 

.......... { Año 1935 159.034• 
Pasajeros llegados al país 

» H34 135.352 
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Bultos despachados ................ . 

Bultos· a pagar derechos ........... . 

Año 1935 

» 1934 

Año 1935 

337.637 

258.764 

2.663 

1.404 

La diferencia es pues favorable para el año 1935, en 
todos los renglones, y es la siguiente: 

En más, 460 vapores entrados que durante el año 1934. 

» » 23.682 Pasajeros llegados que durante el año 

1934. 

» » 78.873 Bultos despachados que durante el año 

1934. 

» » 1.259 Bultos a p¡derechos que durante el año 

1934. 

Debe tenerse presente que el aumento que registra el 
rubro "Bultos remitidos a pagar derechos" ha determina
do, desde luego, la considerable recaudación obtenida por la 
Oficina de Muestras y Encomiendas Sud en el período fene

cido recientemente. 

Documentos presentados'. 

Importa,ción. - La cantidad de Manifiestos de despa
cho presentados durante el transcurso del año 1935, es su
perior en 7.553 unidades al total que correspondiera a 1934; 
y la diferencia -según se expresa en párrafos anteriores
es también origen de ]a mayor recaudación obtenida en e] 
período últimamente fenecido. 

El renglón acusa las cifras siguientes, para los años 

1935-1934: 

Año 1935 
» 1934 

134.181 Manifiestos presentados. 
126.628 » » 
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(Se encuentran involucradas en esas cifras, la de 328 
manifiestos anulados en el ejercicio último, y la de 505 que, 
por el mismo concepto, resultaran en 1934). 

Remates. - Esta dependencia realizó, durante el año 

ppdo., m$n. 443.378,42. 

Desde que en el período que le antecedió, se obtuvieron 
m$n. 659.854,21, existe una diferencia en contra en 1935 
de m$n. 216.475,79. 

En 1935, se efectuaron 10 remates con un total de 8.533 
lotes; en tanto que la actividad registrada durante el año 
1934, totalizó 12 subastas con 7.062 lotes. 

Quiere decir pues, que, no obstante la mayor cantidad 
de lotes subastados (alcanza a 1.4 71 lotes, la diferencia), el 
producido de las ventas ha sido menor con relación al co

rrespondiente a 1934. 

En general, el movimiento operado en la Oficina de 
Remates se concreta a los números siguientes: 

Año 1935 Año 1934 Diferencias 
Rubros 

m$n. m$n. m$n. 

Rezagos ••• o •• 113.029,27 301.080,18 188.050,91 

Comisos o •••• 256.099,58 299.159,09 43.059,51 

Compras ..... 14.975,33 19.839,11 4.863,78 

Abandonos ... 11.940,43 6.094,98 + 5.845,45 

Judiciales .... 46.184,27 32.781,25 + 13.403,02 

Averías ...... 1.149,54 899,60 + 249,94 

Totales o ••• 443.378,42 659.854,21 216.475,79 

Muestras y Enoomienda.s Norte. - La recaudación de 
la Oficina de Muestras y Encomiendas Norte, también ha 
sido superior a la obtenida anteriormente; y ese mayor in
greso representa un importe de m$n. 38.948,66. 
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Efectivamente. Percibiéronse últimamente 358.025,33 
m$n., cifra que en el año 1934 se redujo a m$n. 319.076,67. 

El aumento tiene su origen, según se demostrará, en 
la mayor actividad registrada en dicha dependencia : 

Año 1935 .............. . 
» 1934 o o o o o o o o o o o o o o o 

Papel sellado, Año 1935 
)) » )) 1934 o o 

12.620 Bultos entrados 
9.890 » » 
$ m¡n. 154.900,-
» » 137.390,-

La diferencia -en más- de ambos renglones, alcan
za a 2.7:l0 bultos y m$n. 17.510,-. 

Muestras y Encomiendas Sud.. - La recaudación o bte
nida por la Oficina de ~Tuestras y Encomiendas Sud alcr.n
zó .en el año último a la suma de m$n. 89.239,15, esto es, 
ha sido superior en m$n. 19.376,-, a la correspondiente al 
año 1934, en que se registró un ingreso de m$n. 69.863,15. 

En .cambio, ha disminuido la cantidad de ''Bultos en
trados", como así el importe total de la venta de "Papel 
sellado'': y surge entonces la evidencia de que el aumen
to de recaudación debe ser atribuido al mayor valor de las 
merc!mcías que tributaron derechos de aduana. 

Dícese así, porque la respectiva planilla confeccionada 
por la Dirección de Resguardo acusa estas cifras: 

Año 1935 
» 1934 

Diferencia en contra 1935 

378.926 Bultos entrados 
381.924 » » 

2.998 

Promedios de la Recaudación General. ___, El promedio 
diario de la renta aduanera del año 1935 fué de m$n. 
984.147,-, y el mensual de m$n. 23.865.564,77; promedios 
que, en el año 1934, se redujeron a m$n. 902.994,35 y m$n. 
22.123.361,69, respectivamente. (Para estos cómputos se to
man en euenta exclusivamente los días hábiles). 
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Recaudaciones parciales. - De inmediato, transcribirán
se las cifras que corresponden a las recaudaciones obtenidas 
por las Oficinas de Encomiendas Postales, Remates, Mues
tras y Encomiendas Norte y Sud, y Desembarcadero Norte 
(tarjetas de acceso al andén, esta última). 

Encomiendas postales. - A m$n. 2.917.369,39, ascien
de lo percibido durante el último período por la Oficina de 
Encomiendas Postales. 

Siendo la recaudación correspondiente al año 1934 de 
m$n. 2.157.622,87, se acredita un aumento de m$n. 759.746,52, 
favorable al año 1935. 

Notable es la diferencia, ya que alcanza a represen
tar un 35,2 % de mayor ingreso. 

Examinemos los totales que consignan los tres rubros 
generales de la renta a cargo de la dependencia: 

Conceptos Ano 1935 Año 1934 

Derechos de Importación o •••••• 2.862.660,95 2.120.470,80 
» » Exportación o •••••• 40.822,04 24.972,87 

Notas Toma de Contenido •.•• o. 13.886,40 12.179,20 

Totales o •••••••••••• 2.917.369,39 2.157.622,87 

El aumento en cada uno de dichos renglones alcanza a 
m$n. 7 42.190,15, en el de Importación; m$n. 15.849,17 en el 
de Exportación, y m$n. 1.707,20 en el de Tomas de Conte
nido. Y él se encuentra estrechamente vinculado, desde lue
go, a la mayor actividad desplegada por la Oficina. 
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Veamos el movimiento de élla en sus dos períodos úl

timos: 

Rubros 

Pólizas de importación ........ . 
Planillas de exportación ....... . 
Notas toma de contenido ...... . 
Cargos de impCJrtación ........ . 
Encomiendas entradas ......... . 

» salidas .......... . 
Certificados entrados .......... . 

» salidos ........... . 
Valores declarados entrados ... . 

» » salidos ..... . 
Encomiendas exportadas ....... . 

Año 1935 

52.440 
38.258 

8.739 
748 

52.600 
52.207 
14.565 
14.339 

165 
169 

50.150 

Año 1934 

48.779 
29.702 

7.643 
117 

47.452 
47.100 
12.427 
12.614 

134 
130 

40.947 

El aumento se registra pues en todos los rubros, y en 
estas proyecciones: Pólizas de Importación, 3.661; Planillas 
de Exporta-ción, 8;556; Notas Toma de Contenido, 1.096; Car
gos de Importación, 631; Encomiendas entradas, 5.148; En
comiendas salidas, 5.107; Certificados entrados, 2.138; Cer
tificados salidos, 1.725; Valores declarados entrados, 31; Va
lores declarados salidos, 39; y Encomiendas exportadas, 9.203. 

Exportación. - En el año 1934, fueron presentados 
84.047 Permisos de Exportación, mientras que durante el re

e:ientrmente extinguido tramitáronse 35.641. 

Quiere decir, pues, que la diferencia -siempre en favor 
del último período citado- alcanza a 1.594 do-cumentos. 

Reembarcos. - El total de los Reembarcos presentados 
durante el curso de los períodos que se comentan, es el si-

guiente: 

Año 1935 1.286 Reembarcos presentaQ.os 

» 1934 975 » » 
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Acredítase entonces, que se vieron aumentadas en 311 
documentos las operaciones de reembarque de mercaderías 
destinadas originariamente para esta plaza. 

(De dichos documentos resultaron anulados 9 durante 
el año último, y 13 en 1934). 

Movimiento de bultos. 

DEPOSITOS FISCALES. 

Bultos entrados. - El movimiento de bultos en los de
pósitos fiscales ha aumentado con relación al que se regis
trara en el año 1934. 

El aumento se encuentra representado en cantidad un 
tanto considerable (494.021 unidades); y, como es lógico, 
también ha influído él poderosamente en la mayor recauda
ción del período último. 

En definitiva, el movimiento de bultos entrados a dichos 
depósitos se ajusta a las cantidades siguientes: 

Año 1935 
» 1934 

..................... 
••••••• o. o ••• o. o ••••• 

6.485.092 bultos 
5.991.07] » 

Bultos salidos. - Por su parte, el movimiento de bultos 
salidos de los depósitos fiscales totaliza para ambos períodos: 

Año 1935 
» 1934 

• o ••••••••••••• o. o ••• 

• o ••• o ••• o. o. o ••• o ••• 

6.504.479 bultos 
6.054.128 » 

La diferencia en la cantidad de bultos salidos de esos 
almacenes, a_lcanza a 450.351 unidades. 

Existencia. - La existencia de bultos en los depósitos 
fiscales al 31 de diciembre de 1935, quedó representada en 
468.031 unidades; esto es, en 19.387 menos que a la misma 
fecha del año 1934, en que existían almacenaclos 487.418 
bultos. 
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DEPOSITOS PARTICULARE:::l. 

En cambio, se encuentra disminuído el movimiento que 
se operara en los depósitos particulares. 

Bultos entrados. - El total de los bultos entrados a los 
depósitos particulares acusá las siguientes cifras para los 

dos ejercicios: 

Aüo 1935 
» 1934 

•• o •• o ••••••••••••••• o o 

• o ••••••••••••••••••••• 

416.046 bultos 
719.739 » 

La diferencia -en contra de 1935- es de 303.693 um

dades. 

Bultos salidos. - V e amos las cantidades de bultos sali

dos de los depósitos a que me refiero: 

Aüo 1935 
» 1934 

••••• o. o. o •••••••• o o. 

••••• o ••••••••••••• o. 

314.955 bultos 
1.084.921 » 

En este rubro existe pues una merma -siempre des
favorable para el año próximo pasado- de 769.966 unidades. 

Existencia. - Al 31 de diciembre del año último, que
daron en existencia en los depósitos particulares 181.806 
bultos, en tanto que en la misma fecha .correspondiente a 
1934 existían almacenados --en menos- 101.091 unidades. 

o· sea 80.715 bultos. 

Para justificar este aumento, cabe tener presente la exi
gua cantidad de bultos existentes al iniciarse el año 1935, 
y asimismo la que corresponde a los salidos durante el mis-

mo período. 

~WVIl\HENTO DE VAGONES EN EL PUERTO 

Durante el transcurso del año 1935, el tráfico de vago
nes en la zona del Puerto de la Capital -cargados con mer
cancías sujetas a intervención de la Aduana- ha aumen-
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tado en forma considerable, tanto en la cantidad de vehícu
los como en la de los bultos que conducían. Así lo comprue
ba el resumen : 

Año 1935 

» 1934 

11.420 vagones con 872.881 bultos 

9.388 » » 637.844 » 

Aumento en 1935 . 2.032 vagones con 253.037 bultos 

Consideraciones generales. 

Recaudación:. ~ De la renta aduanera correspondiente 
al ejercicio vencido recientemente, m$n. 135.403.231,96 per
tenecen al primer semestre y m$n. 150.983.545,96 al segundo. 
De suerte que resulta una diferencia de m$n. 15.580.314,
favorable al segundo semestre. 

El promedio mensual de la recauda·ción obtenida duran
te el primer semestre totaliza un importe de m$n. 22.567.205,32 
y el diario alcanza a m$n. 967.165,94; sumas éstas que, en 
el segundo semestre se elevaron a m$n. 25.163.924,32 y m$n. 
999.891,03, respectivamente. 

Vigilancia de la zona portuaria. - Se han extremado 
las medidas tendientes a evitar el contrabando de mercade
rías de más o menos fácil ocultación; y, aunque la tarea ha 
sido intensa, ·cabe señalar que la vigilancia de la zona por
tuaria ha impedido la introducción a plaza de diversidad 
de objetos o mercancías de toda índole, como resultado dr, 
la eficiencia de dicho servicio. 

El Cuerpo de Guardacostas ha efectuado durante el 
año 1935 un total de 740 secuestros de mercaderías de di
versa especie y calidad, cuya introducción clandestina ha
bíase intentado. Y, por su parte, el personal de la Inspección 
General destacado a los fines expresados, realizó secuestros, 
que se clasifican así: 
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Cigarrillos, 1.4 77 cajas; Cigarros, 14.171 unidades y 97 
cajas; Comestibles, 680 kilos; Bebidas, 768 botellas; Ani· 
males varios, 68 ; Confecciones, 227 piezas; Cortes de seda, 
108; Artículos de electricidad, 475 unidades; Medicamen
tos, 84 kilos y 61 frascos; Termómetros, 55 unidades; Ar
tículos varios de Droguería, 687 piezas; 559 Encendedores 
y 15.360 piedras para los mismos; Alhajas, 1.702 unidades; 
Zapatería, 44 piezas y Objetos varios (Agujas de tejer, ho
jas de afeitar, etc.), 1.264 piezas. 

Intervenciones de la Ins.pección General. - La Inspec
ción General de esta Aduana ha efectuado 522 contraverifi
caciones en las diversas secciones de la Dirección de Res
guardo, y 1.363 en los depósitos de la de Alcaidía. Contrave
rificó también 759 pólizas de encomiendas, y realizó 70 con
travisitas de fondeo; efectuando además 1.063 intervencio
nes a las casas de comercio en otros tantos pedidos de ins" 
cripción de firmas. 

Sección Control de Cambios (Aduana de la Capital). -
Dicha dependencia ha desarrollado una labor intensísima, 
según queda reflejado en las siguientes ·cifras: 

Quintos parciales ......................... . 

Permisos previos pendientes entregados ..... . 

Permisos previos remitidos a la Comisión ... . 
Quin tos parciales detenidos ................ . 

131.171 

169.548 
37.612 

42.884 

Galpón N9 10 del Dock Sud. - Por Decreto fechado en 
20 de diciembre de 1933 quedó habilitado como depósito 
fiscal el Galpón N9 10 del Dock Sud. 

Su funcionamiento ha sido normal, e intensa en extre
mo la tarea realizada. De ello dan cabal idea los núme
ros: 

Bultos entrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.456 
» salidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.268 

Vapores girados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

1 
l ., 
! 
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Depósito Fiscal en los Arsena,les de Guerra. - El de
pósito de referencia que, con sujeción a la¡.; disposiciones 
contenidas en el Decreto de fecha Septiembre 23 de 1932, 
funciona en el Arsenal Principal de Guerra para el almace
namiento de ''armas'' ''municiones'' y ''pertrechos de gue
rra·', ha tenido también normal funcionamiento. Y, con 
respecto a la labor cumplida, conviene examinar las cifras: 

Bultos entrados ....................... . 
» salidos ........................ . 

17.291 
16.641 

Operaciones d.e los buques. - En cumplimiento de ór
denes impartidas, la Dirección de Alcaidía reunió los ele
mentos necesarios para formarse juicio exacto acerca de la 
forma en que operaban los buques en los depósitos fiscales. 

I .. a importancia de la medida dispuesta no pudo ser ma
yor; y, ello aparte, el estudio practicado al efecto no hace 
más que destacar la buena organización de los servicios por
tuarios. 

En efecto. Sobre un total de 443 buques -que opera
ron desde julio 19 hasta diciembre 31 ppdo.- dicho estu
dio ha dado este resultado: Sin observación, 3;)3; observados 
por guinches, 47; observados por falta de personal, giro, 
aplicación del sábado inglés, etc., 43. 

Dados la importancia y beneficio que reporta o pue
de reportar dicho procedimiento, es oportuno señalar que 
éste ha sido establecido con carácter firme para lo sucesivo. 

Inhabilitación de dos depósitos y habilitación d.e otro. -
Hízose efectiva la inhabilitación dispuesta por las Seccio
nes 5~ y 6~ de la Dársena Norte. La medida ha sido comen
tada favorablemente por el comercio, que se ha visto así 
librado de las incomodidades provenientes de la falta de ca
pacidad de esos depósitos, su construcción deficiente y el 
estado de deterioro en que se encontraban, y, ello aparte, ha 
permitido la habilitación de la Sección 3~ del Nuevo Puerto 
de la Capital, sin necesidad de gestionar el nombramiento 
de nuevo personal. 
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Dirección de Alcaidía. Producido por Cargos y Oomi~ 
sos. - Conforme lo señala la Dirección citada, el producido 
total por ''cargos'' y '' comisos'' originados por las diferen
cias denunciadas por el personal de los depósitos, ha supe
rado ·en m$n. 25.561,82, la cifra obtenida por idénticos 
conceptos durante el año 1934: 

Año 1935 
» 1934 

466.790,20 
441.228,38 

Tráfico aéreo. - El tráfico aéreo con las Repúblicas del 
Brasil, Chile y Urug-uay ha sido intenso. Extráctase al 
respecto las cifras que consigna la Dirección de Resguardo 
en las planillas que complementan esta reseña: 

Aviones llegados ..... . 

Pasajeros ..................... . 

Encomiendas .................. . 

Bu:tos en tránsito ............. . 

Año 1935 

573 

2.441 

1.291 

Año 1934 

452 

2.459 

1.054 

258 

De suerte que en 1935, se registra un aumento de 121 
aviones anfibios y terrestres, 237 encomiendas y 258 bultos 
en tránsito; no obstante advertirse una disminución (18) en 
la cantidad de pasajeros llegados al país por vía aérea. 

Estas cifras corresponden a los aviones llegados a los 
Aeródromos de Morón, General Pacheco y Quilmes como asi
mismo al Aeropuerto del Nuevo Puerto de la Capital; y no 
se incluyen -para el año 1934- los llegados a General Pa
checo, con anterioridad a julio 4 de ese año, fecha en que. 
por disposición expresa del Ministerio de Hacienda, la Direc
ción General de Correos y Telégrafos dejó de atender ese 
servicio, cuyo cont.ralor eJerce desde entonces la Aduana. 

Visiltas de fondeo. - Se efectuaron, durante el año 
ppdo., 1.596 yisitas de fondeo, mientras que en 1934 esa can
tidad se .rednjo a 1.420. 
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Quiere decir que existe una diferencia aumentativa de 
176 visitas y cabe añadir que esas diligencias dieron lugar 
a que se denunciaran 14 casos de infrac.ción a las disposicio~ 
nes aduaneras. 

Chile y Bolivia. Imp01"tación y Exportación por vía te
rrestre. - Han disminuido en intensidad esas operaciones, 
con relación al año 1934. 

La Importación quedó totalizada en 400 bultos de mer
caderías diversas, en tanto que en 1934 se introdujeron al 
país 942 bultos; circunstancia ésta que traduce una merma 
de 542 bultos. 

Por su parte, la Exportación a Chile y Bolivia registró 
en el año 1935 un monto de kilos 104.037, contra el de kilo& 
192.575 totalizado en el período que le antecedió. Alcanza 
la disminución a kilos 88.538 de mercaderías generales. 

Paraguay. Importaoión por via terrestre. - También 
han sufrido una merma, un tanto considerable, las opera
ciones de referencia. 

En efecto; mientras que durante el año 1934 fueron in
troducidos al país kilos 18.757.760 de frutas frescas en ge
neral, en el período último se operó un total de 11.954.015 
kilos de la misma mercadería. 

La importación de fruta fresca del Paraguay por vía 
terrestre, ha disminuído pues en kilos 6.803.745. 

XX 

ADUANA DE ROSARIO 

Movimiento rentístico. - La recaudación de esta Adua
na y sus Resguardos de Registro de ''San Lorenzo'' y '' Puer

- to Gaboto ", durante el año 1935, por los distintos conceptos 
de renta que aquella comprende, ha ascendido a la sumP1 

total de m$n. 11.744.459,29, vale decir, existe un aumento 
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de m$n. 1.084.851,02, en relación a lo recaudado en el año 
1934 que fué de m$n. 10.659.608,27. 

El acrecimiento de recaudación favorable a 1935, ha pa
ralizado la declinación visible que, desde años anteriores, 
veníase produciendo como fenómeno lógico de la existencia 
de menores transacciones comerciales emergentes de causales 
de pública notoriedad por la situación mundial y también por 
la supresión de los derechos de exportación dispuesta por la 
Ley N• 11.673, ya que con respecto a este rubro la recau
dación que se produce es la proveniente del gravamen de 
cinco centaYos oro el kilogramo a las dobles bolsas usadas 
como envase de los frutos exportados. 

En cuanto se refiere a la recaudación en pesos moneda 
nacional, también de carácter aduanero, producida en 1935, 
arroja 1m total de pesos moneda nacional de ciento sesenta y 
cinco mil ochocientos diez y ocho con .cuarenta y cuatro cen
tavos, contra m$il. 90.387,48, o sea una diferencia de m$n. 
75.430,96, favorable para el período recientemente fenecido, 
siendo de destacar que el acrecimiento comprende la recau
dación habida por "Patentes de Privilegio" y por el con
cepto '' Eventual es''. 

En lo relativo a la recaudación en pesos moneda nacio
nal "Por otros conceptos", tales como Impuestos Internos, 
Pgpel Sellado, Patentes, Estampilas de Análisis y Empresas 
Privadas, la recaudación durante el año 1935 ascendió a m$n. 
620.829,55, esto es, que existe una diferencia desfavorable 
de m$n. 40.064,43 para 1935, en relación a los 'm$n. 660.893,98 
que se obtuvo en 1934. 

Movimiento operado en los d.epósitos. 

En lo que concierne a este renglón el movimiento regis
trado, demuestra la menor intensidad producida en los de
pósitos de este puerto durante el año 1935, en contraposición 
al evidente acrecimiento en igual período de las cargas m
traducidas de directo por intermedio del Resguardo. 
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Es así que se registra una entrada a depósitos de Alcai
día, consistente en 794.333 bultos contra 801.998 entrados 
en 1934. 

En cuanto a la salida, los bultos ascendieron a 819.287 
en base a las existencias del período anual anterior que se 
registraron salidos 797.166. 

Dentro de las cifras precedentemente detalladas en lo 
que respecta al año 1935, encuéntranse comprendidas las re
ferentes a los depósitos particulares habilitados con carác
ter de fiscales a favor de las firmas W1ilson Son C9 Limited y 
Cía. Swift de La Plata, cuyo detalle es el siguiente: Wilson 
Son C9 Limited entrados 4.438, salidos 5.481 contra 7.299. 
que entraron el 1934 y 5.836 que salieron en el mismo año; 
Cía. Swift de La Plata, bultos entrados 111.233, oultos sa
lidos 112.180, que acusa disminución con referencia al año 
1934 en que entraron 178.839 y salieron 176.678. 

Es de hacer notar que el movimiento de importación de 
combustible envasados y a granel, ha sido totalmente nulo 
durante el año 1935, desde que en el depósito fiscal de in
flamables habilitado por la Sociedad Anónima del Puerto, 
no se registra entrada alguna de bultos, como tampoco en 
las instalaciones de las empresas petroleras actuantes como 
lo son la W est India Oil C9 , Shell Mex Argellltina Limitada 
y Ultramar Sociedad Anónima Petrolera Argentina que des
habilitaron las mismas con el carácter "Fiscal" que tenían 
acordado qued~ndo actualmente habilitadas en condición de 
"Particular" para almacenamiento de esos combustibles de 
removido, cuya nacionalización aparece realizada en general 
por ante el Puerto de la Capital Federal. 

Es dable hacer destacar que durante el período anual 
fenecido no se registra la comisión de robos de mercaderías 
en ninguno de los depósitos fiscales habilitados para el al
macenamiento de mercaderías de importación. 
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XXI 

ADUANA DE LA PLATA 

Movimiento rentístico. - La recaudación total ascendió 
en el año 1935 a m$n. 3.774.257,01, lo cual acusa un aumen
to de m$n. 89.279,38 sobre la del año anterior, que llegó a 
m$n. 3.684.977,63. Este aumento no refleja exactamente el 
crecimiento comercial de este puerto; pues, se han introdu
cido directamente por el puerto de Buenos Aires muchas 
mercaderías recibidas por los establecimientos industriales 
instalados en la zona del de La Plata, que en años anterio
res eran transbordados totalmente en el primer puerto pa.ra 
ser introducidos después a plaza por el segundo. Ha sido 
causa de esta desviación, el propósito de parte de uno de 
los referidos establecimentos, de experimentar la importa
ción en esta forma, en que se exime de los .requi:útos qu~ 
la ley exige para el despacho de las cargas que llegan por 
trasbordo. 

La renta a oro alcanzó a o$s. 1.196.304,56 en el año 
1935, excediendo a la de 1934 que fué de o$s. 1.129.182,13, 
en o$s. 67.122,43. El renglón que acusó más aumento fué 
el de derechos portuarios que llegó a o$s. 241.942,36, supe
rando en o$s. 30.934,85 a lo que por tal concepto se recau
dó el año anterior. 

La renta a papel de carácter aduanero bajó de m$n. 
979.190,01 en 1934, a m$n. 929.382,08 en 1935, lo que hace 
una diferencia de m$n. 49.807,93. No obstante haber au
mentado la recaudación en la mayoría de los renglones que 
la integran, la merma en uno de ellos, tracción, que de m$n. 
581.132,37 en 1934, descendió a m$n. 490.993,43 en 1935, 
arrojando así una diferencia de m$n. 90.139,94, ha provo
cado por si sola el saldo en contra del año que termina. 
La baja experimentada en este renglón se debe casi exclu
sivamente a la falta de entrada de cereales a los galpones 
fiscales del Dock Central durante el último año, en contra-

--.. 
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rio de lo ocurrido en 1934, en que, cedidos los galpones a 
la Junta Reguladora de Granos fueron totalmente ocupados 
por ésta con el grano que adquirió en la zona de influencia 
de este puerto. 

La renta a papel por otros conceptos (patentes y sellos) 
bajó de m$n. 139.079,45 en 1934, a m$n. 125.313,65 en 1935, 
lo que constituye una merma de m$n. 13.765,80. Esta ha sido 
determinada por el renglón sellos, que disminuyó de m$n. 
111.285,25 en 1934, a m$n. 87.899,90 en 1935, lo que repre
senta m$n. 23.385,35 de menos. 

El renglón patentes aumentó en cambio en m$n. 9.619,55: 
de m$n. 27.794,20 en 1934, ascendió a m$n. 37.413,75 en 1935. 

Puerto. - Las observaciones hechas en la Memoria del 
año pasado, respecto al puerto son las mismas que caben 
en la presente. 

Este puerto, hecho para la exportación casi exclusiva
mente, tiene sus depósitos inactivos debido a que los gra
nos se embarcan en su totalidad por los muelles de la Com
pañía Muelles y Depósitos. En dichos muelles han construí
do sus elevadores las dos firmas cerealistas más fuertes; y, 
por razones de simplificación del trabajo, es en los depósi
tos de la Compañía que están junto a esas instalaciones que 
las firmas aludidas depositan los frutos que deben salir pa
ra el exterior. 

La situación existente con motivo de la construcción de 
dichos elevadores y más que por la de ellos por la del ra
mal del ferrocarril Sud que por la Ensenada llega direc
tamente a los terrenos e instalaciones portuarias de la Com
pañía en Río Santiago, es lesiva para los intereses del Fis
co. No es sólo el almacenaje de los granos lo que se deja de 
cobrar por uno y otro motivo, sino que, y esto es lo más im
portante, se pierde además el derecho de tracción. En el 
año 1934, en que cedidos los galpones fiscales del Dock Cen
tral a la Junta Reguladora de Granos, ésta depositó en ellos 
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y en las plazoletas próximas 68.000 toneladas de trigo, la 
recaudación por tracción, como queda dicho en el párrafo 
correspondiente a la recaudación en papel de carácter adua
nero, fué superior en m$n. 90.138,94. También se perjudica 
la renta en los derechos de muelle correspondientes a los 
buques que embarcan los granos, pues esos derechos los co
bra la Compañía. . 

La instalación de un elevador en Dock Central, a con-
tinuación del galpón Nº 6, obra que ya tiene principio de 
ejecución en poco yariará esta situación, pues las dos firmas 
más fuertes no dejarán por ello de seguir utilizando los pro
pios en Río Santiago. 

Depósitos Fiscales. - Los 7 galpones fiscales que fueran 
cedidos el año 1934 a la Junta Reguladora de Granos, sién
dole ya innecesarios a ésta en 1935, fueron restituídos a la 
Aduana. 

No ha habido entrada de granos en ellos en el año fene
cido; su movimiento quedó reducido a la salida para la ex
portación de 40.000 toneladas que habían pasado como saldo 
del año 1934 para el de 1935. 

Uno de ellos, el N9 6, ha sido utilizado por primera vez 
este año para el depósito con destino a la exportación de. 
cajones de carne conservada del frigorífico Swift, estableci
miento que ya no posee espacio libre dentro de su conce
sión, y empieza así, con buen resultado, a utilizar los inac
tivos galpones del Dock. Desde mayo hasta septiembre en
traron en total a dicho depósito 99.070 cajones de aquel pro
ducto, con 1.637,627 kilos de peso. 

En el galpón N9 5, que está reservado para la importa
ción, entraron en 1935, 20.145 bultos y salieron 22.745. Hubo 
así un aumento de 15.321 bultos entrados, pues en 1934 los 
entrados fueron de 4.824 bultos. 
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Depósitos particulares habilitados como fiscales. - En 
el del Frigorífico Armour; entraron en 1935, 112.034 bultos 
contra 84.844 bultos entrados en 1934, lo que dá un aumen
to de 27.190 bultos. En el del Swift, en cambio, de 141.582 
bultos entrados en 1934 se descendió a 56.752 en 1935, lo 
cual dá una diferencia de 84.830 bultos menos. 

El dew}sito W 6 de la Compañía Muelles y Depósitos, 
único que ésta tiene habilitado para el almacenamiento de 
inflamables de importación, ha tenido en 1935 una entrada 
de 2.674 bultos, que comparada con la de 1934, que fné de 
18.200 bultos, dá una diferencia en contra de 1935 de 10.526 
bultos. Esto confirma plenamente lo dicho en la Memoria 
del otro año respecto a la desaparición del comercio de in
flamables por este puerto, que sólo era debido a la prohi
bición de hacerlo por el de la Capital. 

Compa.ñía Muelles y Depósitos. - Esta Compañía ha 
vuelto a su actividad primitiva es decir, al almacenamiento 
de cereales y lino para la exportación. Su comercio con in
flamables puede considerarse prácticamente desaparecido. 

Respecto a la exportación de granos y a la situación 
especial que con relación a la misma tiene la empre'la, en la 
l\Iemoria del año pasado se ha hablado extensamente sobre 
ello y nada nuevo hay que agregar. 

La exportación de cereales y lino, que como se deja 
dicho, es el renglón fuerte en la exportación de la Compa
ñía, ha disminuído en 1935, en que, de un total de 207.074 
toneladas embarcadas, salieron por los muelles de su pro
piedad 166.673 toneladas. Comparado esto con lo salido por 
sus muelles en 1934, que fueron 205.961 toneladas resulta 
una diferencia en contra de 1935 de 39.288 toneladas. 

Las perspectivas que a este respecto tiene la Compañía 

no son promisoras. 

Los nuevos puertos que en el litoral del Atlántico van 
constituyendo nuevas rutas y formando sus zonas de infnen-
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cia, dejará limitado al de La Plata, a un tonelaje quizás 
menor que el hasta ahora haya exportado. 

Tierra,s Fiscales. - En el curso del año 1935 no se ha 
llevado a cabo venta alguna de tierras. Los compradores 
de lotes en las manzanas B, C' y E de Berisso han saldado 
su compra, salvo algunos pocos que se atrasaron, en el mes 
de diciembre. Por cesación en los pagos fueron anuladas 
por el Poder Ejecutivo las ventas de dos lotes de las man
zanas 64 y 66 de la Ensenada. 

Se efectuaron cuatro licitaciones privadas por el arren
damiento de lotes situados en los bañados -e islas y por el 
corte de los sauces, álamos y mimbres existentes en parte 
de ellos. Las dos primeras fueron aprobadas, la tercera fué 
declarada desierta, en virtud de que los dos principales ofer
tantes no habían firmado sus propuestas, y la última, veri
ficada el 20 de diciembre está a .resolución del Ministerio 
de Hacienda. 

Continúa el interés por la obtención de lotes fiscales en 
arrendamiento en Berisso. El lote NQ 4 "fuera de muros", 
con el que quedarían satisfechos todos o casi todos los in
teresados y por el que se solicitó se iniciara juicio por des• 
alojo contra el ex-arrendatario, no ha sido aún entregado 
por la .Justicia a la Aduana. La manzana "A" Este, que 
también estaba destinada a subdividirse para arrendamiento 
con destino a vivienda o negocio, ha sido reservada hasta 
tanto el Honorable Congreso se pronuncie sobre el pro~·ecto 
de ley por el cual se cede dicha manzana a la .1\Iunicipalidad 
de La Plata con destino a plaza. 

En los bañados e islas no existen libres en la actualidad 
lotes que esta Administración pueda acordar en arrenda
miento en uso de la facultad que le confiere el Sup. Decreto 
de 4 de Abril de 1919. Excepto el lote 114 "B" de la Isla 
Santiago, toda las fracciones de tierra disponibles han veni-

~; 
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do a poder del Estado por juicios reivindicatorios seguidos 
contra sus ocupantes, y deben arrendarse previa licitación. 

En el curso del año que acaba de terminar, esta Admi
nistración ha tomado posesión, en representación del Estado 
Argentino, de las nueve fracciones de tierra que se detallan 
a continuación: Isla Santiago, lote N9 41, con 103.050 me
tros cuadrados. Bañados de la Ensenada: lote N9 16, 23.706 
metros cuadrados; lote N9 17, con 9.773 metros cuadrados; 
lote N9 24, 2.164 metros cuadrados; lote N9 49, con 19.802 
metros cuadrados; lote N9 78, con 1.079 metros cuadrados; 
lote N9 92, con 5.540 metros cuadrados; lote N9 101, con 
1.482 metros cuadrados y lote N9 114, con 3.695 metros cua
drados. Lo que hace un total de 173.891 metros cuadrados 
de tierra reivindicada. 

En el año fenecido, se han iniciado cuatro juicios por 
desalojo, por ocupación indebida de una parte de la calle 
en un caso, por falta de pago, en otro, y por infracción a 
las disposiciones reglamentarias en los dos restantes. 

El número de arrendatarios ascendió de 1.174 en 1934, 
a 1.187 en 1935 y la superficie arrendada, que en el otro 
año fué de 7.189.571 metros cuadrados llegó en el último a 
7.612.166 metros cuadrados; lo cual acusa en los primeros un 
aumento de 13 y en la superficie otro de 422.595 metros cua
drados. 

XXII 

ADUANA DE BAHIA BLANCA 

La recaudación aduanera corespondiente al año 1935, 
alcanzó a m$n. 2.862.210,33, suma que, comparada con la 
registrada el año anterior que fué de m$n. 1.859.112,38, 
arroja una diferencia a favor del último ejercicio de m$n. 
1.003.097 ,95. 
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Casi todos los rubros de la renta han acusado conside
rables aumentos sobre lo percibido en el año 1934, con la 
sola excPpción de lo ingresado por concepto de adiciona
les del 2 y 7 %, recargo del 25 %, y derechos consulares, 
en los gue se ha notado una pequeña merma en las recau
daciones. 

La inscripción en esta Aduana durante el año 1935 de 
la firma "La Lanera San Blás" S. A., a los efectos de im
portar materiales para la instalación en esta ciudad de una 
fábrica d(' hilados y peinados de lana y tejeduría, anticipan 
la realidad de un futuro promisor p~ra esta zona, pues na
da más elocuente para su demostración que la afluencia de 
capitales extranjeros en inversiones como esas, que son ya 
un hecho, y otras en vías de realizarse, como ser, la insta
lación para mediados del corriente año de un molino des
cascarador de arroz, y el proyecto de industrializar en ésta 
la yerba mate brasileña importada directamente por nues
tro puerto. Estas industrias que nacen al influjo del resur
gimento económico de nuestro país, abonado por la políti
ca de los tratados internacionales que sigue nuestro Supe
rior Gobierno exigirán una corriente permanente de irnlpor
tación y su consecuencia lógica, la exportación compensa
toria. Es dable desde ya apreciar esos efectos traducidos en 
principio en la habilitación de nuestro puerto para la expor
tación de frutas frescas, por Decreto N9 72.094 del 4 de Di
ciembre del año ppdo. Esa actitud de nuestro Gobierno que 
ha de complementarse en la construcción de cámaras frigo
ríficas y de desinfección, han de permitir el desenvolvimien
to normal de nuestro puerto en su papel de cauce obligado 
para el intercambio que exije la riqueza general de la zo
na de influencia de esta Aduana, señalando su presencia en
tre las fuentes de recursos fiscales con un elevado margen 
de positivos ingresos. 
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Muene Nacional. 

Este gran emporio del cabotaje ha señalado un visible 
aumento en sus actiYidades, comparadas con las del año pa

sado. 

El acrecentamiento de esas actividades, ha traído por 
consecuencia que los 195 metros habilitados del Muelle, re
sulten insuficentes para que esas operaciones sP desarrollPn 
con las comodidades necesarias dándose casos, muy frecuen
tes por cierto, en que, .estando atracados más ele tres vapo
res, debe alguno de ellos operar en segunda andana, o E'n 
su defecto, esperar que finalice otro, para tomar ubicación 
en la primera. 

Se explica fácilmente ese aumento constante y progre
sivo de las actividades por Muelle Nacional. Bahía Blanca 
por su ubicación es el punto hacia el cual converge el inter
cambio comercial con todo el Sur Argentino; es así como 
los buques de cabotaje transportan desde Buenos Aires a 
Muelle Nacional gran parte de las mercaderías con que el 
comercio mayorista de la metrópoli surte la Patagonia y 

demás regiones componetes del dilatado Sur Argentino. 

Felizmente, se ha cristalizado la sentida necesidad dP 
ampliar el Muelle Nacional y como consecueneia en la fe
cha se encuentra en vías de ejecución la ampli;tción proyec

tada. 

De,pósito Fiscal Sud. 

Han tenido acceso a estos almacenes fiscales durante 
el período anual último, 16.193 bultos varios que ocuparon 
996 metros cúbicos. 'El peso total de los mismos fué de ki
los 683.081 mJíinejados a base de plancha, barreta y brazos 
del hombre, por carecer de todo elemento mecánico que fa
cilite y acelere la diaria labor, que origina la descarga, es
tiba, verificación y entrega de la misma. Comparado este 
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movimiento con el realizado en el ejercicio de 1934, se· ad
vierte de inmediato una diferencia para menos en la entrada 
general de 8.339 bultos con peso de 184.737, que se atribuye, 

a la menor entrada de buqut>s cargados procedentes de uL 
tramar. 

Descomponiendo estas cantidades, nos encontramos con 
que se han recibido en ma.yor escala; 253 cajones de vidrios 
y cristales, 2590 bultos ferretería varios; 507 cajones de .re
puestos y accesorios para máquinas agrícolas, 1000 tambo
res desinfectantes para semillas y finalmente 5.011 piedras 
rle afilar, que han contribuido los mayore~ dt>rechos fisca
lt>s, impuesto por las leyes vigentes. 

El movimiento de vehículos como consecuencia de la 
salida a plaza de esta mercadería, fué de 93 carros y 9 vago
nt>s, lo que arroja una difert>ncia para menos de 62 y 6 ve
hículos respectivamente. 

Por distintos servicios prestados en este depósito, se 
han f~ormulado en concepto de cargos, la cantidad que se 
enumPra : por tomas de contenidos 40; por servicios de peo
nes (Art. 335, de las Ordenanzas de Aduana) 3; y por al
macenaje l. Sobre estos totales se registra un aumento de 
8 y 1 respectivamente, mientras que en el último, acusa 
mínima diferencia. 

En ejecución de esta labor, se han cumplido como con
secuencia 54 permisos de importación, 21 tomas de conte
nido y 3 solicitudes de extracción de muestras de merca
derías sujetas a su análisis previo. 

Depósito Fiscal Muelle Nac.ional. 

La r<>cepción y almacenaje de mercaderías en este De
pósito ha sido elevada, en proporción a la capacidad cúbica 
del mismo. Constantemente ha estado en actividad como con
secuencia del progresivo aumento de llegada de buques de 
cabotaje, que conducen trasbordos desde la Capital Federal, 
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con .mercaderías procedentes del exterior. Se ha recibido 
durante el último ejercicio, un total de: 30.263 bultos con 
1.930.760 kilos de peso, que ocuparon 2.594 metros cúbi
cos. Existe en consecuencia una diferencia a favor del últi
mo ejercicio de 16.245 bultos, con 757.681 kilos y 1.455 me
tros cúbicos de mercaderías almacenadas. Del total general 
de entradas habidas, las mercaderías de mayor tributo fis
ral, fueron 3.208 cajones de vidrios y cristales; 690 bultos 
ferreterías en general; 4.454 bultos repuestos y accesorios 
para máquinas agrícolas; .1.521 bultos material de, perfora
ción del suelo; 1.693 cajones hojalata y 11.000 ladrillos re

fractarios. 

Han tramitado, 192 permisos de Importación, 50 tomas 
de contenido, y 4 solictudes extracción de muestras para 
analizar. El movimiento de vehículos para el despacho a 
plaza de estas miercaderías, fueron: 223 camiones y 9 va
gones ferroviarios con una diferencia a favor del año pa
sado de 135 camiones y 2 vagones ferroviarios. 

Encomiendas Pos~tales Internacionales. 

Importación. - Se formalizaron durante el año 1935, 
la cantidad de 374 pólizas, abonándose en concepto de de
rechos la suma de $ 4.240,51 oro sellado. Comparadas estas 
cantidades con las registradas en el año 1934, resulta una 
mayor recaudación para el año que se comenta de pesos 
1.142.92 oro sellado. 

Exportación. - En la exportación también se observa 
aumento. El año 1935 se registraron 113 pólizas con una re
caudación de $ 76.84 oro sellado, contra 79 y $ 24.60 del año 
anterior. 
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XXIII 

ADUANA DE SANTA FE 

Movimiento rentístico. - La recaudación que en 1934 
fné de m$n. 1.804.042,73, ascendió a m$n. 1.902.030,12, lo que 
implica un aumento de m$n. 97.987.39, equivalente a un 5 %, 
aproximadamente 

En general, se han notado pequeños aumentos en la 
mayoría de los rubros, y disminución en entradas al 10 o/o, 
al 20 y al 40 %, derecho especifico al litro, adicional 2 %, 
exportación, estadística de importación, faros y balizas, mul
tas 5 %, multas y patentes portuarias. 

Movimiento operado en los depósitos. 

El movimiento operado en el depósito fiscal N9 3 de 
propiedad de la Dirección del Puerto, único fiscal para mer
caderías fué el siguiente: 

1935 1934 1 Diferencia a favor de 1935 

1 

Bultos entrados .... 38.906 22.165 16.741 (aumen. 75 o/o) 

» sa,:idos ...... 33.987 21.337 12.650 » 60 » ) 

Eso:o; aumentos son la consecuencia de la mayor intro
ducción de comestibles, tales como conservas de pescado, 
aceite comestible, fruta seca, etc. Agregado a la mayor fa
cilidad para obtener cambios, se ha unido el factor de ha
berse creado e instalado la Oficina Química Nacional. 

Depósitos particulares. - Perdieron su carácter de de
pósitos fiscales para pasar al indicado en el rubro, los de la 
Ultramar S. A. P. A. expediente NQ 15.264-UI935 del registro 
del Ministerio de Hacienda, o 24-U del de la Dirección Ge-

'; 
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neral de Aduanas o 6-U de este registro, y el de la W est 
India Oil Company, expediente N" 16.134-W'\935, del Minis
terio de Hacienda, 6-W de la Dirección General de Aduanas, 
o 15-W de esta dependencia, lo que trajo automáticamente 
el cese absoluto ele operaciones en el primero y ~e limitó. 
en el segundo, a la salida de los 9.139 bultos que constituían 
la existencia del año anterior. 

XXIV 

ADUANA DE CAMPANA 

Movimiento Rentístico. 

Recaudación a oro. - Por derechos de importación,_ 
aduana y puerto se recaudaron m$n. 2.395.422,45. J<Jn el año 
1934 el total recaudado por igual concepto fué de m$n. 
1.406.272,03 de igual moneda. Resulta una diferencia de 
m$n. 989.160,42 a favor del presente ejercicio. 

Recaudación a, papel. - Importó la suma de m$n. 2.606. 
En el año 1934 se recaudaron m$n. 3.285,86 de la misma mo
neda, de lo que resulta una diferencia de m$n. 780,85 re
caudados de menos en el presente año. 

Recaudación total.- Convertida a pesos papel la recau
dación a oro importa m$n. 5.444.141,29, que agregados a 
m$n. 2.505,- recaudados a papel suman m$n. 5.446.646,29. 
como producido total de renta aduanera; y, que sumada a 
m$n. 228.106,39 percibidos por los demás conceptos no adua
neros, forman el monto total de m$n. 5.674.752,68. recauda
dos en el presente año. 

Renta Ad.uanera a papel. - Aumentó m$n. 1.400,- la 
proveniente de Patentes de Privilegios y disminuyó en m$n. 
2.180,85 en concepto de Comisión del 3 % y Venta de Mer
caderías; cuyo rubro no registra movimiento en el presente 
ejercicio. 

Recaudación por otros conceptos. - (no aduaneros) 
arroja la sigui.ente diferencia: Aumento, venta de papel se-

.. 
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llado m$n. 3.077,15; Estampillas de Derechos de Análisis 
m$n. 37.255,-; Aporte patronal al fondo de Jubilación 
m$n. 1.212,52; Impuesto a los Réditos sobre Trabajo Per
sonal m$n. 36,58. Disminuyó: Impuestos Internos (nafta) 
m$n. 1.073.223,80; Patentes m$n. 3.666.40; Sueldos, Racio

namientos y Vestuarios m$n. 322,76. 

l__.a~ liñ~1'~n~1.a:s -r~Bm"\,an't~B '\1.~n~n 1>D1' ~all~a :"1' a1'a ~ 
"})1'1:m~1' ~a~Q, ~\ allm~n\Q \\~:>\a. \T~n\a il~ "})a-p~\ B~\\a\\Q, ma;yl.)-r 
\Tolumen de productos sujetos a análisis; aumento de la ta
sa de aporte (del 6 al 8 %) , al fondo de jubilación a car
go de Empresas Privadas, y aumento del monto de servi
cios extraordinarios, sujeto al pago de Impuesto a los Ré
ditos (Trabajo Personal) ; y, para el segundo a la reduc
ción df' importación de nafta; del número de patentes pro
fesionales expedidas y de Sueldos, Racionamiento y V es
tuario (Guardas y Marineros), personal dependiente de la 
Subprefectura, cuyo pago está a cargo de Empresas Priva
das. 

Derechos Dispensados. 

Se ha concedido liberación de derechos para 3.945 tam
bores de hierro vacíos, que retornaron al país. de donde ha
bían salid o para el exterior, envasando productos naciona
les; y se acordaron rebajas del 30 y 40 %, sobre los dere
chos fijados en la Tarifa de Avalúos a tambores vacíos, de 
hierro, usados, averiados. 

Los derechos dispensados por las causas antedichas im
portaron $ 1.991,15 y 408,- oro sellado, respectivamente. 

En los párrafos precedentes queda reseñada, en sus 
fases principales, la intensa labor desarrollada por la Re
partición a mi cargo en el año 1935, y debo declarar que 
son entrramente satisfactorios los resultados obtenidos, tan
to en lo qne respecta al srcperávit habido en la recaudación, 

~ : 
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en cuanto a lo que atañe a la eficaz prestación de los servi
cios, finalidades que, sin duda, se han conseguido, aparte 
de las causas de orden económico que puedan haber me
diado en lo que se refiere a la renta, por virtud del pro
gresivo perfeccionamiento que adquiere el organismo adua
nero como resultado de los métodos técnicos y modernos de 
administración que se han implantado en los últimos tiem
pos; y séame permitido antes de terminar destacar la la
bor eficiente del personal superior y también la consagra
ción en sus tareas demostrada por el resto del personal, 
quien ha sabido responder al estímulo que por medio del 
ascenso le ha brindado la Superioridad. 

Saludo a V. E. con mi consideración distinguida. 

F· AGUSTÍN PINEDO 

Director General de Aduanas 



REGISTRADA E~ EL ASO 1935 

y Eslina~e~ TrKtión Arnndamientos 

1 
Visitas de Sanidad 

1 

Derechos Consulares 1 Patentes de privilegio 1 Exportación Multas y Varios 

1 
Totales y Concesiones 

12.198.694,88 3.319.216,09 822.181,16 315.762,52 19.326,78 276.880,- 59.179,03 551.878,75 286.386.777,92 
116.836,59 5.937,54 487,48 22.183,57 436,38 49.750,- 23.124,05 17.957,53 2.862.210,33 
237.785,42 t 105,- 3.344,84 200,- 2.400,- 750,91 5.446.646,29 

11.152,54 705,37 18,18 200,- 316,70 273.194,99 
29.161,41 18.694,71 1 2.844,30 725,42 3.000,- 40,91 524,89 182.051,65 

1.035,65 59,62 40,-- 423,76 939,90 136,48 49.534,02 
8.35!1,28 118,25 17,06 355,- 266,16 128.609,03 

3,41 29,34 280,02 
1.373,78 269,92 88,55 2.293,25 29.434,37 

22.661,95 322,(58 600,-- 513,10 447.402,24 
624,44 872,79 3.204,02 
148,29 50,- 859,85 

1.474,39 4,32 705,05 30.147,33 
37,51 12,15 453,65 

68.544,68 490.993,43 93.937,23 12.885,13 429,31 13.800,- 371.117,30 3.504.234,99 
1.7ll5,25 693,94 50.084,21 
5.103,14 566,61 2.700,38 36.976,78 

132,24 111,28 3.465,88 
4.404,40 180,-18 SOO,- 118.58 47.879,09 

16.248,14 157,89 47,74 3.599,02 191.022,19 
40.646,76 84,- 5,G9 3.857,84 774.361,10 

9.091,95 152,23 2.300,- 7.986,48 139.897,96 
6.044,89 304,50 49.483,43 3.449,3Jl 127.850,- 6.614,77 73.990,88 11.744.459,29 

27,26 59,20 2.355,30 
39,14 44,31 869,86 

754,14 250,- 2.646,41 13,64 7.600,- 93,43 172.542,09 
1.353,15 7.449,25 709,30 20.700,- 77.518,81 1.902.030,12 

18,41 28,64 242,31 2.532,30 
287,71 19,36 96,59 101,60 3.941,03 
247,06 34,07 7.568,28 

3.S93,27 110,- 0,68 8.092,62 
274,31 1.6&1,53 

365,G5 ~ 280,38 126,71 829,91 d,-
68,85 

121.88 123,57 4.518,97 
8.240,17 15.745,- 130,60 47,56 3,41 400,-- ] 19.939,04 328.431,11 

3,41 29,37 170,56 
5.407.94 180,09 400,- 790,18 39.252,20 
1.531,10 10,- 7.388,64 483,24 113,64 1.600,- 489,18 114.761,96 

14,53 50,- 20,46 359,27 

57,99 1.161.13 1,60 1.800,- 321,55 23.574,13 
13,64 

125,S3 10,04 8,71 1.422,25 
12.519,27 1.212,51 2.828,!18 345.804,22 

10,26 138,26 1.250,05 
17.10S,9R 48.347,70 604,80 900,- 3.074,83 148.483,25 
92.Sí0.54 224.3~1.26 32.832,08 4.266,36 838,03 12.400,- 996,02 15.364,44 834.360,37 

32,73 4,26 576,89 
45,50 2,95 69,30 274,07 1.269,42 ' ,, 2.021,28 852,13 1~22 1.508,31 95.351,61 - 29,34 128,18 
46,04 9,21 1.496,15 3.304,23 ,... G.515.68 213,24 4,55 600,- 1.100,14 65.838,26 
15,34 114,80 1.004,52 133,98 5,939,14 138.12 450,- 43,77 52.735,77 

4.600,09 121,77 400,- 851,71 41:5:01,\5~ 27,32 102,80 5111,.q_,,' 
1.041,5:{ "'!::_ o.n 125,04 ll.'n 1 ,~47,4~ ~-'· ,¡ 
1.273,38 20.55 1 '2.~-{i' ~í\,:'o'iil,\l'2 

-l,Z\ 1 •:\,2() 
207,36 7,30 179,79 3.73~.93 

4.104,90 1.159,05 3.240,- 1.005,78 10.565,41 
325,54 2.901,33 8.584,61 29,49 18.800,-- 2.068.06 262.313,91 

600,71 573,69 16.181,22 
------

, ____ 
~-~ 

~0,32 12.953.152,22 4.07G.l36, 70 1.015.352,27 433.437,13 27.313,02 544.035,-- 91.759,01 1.273.325,76 316.953.215,96 

• 
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Aduanas y Receptorías Importación 
1 Ad:cionales 2-~ ·~~- :~ional lO % 

----~------------~-----

S . oo ••••• oo ••• 

Brugo ........ . 
Grande ........... . 
Antnnio Oeste ... . 
Jaüer ........... . 

Julián ........... . 
Martín de los Andes 

San Pedro ........... . 
Santa Cruz ........... . 
Santa Victoria ......... 

1 
Santo Tomé .......... . 
Tigre ................ . 
Tinogasta ............ . 
Ushuaia .............. . 
Victoria .............. . 
VEla Constitución .... . 
Vinchina ............. . 
Yaví .................. . 

Totales 

154.790.218,47 
1.140.762,84 
4.518.084,19 

114.857,77 
5.238,40 

24.482,91 
64.096,47 

14,20 
3.830,63 

127.868,16 
286,27 

147,44 
182,72 

807.561,52 
28.218,91 
10.448,22 

2.458,56 
7.902,13 

128.822,27 
359.770,03 

56.809,43 
4.940.755,94 

1.125,43 
351,11 
743,59 

590.992,05 
392,22 

1.514,54 
4.096,54 

21,02 

0,96 

2.574,08 
75.923,79 

29,76 
14.038,04 

39,71 

43,29 

174.649,55 
84,32 

3.087,58 
766,03 

63,51 

42.464,28 

1.065,30 
28.710,58 

221,06 
3.272,67 

16.094,22 
1 '77,93 

26.273,85 
42.743,77 

1.035,69 

3.317,02 

8.901,88 

168.177.632,85 

27.343.240,28 
82.937,91 

196.007,2& 
15.642,56 

630,18 
6.114,69 

17.149,09 
3.98 

1.000,46 
8.760,67 

32,28 

106.185,76 
3.336,40 
1.105,57 

70,99 
1.965,21 

17.206,92 
63.798,72 
13.599,65 

943.952,15 

81,99 

89.869,62 
109,82 
302,15 
956,12 

5,81 

688,95 
17.676,05 

9,16 
3.640,97 

11,11 

11,24 

44.107,34 
11,19 
13,64 

192,11 
16,94 

10.378,91 

223,09 
7.234,92 

27,51 
1.383,49 
4.090,65 

6.116,82 
11.124,27 

135,86 

587,37 

2.445,95 

29.024.193,80 

67.517.792,49 
561.071,37 
360.162,75 

98.720,28 
4.159,86 

11.884,45 
27.977,55 

5,68 
8.838,86 

202.152,89 
45,86 

5.599,48 
56,20 

505.848,77 
8.934,22 

12.465,75 
465,41 

4.062,06 
17.676,27 

295.366,67 
28.716,92 

3.487.922,06 
399,33 
115,14 

1.487,18 
482.429,30 

156,88 
650,24 

1.960,97 
99,21 

965,45 
59.05R,20 

13,06 
7.961,11 

16,62 

95.21S,58 
37.90 
19,09 

419,46 
23,73 

18.900,50 

221,02 
12.627,83 

147,82 
1.976.43 
8.178,35 

55,70 
7.080,73 

15.891,47 

2.022,85 

7.571,29 

3.489,76 

73.889.121,05 

RECAUDACION ADUANERA Y POR 

¡_Adicional 25 % / Estadistica 3 ofoo 

796.024,91 
1.459,40 

133,63 
79,28 
95,85 

125,90 

10,27 

176,87 
140,57 

6.301,27 
5.125,46 

963,15 

162,02 

397,ü4 
395,98 

16.224,14 

182,53 

. 1.233,41 

12,17 
151,55 

190,86 
1,93 

18,82 

441,09 

62,47 

147,75 

143,06 

1.668,16 
29,37 

139.72 

51,27 

832.289,90 

4.808.834,59 
515.062,67 

98.264,08 
22.333,05 
38.105,35 

1.874,17 
1.193,64 

0,68 
9.893,79 

74.855,88 
11,87 
10,21 

18.993,02 
24,50 

296.266,47 
1.980,03 
3.623,96 

227,40 
7.398,99 
6.869,26 

10.417,80 
19.557,42 

1.149.591,59 
744,08 

55,64 
106.597,79 
268.539,57 

1.584,02 
888,47 
121,97 

33,42 

45,67 
68,85 
45,04 

3.768,99 
83,87 

3.389,87 
61.656,88 

0,68 

6.807,66 
13,64 

497,71 
14.826,90 

968,12 
23.476,32 

128.921,56 
24,48 

324,75 
11.897,25 

243,42. 
4.543,86 

477,99 
16.761,88 

5.026,99 
11,56 

1.030,28' 
526,71 
11,92 
84,18 

3,40 
90.831,67 

117,96 

7.840.445,44 

Faros y Balizas 1 

2.173.217,45 
257.446,81 

23.120,71 
5.314,97 

13.232,77 
435,36 

34,22 

539,64 
2.696,85 

17,27 

100.328,53 

4.415,98 
315,75 
11,02 

1.065,67 
803.525,25 

47.360,59 
128.043,68 

38,84 

1,50 

332,83 

1.260,64 
8.192,17 

10.176,62 

40,16 

7.717,88 
56.807,44 

18,25 
5.975,90 

2.894,18 

2.269,42 
1.704,87 

1,82 
41,09 

51,23 

97.586,78 

3.756.234,14 

Por Heparti< 

Puertos, Muelles 

y Diques 

9.168.575,73 
54.431,99 

6.421 ,11 
3.799,94 

58.987,39 
2.011,18 
3.953,10 

222,73 
945,23 

3.438,79 
1.330,51 

651,35 
3.029,49 

549.912,98 

4.189,51 
78,93 

5,53 
222,23 

134.150,30 

2.801,89 
233.191,98 

29,36 

3.929,21 
1.387,22 

6,04 

3.256,11 

2.164,54 
31.275,38 

222,78 

3.176,43 

739,80 

44.13~.43 

2G3.3Gi'i 04 
348,77 
534,60 

1.189.08 
98,84 

1.250,22 

15.89'<,71 
493,54 

0,45 
4.736,21 

14,67 
1.052,28 

29.710,75 

10.641.967,35 

1 Pescantes y 
1 
1 

2.225. 
12. 

6. 

4. 

3. 

80. 

12. 

2. 

23. 

2. 

2. 



RECAUDACION ADUANERA Y PORTUARIA REGIS

TRADA EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 1935 
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RECAUDACIOX ADUANERA Y PORTUARIA 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jun'o 

1 

13.767.067,-! 13.427. Importación .. 13.260.456,78[12.418.374,16 13.300.935,11 13.684.462,69 

Adicional 2 o/o 326.603,79¡ 285.776,40 265.871,14 294.598,50 285.507,-l 

» 7 » 1.995.009,85 1.976.179,01 2.131.163,83 2.142.826,87 1.949.355,33 

» 10 » 6.062.019,80 5.640.784,75 5.854.900,80 i 5.897.383,26 5.642.283,23 

» 25 » 43.935,91 41.690,09 45.309,22 50.845,24. 83.568,63 

Estadística de 
importación . 255.631,24 246.034,82 242.339,43 239.151,94 245.925,55 

Estadística de 
exportación ·¡ 474.046,72 419.930,33 373.793,79 416.651,68 419.648,59 

Exportación i 21.384,26 3.926,13 7.824,391 9.521,42 6.957,731 .. 1 
F. y Balizas .. : 365.082,40 292.099,70 284.100,23 304.308,941 367.340,71 

Entra., perma-[ 
nencia y mue-
lle ••• o. o o •• 975.306,85 812.277,67 891.()06,72 809.049,23 897.917,84 

Anclaje o ••••• 12.873,79 12.268,09 9.889,89 9.494,04 12.178,04 

Pese. y guinches 192.575,14 178.949,84 181.773,55 186.138,84 187.090,47 

Almacenaje .. 362.066,78 336.247,45 363.498,71 391.166,22 385.157,08 

Eslingaje 1 702.064,61 669.497,41 683.628,39 664.599,12 666.650,11 ... '1 
Tracción ••••• 1 . 245.603,15 285.054,88 354.322,22 320.917,59 272.082,30 

Arrend. y con-
cesiones .... 203.914,90 44.466,31 16.080,74 180.300,73 51.007,381 

V. de sanidad. 38.980,25[ 31.651,55 34.451,14 34.178,33 40.680,76 
Pat. de privil.. 66.625,-' 44.935,- 39.250,- 48.700,-: 50.425,-
Dere. y multas 

consulares .. 2.259,62 2.737,26 2.001,54 4.268,08 

Multas y var .. 137.625,49 78.315,45 46.100,63 100.655,74 
-----

25.128.241,47 25.789.218,46[25.458.925,41 Totales .... 25.744.066,33123.821.196,30 



-487 

. EL TRANSCURSO DEL AÑO 1935 

r concepto) 

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Totares 

Jl.068,36 15.727.083,25 15.071.378,99 14.874.833,85 13.520.277,34 13.413.785,40 168.177.632,85 
~i.835,45 324.090,90 316.4:~8,91 349.221,45 331.829,04 322.602,18 3.697.930,04 
~!.210,91 2.418.438,14 2.170.340,76 2.280.407,09 1.984.515,15 1.970.052,56 25.326.263,76 
!8.625,12 6.935.641,69 6. 711.870,57 6.618.603,43 5.965.947,47 6.093.067,92 73.889.121,05 
!i.311,59 52.753,65 72.893,89 108.627,59 93.726,66 102.337,22 832.289,90 

~1.240,80 295.629,63 297.665,85 292.875,34 261.872,35 274.080,78 3.196.955,33 

U3.609,20 339.460,58 358.752,60 333.541,87 312.877,75 361.139,76 4.643.490,11 
~.357,531 10.881,75 5.663,62 5.007,57 2.351,- 2.014,07 91.759,01 

~2.865,37 316.898,04 282.685,53 298.932,92 280.632,84 306.684,06 3.756.234,14 

22.506,53 918.272,77 810.778,08 894.367,23 855.100,94 887.927,23 10.520.693,69 
11.222,43 11.217,62 8.708,92 8.219,11 6.793,55 8.355,44 121.273,66 
i.723,61 191.891,53 207.462,25 210.039,99 217.618,08 221.066,15 2.376.820,32 
~m0,46 353.404,19 381.804,15 373.293,-- 324.881,79 320.312,84 4.266.254,11 
111.031,71 785.035,64 808.204,47 793.430,16 728.467,22 736.053,37 8.686.898,11 
2.294,29 351.491,31 356.266,71 430.182,35 391.834,70 370.971,46 4.076.136, 70 

8i.652,03 45.968,52 5.287,01 213.189,97 23.252,28 21.570,22 1.015.352,27 
38.595,20 35.876,54 32.396,91 41.805,90 34.616,88 35.298,41 433.437,13 
li.650,- 44.400,- 39.900,- 39.100,- 36.250,- 44.800,- 544.035,-

1.582,99 1.827,52 1.90 J,35 3.074,86 1.827,85 2.206,57 27.313,02 
i6.i25,47 157.894,51 72.259,74 60.338,67 43.425,11 66.173,48 1.273.325, 76 

r;¡¡9,05129.318.157, 78,28.012.663,31 
-------· 

28.229.092,35 25.418.098,- 25.560.499,12 316.953.215,96 
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COMP ARACION DE LO R.ECAUDADO POR CADA ADUANA O 

RECEPTORIA EN LOS AÑOS 1935 Y 193-i. 

Año 1935 Año 1934 Diferencias 

Aduanas y Receptorías m$n. m$n. +ó-
1935 

Aduana de la Capital ..... 286.386.777,92 265.480.340,391 + 20.906.437,53 

» » Bahía Blanca .. 2.862.210,33 1.859.112,381 + 1.003.097,95 

» » Campana ...... 5.446.646,29 3.199.358,44 + 2.247.287,85 

» » Colón ••• o ••••• 273.194,991 294.880,95 21.685,96 

» » c. del Uruguay. 182.051,651 116.527,58 T 65.524,07 

» » Concordia ..... 49.534,02 1 48.999,86 + 534,16 

» » Corrientes 128.609,03 i 80.270,251 + 48.338,78 

» » Empedrado .. o. 280,02 i 530,44 250,42 

» » Formosa ••• o •• 29.434,37 ' 60.734,831 31.300,46 

» » Gral. Uriburu .. 447.402,24: 450.489,52 3.087,28 

» » Gaya •••••• o ••• 3.204,02' 4.447,86 1.243,84 

» » Gualeguay 859,85 1 
995,76 135,91 

» » Gualeguaychú 30.147,33¡ 24.904,56 + 5.242,77 

» » Jujuy •••••••• o 453,65 954,05 500,40 

» » La Plata o ••••• 3.504.234,99 3.412.066,40 + 92.168,59 

» » Madryn o •••••• 50.084,21 73.242,99 23.158,78 

» » Mendoza ••••• o 36.976,78 51.410,20 14.433,42 

» » Monte Caseros . 3.465,88 1.995,97 + 1.469,91 

» » Paraná o ••••••• 47.879,09 39.589,84 + 8.289,25 

» » P. de los Libres. 191.022,19 152.096,80 + 38.925,39 

» » Posadas 774.361,10 509.676,06 + 264.685,04 

» » Río Gallegos .. 139.897,96 183.841,98 43.944,02 

» » Rosario •• o. o •• 11.744.459,29 10.659.608,27 + 1.084.851,02 

» » Salta ••• o •••••• 2.355,30 1.087,91 L 1.267,39 

» » San Juan ...... 869,86 1.236,52 366,66 

» » San Nico'ás ... 172.542,09 130.569,86 1 + 41.972,23 

» » Santa Fe ..... 1.902.030,12 1.801.042, 73: + 97.987,39 

Receptoría de Aguaray ... 2.532,30 157.177,10 154.644,80 

» » Alvear ..... 3.941,03 1.739,38! + 2.201,65 

» » Bariloche 7.568,28 2.738,59 + 4.829,69 

» » Barranqueras 8.092,62 15.256,03 7.163,41 

» » Bella Vista . 1.661,53 1.589,70 + 71,83 

» » Bermejo ... 829,91 90,49 + 739,42 

» » Cachi ...... 68,85 + 68,85 
¡ 

» » Cieneguillas . 4.518,97 9.181,13 4.662,16 

» » C. Rivadavia. 328.431,11 202.315,44 + 126.115,67 
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Año 19.35 Año 19.34 Diferenc:as 
Aduanas y Receptorías 

m$n. m$n. +ó-
19.35 

------ ---

Receptoría de Chos Mala! 170,56 942,96 772,40 
» » Deseado .... 39.252,20 64.558,94 25.306,74 
» » Diamante 114.761,96 62.715,19 + 52.046,77 
» » Esquina .... 359,27 418,10 58,83 
» » Helvecia ... 
» » Ibicuy ••• o •• 23.574,13 21.174,59 "+ 2.399,54 
» » Jachal 13,64 6,82 + 6,82 
» » La Paz .... 1.422,25 1.597,28 175,03 
» » La Quiaca .. 345.804,22 290.866,97 + 54.937,25 
» » Las Lajas .. 1.250,05 651,87 + 598,18 
» » M. del Plata. 148.483,25 141.389,57 + 7.093,68 
» » Necochea ... 834.360,37 1 787.273,50 + 47.086,87 
» » Patagones .. 576,89 441,99 + 134,90 
» » P. Brugo ... 1.269,42 215,75 + 1.053,67 
» » Río Grande 95.354,61 85.924,78 + 9.429,83 
» >> S. A. Oeste 128,18 146,44 18,26 
» » San Javier 3.304,23 2.084,85 + 1.219,38 
» » San Julián 65.838,26 84.082,27 18.244,01 
» » San M. de los 

Andes ...... 1.004,521 1.778,08 773,56 
» » San Pedro 52.735,77 28.396,- + 24.339,77 
» » Santa Cruz 41.591,56 56.015,84 14.424,28 
» » S. Victoria 515,03 186,08 + 328,95 
» » S. Tomé ... 43.630,73 41.049,70 + 2.581,03 
» » Tigre ...... 76.370,02 56.922,82 + 19.447,20 
» » Tinogasta .. 16,20 76,68 60,48 
» » Ushuaia • o •• 3.738,93 5.093,38 1.354,45 
» » Victoria .... 10.565,41 10.523,14 + 42,27 
» » Villa Consti· 262.313,911 181.067,90 + 81.246,01 

tución •• o o o o 

» » Vinchina ... 
» » Yaví ....... 

í 16.181,221 17.016,62 835,40 
-------

290.975.718,371 Totales • o ••••••• 316.953.215,961 +25.977.497,59 

1 



RECAUDACIONES VARIAS. - AÑO 1935 

ADUANAS Y fiECEPTORIAS 

Capital 
Bahía Blanca ........... . 
Campana ................ . 
Colón ................... . 
Concepción del Uruguay .. 
Concordia ............... . 
Corrientes ............... . 
Empedrado .............. . 
Formosa ................ . 
General Uriburu ......... . 
Goya .................... . 
Gualeguay 
Gualeguaychú ........... . 
Jujuy ................... . 
La Plata ................ . 
Madryn ........ · · · · · · · · · · 
Mendoza ................ . 
Monte Caseros .......... . 
Paraná 
Paso de Jos Libres ...... . 
Posadas ................. . 
Rfo Gallegos ............ . 
Roaa.rto ................. . 

Papel sellado 

176.402,90 
25.522,65 
9.320,-

11.841,70 
33.640,50 
56.409,10 

1.310,15 
40.011,70 
12.364,70 
16.424,20 
11.088,65 
11.458,30 
18.185,65 
87.899,90 

8.912,05 
648.424,10 

1.319,85 
26.836,40 
10.702,25 

109.675,85 
34.828,95 

439.182,.40 

Impuestos Contribución 
Patentes Internos 

9.748,03 
2.925,-

890,-l 84.823,55 
1.200,-

550,-
564,-

1.263,-
200,-

126.206,10 
500,-

1.200,-
350,-
400,50 

37.413,75 
116.361,-1 19.043,14 

200,-
150,.-

1.200,-
400,-

202.485,-
70.600,99 
20.874,.-

1.C.01,51 

Territorial 

26.965,84 

20.143,54 

21.245,67 
38.170.85 

Análisis 

7.980,-
61.830,-

85,-

690,-
60,-

105,-
175,-

5.605,-
16.895,-

35,-

100,-
835,-
625.-

67.(U!iO.-

Totales 

9.748,03 
187.307,90 
173.066,20 
10.605,-
12.391,70 
34.894,50 
57.732,10 
1.510,15 

193.288,64 
13.039,70 
17.624,20 
11.438,65 
11.85R,80 
23.790,65 

142.208,65 
164.459,73 
648.659,10 

1.469,85 
28.136,40 

fl'>. 
'-0 
o 



47.27V,UG t .1 .:~~o. GX.tiUU,Hfi 

San Juan ................ 76.57:!:,:!:0 50,- - 174.393,~ ~51.015.~0 

San Nicolás .............. 59.952,10 7.350,- - - 67.S02,10 
Santa Fe ................ 130.587,85 5.173,- - - 2.365,-- 138.125,85 
Aguar ay ................. 5.006,30 1.861,- - - -- 6.867,30 
.A!lvear ................... 1.833,70 60,- - -- 155,-- 2.048,70 
Bariloche ................ 8.567,15 59.208,- 21,82 1.881,60 - G9.678,57 
Barranqueras ............ 23.223,85 473.860,30 -- 101.270,94 - 598.355,09 
Bella Vista ............... 2.575,- 750,- - - - 3.325,-
Bermejo ................. 5.066,80 45.793,50 310,20 - - 51.170,50 
Gachí .................... 75,50 - -- - - 75,50 
Cieneguilla" .............. 239,20 

- 1 
-- - - 239,20 

Comodoro Rivadavia ..... 55.793,70 161.246,40 499,60 21.105,- - 238.644,70 
Chos Malal ............... 1.578,95 14.382,80 20,- - - 15.981,75 
Deseado .................. 20.441,90 60.749,- 692,60 730,45 - 82.613,95 
Diamante ................ 8.486,- 825,-- - - - 9.311,-
Esquina .................. 3.564,- 350,- ·-- - ·- 3.914,--
Helvecia ................. 784,50 200,- - - - 984,50 
Ibicuy .................... 6.9·15,10 150,- - - 35,- 6.680,10 
Jachal ................... 3.065,65 -- - - - 3.065,65 ~ 

<:0 
La Paz ................... 4.991,15 700,- --- - - 5.691,15 1-1 

La Quiaca ............... 8.467,70 600,- 27,- - -- 9.094,70 
Las Lajas ................ 1.645,- 13.954,95 - 1.619,40 - 17.219,35 
Mar del Plata ............ 8.880,25 3.130,50 -- - - 12.010,75 
Necochea ................ 21.536,80 1.700,- 108,30 - - 23.345,10 
Patagones ................ 4.022,30 700,- 19.698,70 - 470,- 24.891,-
Pueblo Brugo . . . . . ....... 2.314,20 1.045,-1 - - - 3.359,20 
Río Grande ............... 13.129,30 18.525,- - 192,- - 31.846,30 
San Antonio Oeste ....... 7.578,45 58.969,- 15,- 520,80 - 67.083,25 
San Javier ............... 5.631,50 15.204,10 - 7.777,47 - 28.613,07 
San Julián ............... 24.852,- 60.488,- 859,24 952,80 ·- 87.152,04 
San Martín de los Andes . 1.833,35 26.842,- - 8.544,- - 37.219,35 



ADUANAS Y RECEPTORIAS 

i 
1 i 

1 

Impuestos 
Papel sellado 

1 

Patentes 
Internos 

--

San Pedro ............. . 
1 

13.967,25! 1.275,- -
Santa Cruz .............. . 9.817,60 43.463,40 1.190,50 
Santa Victoria ......... . 
Santo Tomé ............ . 
Tigre ................... . 
Tinogasta .............. . 
Ushuaia ................ . 
Victoria ................ . 
ViLla Constitución ...... . 

1 

110,65 - 75,50 
4.189,85 300,- -

37.346,25 742- -
' ' 

304,65 - 1 -
i 

3.474,301 10.538,-¡ 50,30 
13.166,55 450,- -
34.310,90 950,- -

Vinchina ............... . - - -
Yavf ................... . 372,60 - -

Totales ....... . 2.4 7 4.873,95 1.677.519,291138.784,99 

1 

1 Contribución 

Territorial 

1 

Análisis 

1 - 1 
-

25.688,50 -
- -
- 155,-
- -
- -
- -
- -
- -
- -· 
- -

276.808,86 341.543,-

1 

Totales 

15.242,25 
80.160,-

186,15 
4.644,85 

38.088,25 
304,65 

14.062,60 
13.616,55 
35.2eo,9o 

-
372,60 

-----

4.909.530,09 

'"""" '-0 
!>:) 



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

Y SIN PRIVILEGIO, ENTRADOS Y SALIDOS DE LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA, DURANTE 

LOS A~OS 1935 Y 1934, CON ESPECIFICACION DEL TONELAJE DE CARGA TRANSPORTADO 

BUQUES ENTRADOS BUQUES SALIDOS 

- 1934 1 1935 1934 1 1935 
Aduanas y Receptorias --,-------:1------,------- -------,-----:-----.----

Cantidad /Tonelaje de carga 1 Cant:dad !Tonelaje de carga Cantidad /Tonelaje de carga/ Cantidad /Tonelaje de carg~ 

Buenos Aires . . . . . . . . . . 1 1.428 4.672.543 1.497 4.906.512 

1 

1.765 (1) - 1 -

La Plata . . . . . . . . . . . . . . 565 423.005 595 495.586 561 456.022 604 i 458.229 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . 252 167.528 230 172.320 245 712.481 235 11 976.788 
Bahía Blanca . . . . . . . . . . 348 17 4.201 340 182.~91 331 2.282.462 334 2.353.628 
Campana . . . . . . . . . . . . . . 12 112.303 18 178. 163 12 En lastre 18 , En lastre 
Concep. del Uruguay . . 25 6.317 40 20.801 25 100.125 40 ¡ 142.249 
Colón . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 11.649 5 21.338 4 En lastre 5 En lastre 
San Nicolás . . . . . . . . . . . 226 En lastre 224 En lastre 230 547.700 222 648.701 
Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . -- - 8 En lastre -- - 8 22.362 
Rosario . . . . . . . . . . . . . . . 1.278 448.155 1.159 445.467 1.271 5.367.568 1.180 5.582.824 
General Uriburu . . . . . . . 24 26.242 18 17.639 24 32.2R5 17 37.922 
Gualeguay . . . . . . . . . . . . . - - 1 404 - - 1 En lastre 
Río Gallegos . . . . . . . . . . 41 4.356 40 3.671 34 226 41 3.377 
San Pedro . . . . . . . . . . . . 36 En lastre 35 En lastre 39 39.007 34 1 105.322 
VEla Constitución . . . . . 165 336.083 208 317.270 168 348.477 200 

1 
570.199 

San Julián . . . . . . . . . . . . 10 1.825 10 1.375 10 1.519 10 ' 1.175 
fbicuy . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 57.520 23 65.899 21 13.805 23 18.003 
Diamante . . . . . . . . . . . . . . 43 4.173 58 En lastre 42 110.324 56 219.706 
Rfo Grande . . . . . . . . . . . . 55 4.331 51 2.939 1 55 8.128 51 6.547 
Santa Cruz . . . . . . . . . . . . 7 1.154 6 1.021 7 2.830 6 2.684 
Necochea . . . . . . . . . . . . . . 88 1.701 93 En la>Jtre 85 486.093 94 524.540 
Mar del Plata . . . . . . . . . 14 6.045 18 7.413 ¡ 14 64.414 __ 1_8_1 72.654 

Totales . . . . . 4.642 6.459.131 4.677 1 6.840.709 1 4.943 ¡ 10.573.466 3.197 112.746.910 

(1) No se consignan los datos por no llevarse la estadística. 

---·-------·---·-------~~---------
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PLANILLA DEMOSTRA'riVA DE LOS BUQUES DE CABOTAJE N.A:CIONAI.J E INTERNAC'IONAL, 

CON Y SIN PRIVILEGIO, ENTRADOS Y SALIDOS DE LOS PUERTOS DE LA RE

PUBLICA DURANTE I10S AÑOS 1935 Y 1934, CON ESPECIFIC'ACION 

Aduanas y Receptorías 

Buenos Aires ......... . 
Bahía Blanca ......... . 
C'ampana ........ . 
Colón ................ . 
Concep. del Uruguay .. 
Concordia ............ . 
Corrientes ...... . 
Empedrado ........... . 
Goya ..... . 
Gualeguaychú ........ . 
Gualeguay ............ . 
La Plata .......... . 
Madryn .............. . 
Monte Caseros ....... . 
Paraná ............... . 
Paso de los LihreH 
Posadas .............. . 

Oa.lJegos _ ....... . 

DEL TONELAJE DE CARGA TRANSPORTADO 

BUQUES 

1 9 :3 4 

Cantidad 

16.471 
213 

2.218 
1.040 
2.052 

662 
2.797 

541 
896 

1.179 
293 

1.470 
165 

73 
2.464 

134 

Tonelaje de carga 

8.169.809 
231.441 
445.250 
15.066 
58.054 
32.303 
68.882 

2.965 
14.895 
37.693 

8.174 
921.619 
16.240 

107.173 
1.180 

E N T R A D O S BUQUES 

1 9 :3 5 

de carga 1 Cantidad 1 Tonelaje de carga 

15.604 
197 

1.994 
1.48~ 

UW5 
700 

3.209 
440 

1.018 
1.167 

216 
1.570 

195 
34 

2.3R7 
150 

7.005.300 
247.651 
414.980 

J 4.93S 
75.873 
41.494 

122.927 
3.350 

]6.743 
41.644 

7.840 
1.025.078 

22.670 
35.900 

(1) 
210 

2.208 
1.027 
2.039 

651 
2.795 

541 
895 

1.174 
292 

1.482 
164 

73 
2.458 

134 
1.626 

96 

79.129 
331.450 
330.042 
254.924 

60.263 
41.393 

2.397 
4.926 

65.830 
57.054 

792.54() 
10.594 

456.R19 
94.R08 

8.609 
38.181 

8.806 

SALIDOS 

Cantidad 

195 
1.987 
1.495 
1.819 

684 
3.209 

~.40 

1.019 
1.164 

214 
1.556 

196 
34 

1 9 :3 5 

1 Tonelaje de carga 
1 

88.193 
327.539 
41fl.626 
113.384 

62.068 
58.847 

4.430 
8.075 

39.533 
45.475 

799.531 
19.866 
75.575 
36.S78 

fl::>. 
~ 
fl::>. 



Ba.:ca ~:lc...:>lá.FI H04 

1 
5.:~27 774.622 1 ~~82 1 :74:192 !l.a:-17 275.7()7 

Santa Fe ....... 4.7fi7 457.282 
General Uriburu ....... 1.116 146.657 1.261 198.573 1.108 87.529 1.:058 105.571 Alvear ................ 

1 

29 

1 

90 25 269 29 .107 25 435 San Javier ............ 1 634 1.124 (2) - 655 4.688 (2) -Barranqueras .......... 2.455 69.176 2.069 82.494 2.455 223.071 2.069 201.237 Bella Vista ............ 963 5.589 491 7.461 963 22.296 390 16.068 Bermejo ............... 1.001 8.025 1.332 9.485 1.001 7.061 1.331 8.129 Comodoro Rivadavia .. 372 65.870 378 105.364 
1 

372 1.579.939 376 1.605.390 Deseado ............... 132 12.234 134 10.986 132 5.889 134 6.471 Diamante .............. 1.026 12.180 1.106 39.610 1.026 23.965 1.106 24.393 Esquina ............... 502 5.868 541 1 5.924 350 15.537 471 27.814 Formosa 1.028 60.319 1.036 1 38.!168 1.027 1 

438.240 1.037 1 285.839 .............. 
1 

Helvecia 282 3.395 610 1 

11.783 192 6.727 526 22.071 .............. 
i 

1 

Ibicuy ................. 63 1.257 55 221 63 16.785 55 8.992 La Paz ................ 1 

1.111 13.494 1.145 ¡ 1.108 19.002 1.147 32.629 
1 

15.781 1 Mar del Plata ......... 221 28.800 278 32.091 1 218 77.438 278 63.011 
~ecochea .............. 166 11.357 198 19.578 

1 
166 21.163 198 40.061 Patagones ............. i 64 6.780 128 8.100 64 5.000 128 12.500 Pueblo Brugo 1 1.284 6.052 1.477 4.796 1.283 796.412 1.476 65.604 ......... 

San Antonio Oeste .... 40 14.201 66 21.080 40 8:576 67 7.834 San Julián ........... 
1 

123 18.525 113 10.764 123 7.222 113 7.522 San Pedro ............ 323 5.830 391 14.605 321 32.668 386 36.000 Santa Cruz ............ 109 9.534 102 9.900 109 6.423 102 12.747 Santo Tomé ........... 28 140 9 44 

1 

28 30 9 10 ~ 
'-0 Tigre ................. 1.293 88.683 1.373 67.553 1.264 515.464 1.369 297.922 <:.11 Rfo -Grande ............ 21 1.817 27 3.535 21 528 26 1.729 Ushuaia ............... 80 6.041 so 4.982 80 1.654 80 1.463 Victoria ............... 550 3.431 741 5.775 549 38.036 739 45.350 Vi~lla Constitución ..... 148 2.6·91 195 8.881 147 8.566 

1 

194 5.868 

Totales ..... 59.013 11.750.397 

1 

60.036 1 11.234.997 42.199 7.362.328 

1 

44.100 1 5.814.709 

1 

(1) ~o se consignan los datos por no llevarse la estadística. 

(2) ~o se consignan datos por no haberse recibido hasta la fecha. 

. ~· ·- .. , .... _~. ·-~-- ._,,;J 



MEMORIA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA EN SU CARACTER DE AGENTE 

FINANCIERO DEL GOBIERNO 

l. OPERACIONES RELATIVAS A LA EMISION, AMORTIZACION Y SERVICIO 

DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 

11. MOVIMIENTO Y COSTO DE LA MONEDA SUBSIDIARIA 



1 

Buenos Aires, agosto 28 de 1936. 

A S. E. el Señor Ministro de Ha.cienda de la Nación, 

Doctor don Roberto M. Ortíz. 

s¡n. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. para hacerle llegar 

con la presente la Memoria correspondiente al año 1935 de las 

operaciones relativas a la emisión, amortización y servicio de 

los empréstitos de la deuda pública interna consolidada y de 

la deuda municipal, que atiende este Banco en su carácter de 

Agente Financiero del Gobierno Nacional. 

Con este motivo, me es grato saludar a V. E. con m1 
considerat~ión más distinguida. 

Luis Bengolea 
Secretario 

ERNESTO BoscH 
Presidente 



De acuerdo con las disposiciones de la Ley NQ 12.155, el 
Banco Central de la República Argentina en su carácter de 
Agente Financiero del Gobierno Nacional, ha continuado 
atendiendo, a partir del 1Q de junio de 1935, los senicios de 
la deuda pública interna y de la deuda municipal, función 
que se hallaba anteriormente a cargo del extinguido Crédito 
Público NacionaL 

Los cuadros que· se acompañan informan, sumariamente, 
sobre las operaciones relativas a la emisión, amortización y 

servicio de la deuda interna y municipal que, en el expresado 
carácter, sirve este Banco. 

Los cinco primeros se relacionan con la deuda interna 
consolidada. El cuadro NQ 1 es una síntesis del movimiento 
que han tenido en el año 1935 los empréstitos de druda in
terna y su circulación al 31 de diciembre de los años 1934 
y 1935. 

La estadística de los empréstitos de deuda interna, desde 
su origen, figura en el cuadro NQ 2. En él se indica la tasa 
de interés y la de amortización de cada uno de ellos, el mon
to emitido y el total amortizado al 31 de diciembre de 1935, 
estableciéndose la cantidad que de este último concepto, co
rresponde por conversión a otros empréstitos. 

En el cuadro NQ 3 se indica el importe nominal que, al 
31 de diciembre de 1935, no había sido presentado a canje 
de los empréstitos que entraron en la conversión del año 1933. 
También se determina el monto de los certificad<?s provisio
nales que, en la misma fecha, no habían sido aún presentados 
para ser cambiados por los respectivos títulos definitivos. 

Los empréstitos que tenían saldos en circulación al 31 
de diciembre de 1935, están contemplados en el cuadro N9 4. 
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Se establece, para cada uno de ellos, la cantidad de títulos de 
cada valor' que se emitieron y los que se hallaban amortizados 
a la fecha mencionada. 

El cuadro N9 5 es un balance sintético del movimiento 
de fondos durante el año 1935; las existencias al comenzar 
el año, en Caja y en Cuenta Corriente y los fondos recibidos, 
detallados por concepto, forman un lado del balance; las sa
lidas, también por cada concepto, y las existencias en Caja 
y en Cuentas Corrientes al 31 de diciembre de 1935, consti
tuyen la otra parte de aquél. 

Los cuadro.s Nros. 6, 7 y 8 corresponden a la deuda mu
nicipal que, de conformidad con la Ley N9 1750, era admi
nistrada por el extinguido Crédito Público Nacional, y que 
en la actualidad lo es por este Banco. 

El detalle sobre las emisiones y amortizaciones que en 
el año han tenido estos empréstitos, figura en el cuadro N9 6, 
que establece asimismo la circulación de cada uno de ellos 
al 31 de diciembre de 1935. 

La parte que, de la suma amortizada en el año, corres
ponde a amortizaciones realizadas directamente por este 

Banco y la que responde a amortizaciones extraordinarias 
efectuadas por la Municipalidad de la Capital, está detallada, 
por empréstitos, en el cuadro NQ 7. 

El cmadro N9 8 es el balance sintético del movimiento 
que han tenido, en el año, los fondos recibidos para el ser
vicio de empréstitos municipales y él se cierra con las exis
tencias <le dichos fondos al 31 de diciembre de 1935. 

Emisiones realizadas. 

La emisión de deuda nacional interna, durante el año 
1935, ha ascendido a m$n. 777.139.360,-, incluyéndose en es
ta cifra el nominal de Crédito .Argentino Interno 4 % % 
1934 emitido en Paris con motivo de la conversión que se efec-



!' 

1 
! 
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túa de acuerdo con los decretos del 27 de abril y 1? ele julio 
del año ppdo. 

Las nuevas emisiones corresponden a: 

Crédit•o Argentino Interno 4Y2 o/o 1934. - m$n. 127.139.360,-. 

De esta suma m$n. 25.000.000,- pertenecen a la ampliación 
de este empréstito a raíz de la opción aceptada por los ban· 
queros conforme al artículo 89 del contrato subscripto en no· 
viembre 10 de 1934. De la diferencia hasta completar lo emi
tido, o sea m$n. 102.139.360,- corresponde por canje de em
pri\stitos que se realiza en esta Capital m$n. 48.371.';30,- y 

por la emisión en Paríe m$n. 53.767.630,-. 

Crédit!o Argentino Interno 4Y2 o/o 1935. - m$n. 50.00.0.000.-. 

Cuyo producido se destina a atender los trabajos públicos, 
gastos emergentes del cumplimiento de las leyes de armamen
tos, aportes a la Dirección Nacional de Vialidad, aporte Pa
tronal a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y a la 
Caja de Retiros y Pensiones Militares. 

Crédito Argentino Interno 4Y2 o/o, Leyes Nros. 12.150 y 12.160. -
m$n. 200.000.000,-. 

Emisión efectuada con e: objeto de cancelar la deuda di
recta e indirecta con el Banco de la Nación Argentina, facul
tada por el artículo 99 de la Ley N9 12.160, y atender gastos 
por los conceptos expresados en la emisión que antecede. 

Bonos Consolidad'Os del Tesoro. - m$n. 400.000.000,-. 

Emitidos de conformidad con el artícu'o 79 de la Ley nú
mero 12.160 y artículo 15 del Decreto N9 61.127 de fecha 18 de 
mayo de 1935. 

Amortización de deuda interna consolidada. 

El total amortizado de Deuda Pública Interna Consoli
dada, durante el año 1935, asciende a m$n. 312.137.963,61, 
correspondiendo m$n. 19.966.936,36 a amortizaciones ordina-
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nas y m$n. 292.171.027,25 a amortizaciones extraordinarias 
por conversiones a otras deudas, distribuídos en la siguiente 
forma: m$n. 65.967.499,99 saldo de los empréstitos a oro Cré
dito Argentino Interno 1909 y 1910; m$n. 170.930.800 cir
culación del Empréstito Patriótico 5 % 2~ Serie, originaria
mente descontado en la extinguida Caja de Conversión y 

que, de conformidad con la Ley N~' 12.160 (Art. 79 ), fué 
transformado en Bonos Consolidados del Tesoro Nacional; fi
nalmente m$n. 55.272.727,2:6, equivalente de o$s. 24.320.000, 
retirados de la circulación del empréstito Interno de Obras 
Públicas 4 lh % 1911, por canje en este Banco y en París 
hasta d 31 de diciembre de 1935. 

Conversión. - Decretos 27 de abril y 19 de julio de 1935. 

Además de la atención de los servicios de renta y amor
tización de los diversos empréstitos y canje de títulos de deuda 
convertidas de acuerdo con las disposiciones de noviembre de 
1933, ;;e ha efectuado la conversión de varios empréstitos dis
puesta por el Gobierno Nacional en decretos de 27 de abril 
y 1? de julio del año pasado. 

Las citadas disposiciones establecen el canje voluntario 
de dos empréstitos nacionales: ''Externo 4 % 1900'' e ''In
terno de Obras Públicas 4lf2 % 1911 '' y de cinco provincia
les: "Buenos Aires 4lf2 % 1910"; · 'Mendoza 5 % 1909' ·, 
"Tucumán 5 % 1909", ''Santa Fe 5 % 1910" y "San Juan 
5 % 1fl09". 

Convenida esta operacwn por el Gobierno Nacional con 
un grupo de banqueros, la conversión de los títulos se ha efec
tuado simultáneamente en esta Capital y en París, con ex
cepción del empréstito primeramente mencionado, que se 
realizó exclusivamente en París. 

Al 31 de diciembre último, el canje de estos títulos cuyo 
valor unitario es de o$s. lOO o su equivalente en francos a 
razón ele cinco francos por peso oro, se encontraba en el es
tado qne se indica a continuación: 1 

1 
1 
1 
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Canje en Buenos Aires. 

Operaciones realizadas en Buenos Aires con intervención 
de la Sección Crédito Público de este Banco:· 

Títuloos presentados a canje: 

156.525 Interno de Obras Públicas 472 % 1911 . 
26.406 Buenos Aires 4% % 1910 ............ . 
15.116 Santa Fe 5 % 1910 .................. . 

2.804 Tucumán 5 % 1909 .................. . 
3.388 Mendoza 5 % 1909 ................... . 

o$s. 

15.652.500,-
2.640.600,-
1.511.600,-

280.400,-
338.800,-

204.239 títulos por un importe nominal de . . . . 20.423.900,-

equivalente a 0,44 . . . . m$n. 46.417.954,54 

Certificados p,rovisionales de 'títulos "Crédito Arg,entin'o 
4V2 % 1934", entreg~:los en canje: 

Interno 

m$n. 

7.184 certificados de m$n. 5.000 •••• o. o ••••••• 

10.298 certificados de » 1.000 ••••• o •••••••• 

3.372 certificados de » 500 •• o ••••••••••• 

4.161 certificados de » lOO .............. 
1.005 certificados de )) 50 ••••••••••••• o 

138 certificados de » 10 o o o •••• o •••••• 

----
26.158 certificados representando ••••• o ••• o. o. 

Cupones intercalarios entregados: 

156.525 de m$n. 4,20 (Obras Públicas 1911) •••• o o 

15.116 de » 1,35 (Santa Fe 1910) ••• o o o. o •• o o 

2.804 de » 2,65 (Tucumán 1909) ............ 
3.388 de » 2,65 (Mendoza 1909) •••••• o o •••• 

35.920.000,-
10.298.000,-
1.686.000,-

416.100,-
50.250,-
1.380,-

48.371.730,-

m$n. 

657.405,-
20.406,60 

7.430,60 
8.978,20 

177.883 cupones intercalarios por valor de . . . . . . 694.220,40 

Los cupones intercalarios corresponden a intereses por 
el período comprendido entre el vencimiento del último cu
pón cobrable de los empréstitos que se indican precedente
mente, y el vencimiento 15 de noviembre de 1935, que perte
nece al Cr6dito Argentino Interno 4% % 1934, nuevo títu
lo entregado. 
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Canje en París. 

Según información suministrada por la Banque de l 'Unión 
Parisienne, al 31 de diciembre último se habían realizado las 
siguientes operaciones : 

Títulos presentados a canje: o$s. 

83.493 Externo 4 % 1900 (1) o$s. 100,- 8.349.300,-
11.816 Externo 4 % 1900 (2) )) 100,- 1.181.600,-
86.675 Internos O. P., 1911 4% % )) 100,- 8.667.500,-
15.620 Prov. de Bs.As. 4%% 1910 » 100,- 1.562.000,-

4.530 Prov. de Mendoza 5 % 1909 )) 100,- 453.000,-
:].609 Prov. de San Juan 5 % 1909 )) 100,- 360.900,-

22.615 Prov. de Santa Fe 5 % 1910 )) 100,- 2.261.500,-
:J.352 Prov. de Tucumán 5 % 1909 )) 100,- 535.200,-

----
23:l.710 23.371.000,-

Certificados provi,sionales de Crédito Argentino lntuno 4Y2 % 1934, 

entregados en canje: 

Por canje de Externo 4 % 1900 (1) ........... . 

Por canje de Externo 4 % 1900 (2 ) •••••••••••• 

Por canje de Internos de O. Públicas 1911 4% % 
Por 'canje de Provincia de Bs. As. 4% % 1910 
Por canje de Provincia de Mendoza 5 % 1909 
Por canje de Provincia de S. Juan 5 % 1909 
Por canje de Provincia de Sta. Fe 5 % 1910 
Por canje de Provincia de Tucumán 5 % 1909 . 
Por cupones vencidos e impagos del empréstito 

de "Santa Fe 5 % 1910" a razón de m$n. 5,-
v:n. por cupón ............................. . 

m$n. 

19.203.390,-
2.717.680,-

21.668.750,-
3.124.000,-

906.000,-
505.260,-

4.070.700,-
1.070.400,-

501.450,-

53.767.630,-

(1) Corresnonde a gruno de cuoones en prooorción de 57 cuoones oor o$s. 100.- V/n. 
v títulos no amortizados (la información de París no hace discriminación). 

( 2) CmTesponde a grupo de en nones (en la proporción oue se indica vrecedentemente) y 
títulos amortizados, que habían sido cobrados bajo protesta. 
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Incineración de valores. 

Poco después de hallarse en funciones el Banco, resol
vióse intensificar la verificación e incineración de valores res
catados o no circulables que en gran cantidad se hallaban en 
los archivos y tesoros de la Sección Crédito Público. 

A ese efecto, se realizaron en el cuatrimestre septiembre
diciembre 1935, con intervención de la Comisión de Crédito 
Público, 33 operaciones en las cuales fueron destruídm; por 
el fuego, previa verificación 699.97 4 títulos, 268.685 certifi
cados provisionales de títulos y 3.784.037 cupones, que repre
sentan en conjunto un valor nominal de m$n. :)97.677.705,45. 

El número de valores que quedan en con<liciones de ser 
incinerado es aún grande; se calcula que, prosiguiendo es
tas operaciones con igual intensidad, transcurrirán no menos 
de ocho meses para su destrucción total. 

Una vez destruídos estos valores, se hace presente que se
rá factible proceder a la incineración de los q_ue sean retira
dos dQ la circulación, dentro de los treinta días posteriores 
al mes en que se haya efectuado su presentación. 

Destrucción de títulos. 

Respecto a la destrucción de los títulos se ha resuelto 
que, a partir del 1 º de noviembre de 1935, se proceda, con 
los rescatados, a la incineración íntegra de las láminas cons
titutivas de esos 'mlores previo cotejo con los respectivos ta
lones. F:s sabido q_ue, siguiendo un procedimiento adoptado 
hace muchísimos años, en lugar de efectuarse esta operación 
de control se reservaba de cada título la parte q_ue represen
taba el capital, ocupándose innecesariamente, con cientos de 
miles de papeles de esa naturaleza, importantes espacios en 
los archivos y tesoros de la Sección Crédito Público del Banco. 
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Contabilidad de las ope:ra.ciones. 

El 31 de mayo de 1935, fecha en que se dieron por ter
minadas las funciones del Crédito Público Nacional, la conta
bilidad de las operaciones que se realizaban por su intermedio 
se encontraba atrasada, como consta en e~ acta labrada con 
motivo del arqueo realizado con fecha 29 del mismo mes, cu
yo párrafo pertinente se transcribe a continuación: ''Se de
'' ja constancia de que la contabilidad se encuentra atrasada, 
'' por cuya causa no fué posible comprobar que las cifras 
'' declaradas en los estados estuvieran de acuerdo con los li
" bros. Las autoridades del Crédito Público Nacional dejan 

eonstancia expresa de que el atraso citado obedece al gran 
'' recargo de tareas originadas por la conversión de la deuda 
'' pública y que en cuanto a las operaciones correspondientes 
'' al año en curso, a partir del 1 Q de enero, fecha en que se 
" adoptó 1m nuevo sistema de contabilidad, se hallan al día". 

La modificación del sistema de contabilidad y el refuer
zo de per:-;onal asignado a la Sección Crédito Público, han 
hecho posible la normalización de las tareas de la respectiva 
oficina en un plazo relativamente breve, llegándose a elimi
nar en los libros el atraso de un año, -1934-, en que se 
encontraban. 

Falta aún, sin embargo, realizar una depuración de 
cuentas, algunas de las cuales han de tener. diferencias que 
datan de mucho tiempo atrás, situación especial que será ne
cesario sahar, para poder formular un balance del Activo 
(Caja, Cuentas Corrientes, Banqueros, Tesorería General de 
la Nación, ete.) y Pasivo (Detalle de títulos, cupones y otros 
créditos impagos). 

Contralor preven.tivo. 

Una d<' las mejoras planeadas, considerada indispensable 
para mayor seguridad de las operaciones, es establecer el con
trol previo en el pago de valores. A tal efecto se han adopta-
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do todas las medidas tendientes a la mejor consecución de 
dicho propósito, que ha de llevarse a la práctica en breve 
plazo. 

Disponibilida-d de Fondos. 

La Tesorería General de la Nación ha transferido, en las 
fechas oportunas, los fondos correspondientes para el pago 
de los valores presentados al cobro el día del vencimiento de 
los servicios. En esta forma, el Banco viene cumpliendo pun-

. tualmente los servicios de los empréstitos a su cargo. 

Servicio mensual de la deuda. 

El monto mensual a pagar por renta y amortización de 
empréstitos correspondientes a los servicios del afío 1935, ha 
sido el siguiente : 

Enero ....... . 

Febrero ..... . 

Marzo ....... . 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto ...... . 

Septiembre .. . 

Octubre ..... . 

Noviembre 

Diciembre 

Totales ... 

DEUDA NACIONAL INTERNA 

Renta 

(En m$n.) 

7.954.519,20 

5.375.648, 75 

8.387.599,89 

5.537.418,75 

7.049.092,50 

6.912. 7 46,25 

7.684.370,34 

5.347.361,25 

6.894.119,375 

5.508.638, 75 

7.016.232,50 

6.875.258, 75 

Amortización 

3.294.942,16 

1.124.491, 75 

1.494.146,-

1.144.031,25 

1.326.048,-

1.490.244, 75 

3.372.079,66 

1.152.779,25 

1.508.871,625 

1.172.811,25 

1.358.908,-

1.527.732,25 

Total 

11.249.461,36 

6.500.140,50 

9.881.745,89 

6.681.450,-

8.375.140,50 

8.402.991,-

11.056.450,-

6.500.140,50 

8.402.991,-

6.681.450,-

8.375.140,50 

8.402.991,-

80.543.006,305/ 19.967.085,9451 100.510.092,25 
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DEUDA MUNICIPAL 

Renta Amortización Total 
~--~ -----~ 

(En m$n.) 

Enero ••• o •••• 727.930,- 1.856.874,50 2.584.804,50 
Marzo ••••••• o 6.072,50 242.900,- 248.972,50 
Abril ......... 329.503,50 1.647.056,47 (1) 1.976.559,97 
Julio ......... 767.705,- 2.021.243,- 2.788.948,-

Octubre o ••••• 352.439,41 1.053.350,69 (2) 1.405.790,10 
------

Totales ... 2.183.650,41 6.821.424,66 9.005.075,07 

La Municipalidad de la Capital ha depositado regular
mente los fondos necesarios para el servicio de empréstitos 
que se atiende por intermedio de este Banco. 

Durante el año ha ingresado para ese objeto m$n. 
10.020.880,11 (m$n. 3.238.397,61 hasta el 31 de mayo y m$n. 
6.782.482,50 desde el 1Q de junio al 31 de diciembre). Por otra 
parte, las sumas abonadas en concepto de servicios han ascen
dido a m$n. 9.160.516,80 (m$n. 4.780.894,42 hasta el 31 de 
mayo y m$n. 4.379.622,38 desde el 1Q de junio al 31 de di
ciembre). 

En el año 1935, con anterioridad a la constitución del 
Banco, los gastos motivados por la atención del servicio de 
los empréstitos municipales -que se efectuaba por intermedio 
del Crédito Público Nacional de conformidad con lo estable
cido por la Ley NQ 1750- eran reembolsados por la Munici
palidad de la Capital a razón de m$n. 2.140,- mensuales, su
ma fijada por la Ley NQ 12.150 de Presupuesto General de la 
Nación para el año citado. 

El reembolso se llevaba a cabo por deducción de dicho 
importe de la liquidación mensual practicada por la Conta-

( 1) Incluído m$n. 3 OO. 7 5 por comisión. 
(2) Incluido m$n. 300.66 oor comisión. 
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duría General de la Xación, dt1 la parte del producido de con
tribución territorial y patentes que corresponde a la Munici
palidad. 

Constituído el Banco, la Contaduría General, según in
formación obtenida por el Banco, ha continuado efectuando 
en la misma forma aquellas liquidaciones; de lo c1ue resulta 
que la Municipalidad de la Capital ha ingresado en Tesorería 
General de la Nación m$n. 2.140,- mensuales, por ese con
cepto. 

Impuesto a los réditos. 

En cumplimiento de lo que establece la Ley X9 11.682 
de impuesto a los réditos, en el año se han efectuado reten
ciones por m$n. 106.120,85; se ha depositado en el Banco de 
la Nación a la orden de la Dirección del Impuesto a los Ré
ditos m$n. 152,.345,43, correspondiendo de este importe m$n. 
46.307,57 a percepciones realizadas el año 1934. Al 31 de di
ciembre quedaba un saldo de m$n. 82,99, que fné depositado 
el día 4 de enero de este año. 

La totalidad de las retenciones corresponde a (•mpréstitos 
municipales. 
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1. MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA EN EL AliiO 1935 

--

EMPRESTITOS 

1 

-,--~~--··~---·-

Ley Denominación 

4349 Caja N. de Jub. y Pens. Civiles 
3683 Deuda al C. Nac. de Educación 
5559 } 
5681 Créd. Arg. Int. 1909 a oro 
6011 

Renta 1 Circulación al 31 d2 

1 

A Ñ O 

% Diciembre de 1934 1 

' ' Emit'do 
1 

1 

1 

6 i 10.000.000,- -
5 1 22.300,- -1 

5 1 

1 
7.720,454,54 -

6300 Créd. Arg. lnt. 1910 a oro 
11671 Créd. Arg. lnt. 1934, Serie A 
11671 Créd. Arg. lnt. 1934, Serie B 
11671 Créd. Arg. lnt. 1934, Serie C 
11671 Créd. Arg. Int. 1934, Serie D 
11671 Créd. Arg. Int. 1934, Serie E 
11671 Créd. Arg. Int. 1934, Serie F 
11580 } 

Empréstito Patriótico, h Serie 11671 

5 58.247.045,45 -
5 201.449.100,- -
5 213.550.800,- -
5 216.316.000,- --
5 205.440.600,- -
5 218.572.600,- --
5 213.735.900,- -

5 147.601.900,- -
11580 } Empréstito Patriótico, 2~ Serie 11671 
8123 Int. O. Públicas 1911 a oro 

5 170.930.800,- -

4lf2 98.220.681,82 --11821 Créd. Arg. Int. 4lf2 % 1934 
12150 Créd. Arg. Int. 4lf2 % 1935 

4lf2 50.000.000,- (1) 127.139.360,-

12150 } 
Créd. Arg. Int. 4lh % .......... 12160 

4lf2 -

4lf2 -

12160 Bonos Cons. del Tesoro Nacional 3 -

1.811.808.181,81 

(1) De este total rn$u. 53. 707.()30.- fuemu emitidos por cumersión. t•n París. 
( 2) Amortizado por conversión. 

50.000.000,-

200.000.000,-

400.000.000,-

777.139.360,-

1 9 3 5 
Circulación al 31 d1 

1 
Amortizado 

Diciembre de 1935 

- 10.000.000,-
22.300,- -

(") 7.720.454,54 -

<") 58.247.045,45 -
2.179.300,- 199.269.800,-
2.275.800,- 211.275.000,--
2.305.200,- 214.010.800,-
2.222.600,- 203.218.000,-
2.329.300,- 216.243.300,-
2.277.800,- 211.458.100,-

1.596.800,-- 146.005.100,-

(2) 170.930.800,- -
(3) 59.651.363,62 38.569.318,20 

379.200,- 176.760.160,-
- 50.000.000,-

- 200.000.000,-

- 400.000.000,-

312.137.963,61 2.276.809.578,20 

(3) Este total fué amortizado en la siguiente forma: m$u. 4.37S.ü3G.3G por amortización ordinaria y m$n. 55.272.727.26, por convrrsión de este importe; 
m$n. 19.698.863.1)3 fueron convertidos en París . 

..... ""• .......... ·==~~-------

Vt 
f-1 
f-1 
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2. RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA DESDE SU ORIGEN 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1935 

Tasa Circulación al 31 de 

A. 
Diciembre de 1935 Le y Emitido EMPRESTITOS 

Conversión 

A ORO SELLADO ' 
1 

Equivalente en curso legal 
1 

224 Deudas a Extranjeros .......... 6 1 :2.796.643,18 2.796.643,18 

1231 Bancos Nacionales ............. 5 1 19.479.545,45 198.463,641 19.281.081,81 

1916 Banco Nacional ................ : 5 1 23.388.636,36 1.770.454,54 21.618.181,82 

1968 Banco de la Provincia ......... ¡4lh 1 45.155.681,82 3.0~0.454,55] 42.085.227,271 
2216 Bancos Nacionales Garantidos .. 1 41/2 1 44 7.460.454,55 8.6.,7 .500,-¡ 438.822.954,55 -

2412 Crédito de la P. de Bs. Aires . . 4lh 1 39.533.636,36 39.533.636,36 

2842 1 Banco Hipotecario Nacional .... 1 5 1 2.290.000,- 2.290.000,-· 

4600 Crédito Arg. Interno 1907 ...... ¡5 1 79.545.454,55 42.976.363,641 36.569.090,91 

5559 
5681 } Crédito Arg. Interno 1909 ...... ·. 5 1 113.636.363,63 55.389.318,18] 58.247.045,45 

6011 
6.025.000,-¡ 6300 1 Crédito Arg. Interno 1910 . . . . . . 5 1 13.7 45.454,55 7.720.454.55 

8123 1 Internos de O. Públicas 1911 ... 41/2 1 159.090.909,09 65.248.863,G2 55.272.727,271 38.569.318,20 

10067 1 Crédito Arg. Interno 1916 5 1 50.000.000,- 15.329.318,18 34.670.681,82 
10223 Crédito Arg. Interno 1917 • ::::: ¡ 5 1 70.000.000,- 21.237.272,73: 4S.762.727,27 
11178 1 Crédito Arg. Interno 1921 .... "\ 6 

1 60.000.000,- 9.836.363,64] 50.163.636,36 
--1 

234.806.015,90 i 852 .. 747.445,44: 38.569.318,20 Total .......... 1.126.12;2.779,54' 
¡ 

1 

A MONEDA NACIONAL 
1 
1 

251 \[ Empréstito Bushenthal .......... ' 6 2'12 2.763.990,-
1'' época) 1 

79 j Pago de Deudas (Hards Dol.) ... ' 6 1 23.492.625,-l 10.502.699,-l 12.989.926,-

61 l e . 8 1.550.003,-
362 J Puentes y am1nos ............. " 
581 1 Acciones del Bco. Nacional ..... , 5 2 
830 Blllet.ea de Tesoreria. ........... i 9 4 

<:.!< ...... 
~ 
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1100 GuerreroR de la Indepe:nde:nc:la . ·¡6 
1107 Banco de la Provincia . . . . . . . . . . 5 
1124 Oblig. Puerto Riachuelo . . . . . . . . 6 
1133 Indemnización al Bco. Nac. . .... ¡5 
1194 Depósito de Lanús ............. 5 
1333 Banco de la Provincia .......... 1 5 

.. 1'"''""'''"'•'""·" ,. J. ¡' 
.. ·-········· .. J 

-· -1 "" ~ .033.335.--

~ 1.033.335~- L~:g:~~~:= 1 16.533.366,- 15.593.031,-
1 2.430.922,- 30.483,- 2.400.439,-
1 465.000,- 465.000,-
1 800.000,- 800.000,-
2 1.07 4.543,- 49.099,- 1.025.444,-

1386 Edif. Púb. de la Provincia . . . . 5 1 5.000.000,- 160.000,- 4.8'40.000,-
1418 Guerreros Indep. y del Brasil . . . 6 1 1.212.200,- 1.212.200,- -
2782 Empréstito Nac. Interno . . . . . . . . 6 2 38.016.700,- 29.726.800,--- 8.289.900,-
2841 Canje de Acciones Bco. Nac. . . . . 6 
3059 Deuda Interna Consolidada .... ·¡6 
3490 Extinción de la Langosta . . . . . . . 6 
3683 Deuda al C. N. de ~ducación .. 1 5 
3684 ' EmprésUto Popular ............. 1 6 

1 15.000.000,- 4.415.500,- 10.584.500,--¡ 
6 22.199.900,- 13.582.600,- 8.617.300,-
6 7.000.000,- i 4.876.800,- 2.123.200,-
1 6.000.000,~- 6.000.000,-¡ 
4 45.818.100,- 16.281.600,- 29.536.500,~ 

4270 Edificación Escolar . . . . . . . . . . . . . 6 3 792.600,- 14.000,- 778.600,-
4290 Edif. de Cuarteles, etc. . . . . . . . . . 5 3 6.000.000,- 183.000,- 5.817.000,-
4301 Puentes y Caminos . . . . . . . . . . . . 5 
4349 Caja Nac. de Jub. y Pensiones .. 6 
4659 Crédito Arg. Interno 1905 . . . . . . 5 
4158 Bonos Obras de Salubridad . . . . . 6 

3 - - -
10.000.000,- -

3;1.207.120,-1 
10.000.000,-

1 100.000.000,- 68.792.880,-¡ 
1 7.112.300,- 124.000,- 6.988.300,-

4569 Bonos Obras de Salubridad . . . . . 5 1 6.988.300,- 97.500,- 6.890.800,-
4973 Bonos Obras de Salubridad . . . . . 5 1 12.159.540,- 8.152.340,- 4.007.200,-
8121 Crédito Arg. Interno 1911 ...... 5 
9086 Emp. Municipal 1891 (Nacion.) . . 6 

1 100.000.000,- 42.495.700,- 57.504.300,-¡ - C.il ,..... 
1 10.081.900,- 10.081.900,- - Cl:l 

9086 Emp. Municipal 1897 (Nacion.) . . 6 1 3.461. 700,- 3.461. 700,-
6492 Crédito Arg. Interno 1916 . . . . . . . 5 1 13.630.400,- 3.575.700,- 10.054.700,-

11027 Crédito Arg. Interno 1920 . . . . . . . 5 1 20.500.000,- 3.820.000,- 16.680.000,-
11188 Crédito Arg. Interno 1922 ....... 6 1 60.000.000,- 9.734.600,- 50.265.400,-

10998 } 
11165 

Bonos O. Sanitarias, 1'!- Serie . . . 6 1 15.000.000,--- 2.255.000,- 12.745.000,-

11260 Crédito Arg. Interno 1923 . . . . . . . 6 1 99.151.000,- 14.045.300,- 85.105.700,-
11319 Crédito Arg. Interno 1924 . . . . . . . 6 1 72.600.000,- 8.255.500,- 64.344.500,-

10998 ). B O S 't . 2 S . 6 
11165 fl onos . am anas, :¡. ene ... 

1 ~g~~ } Créd. Arg. In t. 1925, 1'!- Serie . . . 6 

10998 \¡ o S 't · 3 s · 1 6 
11165 f Bonos . am arias, :¡. ene ... 

1 15.000.000,- 1.708.100,- 13.291.900,-

1 36.000.000,-1 3.937.500,- 32.062.500,-

1 1 15.000.000,-1 1.353.600,-¡ 13.646.400,-
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2. RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA DESDE SU ORIGEN 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1935 (Continuación) 

Tasa AMORTIZACION 

Le y EMPRESTITOS Emi" .. 

~- 1 A. 1 

1100 

~-~-0-r~inaria \ Conversión 

11333 Bonos O. Sanit. Emisión 1926 . . 6 

ig~~ } Créd. Arg. Int. 1925, 2~ Serie . . . 6 

1 

1 

11389 Internos de Consolidación 1927 . 51h 2 
11333 Bonos O. Sanit. Emisión 1927 6 1 
11389 Bonos de los FF. CC., h Serie ... 6 1 
11389 Bonos de los FF. CC., 2? Serie .. i 6 1 
11333 Bonos O. S., Saneam. Cap. Prov .. 1 6 1 
11378 Crédito Interno de la Nación . . . 6 1 
11333 Bonos O. S., Em. 1927, 2~ Serie .¡6 1 

ig~~ } Créd. Arg. Int. 1925, 3'1- Serie . . . 6 

11333 
11399 
6712 

11280 

11389 
6499 

11333 
11333 

Bonos O. S., Em. 1928, h Serie . 1 6 
Internos de Consolidación 1928 5lf:¡ 

}1 Crédito Interno de la Nación . . . . 6 

Bonos de los FF. CC., 3~J. Serie . . 6 
C. l. la Nación., P. M. del Plata . 5 
Crédito Arg. Interno 1926 . . . . . . . 6 
Bonos O. S., Em. 1928, 2'1- Serie 6 

11333 } 
11539 Bonos O. S., Em. 1929, h Serie 6 

11333 
11539 } Bonos O. S., Em. 1929, 2~J. Serie 6 

ll:l33 [ Créd. Arg. Int. 1926, 2e Serie . . . 6 
ll~!l91Internos de Consolidación 1929 . GV2 
11!~X!l CrP<l. Arg. Int. 1927. 1Q Snrie! ... G 

~0998 
~-- ~---'""'--Q •. . lii.MA.it-a.~_wa .. 4.* Serie . . • o 

1 

1 
2 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
2 
1 

~ 

10.000.000,-

14.000.000,-

25.000.000,-
10.000.000,-
25.000.000,-
22.000.000,--
20.000;000,-
7.125.000,-

10.000.000,-

40.000.000,-

15.000.000,-
7.740.000,-

7.500.000,---

781.800,-
1.000.000,-

50.000.000,-
10.000.000,-

10.000.000,-

10.000.000,--

6.440.100,-
1.000.000,-

70.000.000,-

16.000.000 .. ~ 

873.400,-

1.309.400,-

3.844.600,-
806.000,

·2.078.000,-
1.730.200,-
1.571.900,-

485.400,-
743.700,-

2.987.400,-

999.400,-
1.153.200,-

526.800,--

47.700,-
59.600,-

3. 244.700,-
608.200,-

512.300,-

480.100,-

304.900,--
1 . 000. 000,
:1. 2!)(;. 400,-

57 U. 400. _¡ 

9.126.600,-

12.690.600,-

21.155.400,-
9.194.000,-

22.922.000,-
20.269.800,-
18.428.100,-

6.639.600,-
9.'256.300,-

37.012.600,-

14.000.600,-
6.586.800,-

6.973.200,-

734.100,-
940.400,--

46.755. 300,-
9. 391. 800,-

9. 487. 700,-

9. 519. 900,-

6.135.200,-

(~(i. 70:~. 600,-

~4. 420. uoo. 

Circulación al .31 de 

Diciembre de 19.35 

<:.TI 
1-' 
f!:-

1 
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Créd. Arg. Int. 1929, 1~ Sene ... ¡ 6 

Ll:J:Hl 
11539 

11539 
11266 
11577 
11580 
11580 
11580 
11389 
11584 
11580 
11598 
11584 

1 

11266 l 
11389 J 
11584 

11671 
11671 
11671 
11671 
11671 
11671 
11671 

Cr~dito Interno de la Naci~n ... 1 6 
Cred. Arg. Int. 1930, h Sene .... 6 
Emp. Patriótico 1932, h Serie .. 1 6 
Emp. Patriótico 1932, 2~ Serie .. 16 
Emp. Patriótico 1932, 3~ Serie .. 1 6 

Crédito Arg. Interno 1932 ....... ¡ 6 

Emp. Patriótico 1932. 4~ Se~ie .. 1 6 
Crédito Interno de la Nación ... ; 6 
Créd. Int. de la Nación, Art. 25 . ! 6 

Créd. Arg. Int. 1932, 2~ Serie ... 1 6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

Créd. Int. de la Nación, Art. 12 . 6 1 
Créd. Arg. Int. 1934, Serie A . . . . 5 1 
Créd. Arg. Int. 1934, Serie B . . . . 5 1 
Créd. Arg. Int. 1934, Serie C . . . . 5 · 1 
Créd. Arg. Int. 1934, Serie D . . . . 5 1 
Créd. Arg. Int. 1934, Serie E . . . . 5 1 
Créd. Arg. Int. 1934, Serie F . . . . 5 1 

11580 
11671 

lj Emp. 

f¡ 
Patriótico 5 %, 1~ Serie 5 1 

11580 
11G71 

l1 Emp. 
J 

Patriótico 5 %, 2~ Serie 5 1 

12160 Bonos Cons. Tesoro Nacional . . . 3 % 
11821 Créd. Arg. Int. 4% % 1934 . . . . . 4% % 
12150 Créd. Arg. Int. 4% % 1935 . . . . . 4% % 

12150 } Créd. Arg. Int. 41h % .......... 4% % 
12160 

Total 

Total General ..... . 

- -~1"""'-r"t~~.":: .• ~tt'/::.-:~...__,~.~"'··~¡~'>; 

1 10.000.000,- i.:07 .~00,~ 

70.000.000,- 2. 421. 900,--
10.000.000,- 239.000,-

130.000.000,- 3.162. 600,-
100.000.000,- 1.1288. 050,-
100.000.000,- 5. 785.050,-
100.000.000,- 10.294.100,-

40.000.000,- 572.800,-
1 50.000.000,- 4.117.600,- . 
1 21.000.000,- 168.300,-

18.762.400,- 142.800,-

35.000.000,- 266.400,-

50.000.000,- 297.300,-
203.522.800,- 4.253.000,-
215.184.900,- 3.909.900,-
217.971.300,- 3.960.500,-
207.555.300,- 4.337.300,-
220.245.100,- 4.001.800,-
215.371.400,- 3.913.300,-

149.121.300,- 3.116.200,-

180.485.800,- 9.555.000,-

400.000.000,- -
177.139.360,- 379.200,-
50.000.000,- -

200.000.000,- -

4.370.993.833,- 37 4.812.520,-

5.497.116.612.54 609.618.535,90 

~•. u o~. o o o. 

9. 692.100,-

67. 578 .100,-
9. 761.000,-

126.837.400,-
98.711.950,-
94.214.950,-
89.705. 900,·-

39.427.200,-

45. 882. 400,--
2.0. 831.700,-
18.619.600,-

34.733.600,-

49.702.700,-
-
-
-

-

-
-

-

170.930.800,-

-

-

-

-

1.757.941.053,-

2.610.688.498,44 

-

-
-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
199.269.800.-
211.275.000,-
214.010.800,-
203.218.000,-
:216.243.300,-
211.458.100,-

146.005.100,-

-

400.000.000,-
176.760.160,-
50.000.000,-

200.000.000,-

2.238.240.260,-

2.276.809.578,20 

Ül 
¡.....¡ 
c.n 

•\ 
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3. VALORES NO PRESENTADOS A CANJE AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 1935 

Conversión Decretos 11 y 14 de N'oviembre de 1933 

EMPRESTITOS 

Títulos: 

Crédito Argentino Interno 1905 ............ . 
Crédito Argentino Interno 1923 ............ . 
Crédito Interno de la Nación, Art. 12 ...... . 
Crédito Argentino Interno 1930 ............ . 
Crédito Argentino Interno 1911 ............ . 
Crédito Argentino Interno 1922 ............ . 
Crédito Argentino Interno 1917 a oro ...... . 
Crédito Argentino Interno 1924 ............ . 
Crédito Argentino Interno 1925, 1:1. Serie 
Crédito Argentino Interno 1925, 3~ Serie .... 
Bonos FF. CC. del Estado, la Serie .....•.• 
Empréstito Patriótico 1932, h Serie ....... . 
Empréstito Patriótico 1932, 2'1- Serie .......• 

Total 

Certificados provisionales: 

Crédito Argentino Interno 1934, Serie A 
Crédito Argentino Interno 1934, Serie B 
Crédito Argentino Interno 1934, Serie e 
Crédito Argentino Interno 1934, Serie D 
Crédito Argentino Interno 1934, Serie E 
Crédito Argentino Interno 1934, Serie F 
Empréstito Patriótico 5 % . ················· 

Total 

Total General ..... . 

Importe 
m$n. 

278.320,-
10.000,-
10.000,-
3.300,-
1.900,-

50.000,-
9.090,90 

50.000,-
10.000,-
80.000,-
2.100,-

347.750,-
676.550,-

1.529.010,90 

55.100,-
12.200,-
1o.'ioo,-
46.600,-
9.300,-

41.200,-
159.750,-

1 334.850,

¡-1:-863.860,90 
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4. TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA EN CIRCULACION 

EMPRESTITOS 

Emp. Patriótico 5 %• 1lJ. Serie: 

Títulos emitidos ................. 
Títulos amortizados .............. 

Títulos en circulación ............ 

C. A. Interno 1934, 5 %, Serie A: 

Títulos emitidos ................. 
Títulos amortizados .............. 

Títulos en circulación ............ 

C. A. Interno 1934, 5 %, Serie B: 

Títulos emitidos ................. 
Títulos amortizados .............. 

Títulos en circulación ............ 

(1) Incluido 64.236 títulos de m$n. 50.-. 
(2) Incluído 1.236 títulos de m$n. 50.--. 
(3) Incluído 63.000 títulos de m$n. 50·-

1 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935 

TI TU LOS D E 

m$n. 100,- m$n. 500,- 1 m$n. 1.000,-

75.935 26.470 35.456 
1.509 549 749 

74.426 25.921 
1 

34.707 

18.178 41.870 43.990 
395 369 1.334 

17.783 41.501 42.656 

12.899 15.308 20.411 
194 359 1.121 

·--------. ~---------

12.705 14.949 19.290 

m$n. 5.000,---1 
Importe 

1 en m$n. 

1 

17.925 (1) 149.121.300,-
376 (2) 3.116.200,-

1 

17.549 (3) 146.005.100,-

27.356 203.522.800,-
539 4.253.000,-

26.817 199.269.800,-

37.166 215.184.900,-
518 3.909.900,-

36.648 211.275,000,--
-

<:Jl ,.... 
-1 
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4. TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA EN CIRCULACION 

Al 31 DE DICIEMBRE DE 1935 (Continuación) 

EMPRESTITOS 
1 m$n. 100,-

C. A. Interno 1934, 5%, Serie C: 

Títulos emitidos ................. , 10.818 

TITULOS DE 

-~ m$n. 500,-

21.333 
411 

T-~s"~-~~.- 1 

45.518 
983 

m$n. 5.000,-

32.141 
552 

Importe 
en m$n. 

217.971.300,-
3.960.500,-Títulos amortizados . . . . . . . . . . . . . . 120 1 . 

............ ' 10.698 ¡_ 20.922 44.535 1 31.589 1:__2_1_4-.0-10-.-80-0-,--Títulos en circulación 

C. A. Interno 1934, 5 %, Serie D: 

Títulos emitidos ................ . 
Títulos amortizados ............. . 

10.998 
188 

Títulos .en circulación . . . . . . . . . . . . 10.810 

C. A. Interno 1934, 5 %, Serie E: 

Títulos emitidos ................ . 
Títulos amortizados ............. . 

Títulos en circulación ............ i 

C. A. lntern~o 1934, 5 %, Serie F: 

Títulos emitidos ................. 1 

Títulos amortizados .............. ' 

Títnlor-; en eirculación ........ - . 

9.981 
408 

9.573 

16.629 
328 

16.:101 

9.343 
1.081 

8.262 

9.996 
302 

9.694 

15.531 
167 

15.1 G4 

21.339 
728 

20.611 

22.634 
225 

22.409 

20.963 
977 

1H.986 
i -1 1------

36.089 
610 

35.479 

38.323 
717 

37.606 

37.016 
564 

a6.452 

207.555.300,-
4.337.300,-

203.218.000,-

220.245.100,-
4.001.800,-

216.243.300,-

2Hí.371.400,-
3.913.300,-

211 .458.100,-

''""'""'~~~~-

01 
f-' 
00 

....ol 



'rtt.ulos e:r:niticto.::; ................ . 9.000 

Títulos amortizados ............. . 47 

8.953 
certificados emitidos por canje 4.161 

En circulación ................. . 13.114 
------

C. A. 1 nterno 1935, 4Y2 %: 

Certificados emitidos 
Certificados amortizados ........ . 

Certificados en circulación ...... . 

Crédito A. Interno, 4V2 %, Leyes 
Nros. 12.150 y 12.16,0: 

Emitidos (en bonos) 
Autorizados ..................... . 

En circulación .................. . 

1 

EMPRESTITOS 

Internos de Obras Públiicas 1911. - 4Y2 o/o. 

15.000 
-

15.000 
·-

30.000 
-

30.000 

10.500 

53 

10.447 

3.372 

13.819 

1 16.000 
-

16.000 

40.000 
-

40.000 

Títulos emitidos ........................................... . 
Títulos amortizados (ordinariamente) ...................... . 
Títulos amortizados por canje ............................. . 

Títulos en circulación ...................................... . 

(1) Incluído 138 títulos de m$n. l 0.- y 1.005 ~e m$n. 50.-. 

1.2.600 11.250 

63 57 

12.537 11.193 

10.298 7.184 
-

22.835 18.377 

10.000 6.100 
- -

10.000 6.100 

37.000 28.000 
- -

37.000 28.000 

Títulos i de o$s. lOO 
1 

Importe 
o$s. 

700.000 1 70.000.000 
287.095 

}r 243.200 53.029.500 

l. --
169.705 

1 

16.970.500 

1 

75.000.000,--

379.200,-

74.620.800,-

(1) 48.371.730,-

'(1)122.992.530,-

50.000.000,-
-

50.000.000,-

1 

1 

200.000.000,-
-

1 200.000.000,-

1 

1 

Importe 
en m$n. 

159.090.909,09 

120.521.590,89 

38.569.318,20 

Ql 
f-' 
<:0 



1 

1 

: 
í 

1 

,, 
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5. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA PUBLICA 

Existencia al 31 de diciembre de 1934: 

En Cuentas Corrientes .................... . 

En Caja ................................ · · ·. 

ENTRADAS: 

Recibido de la Tesorería General de la Nación: 

Para, atender el servicio de empréstitos .. 

Para pago prima canje Leyes Nros. 11.821 y 
12.139 ............................... . 

Para pago comisión canje Leyes números 
11.821 y 12.139 ...................... ·1 

1 
Reintegro por pagos de bonificación en' 

efectivo canje Ley N9 11.671 ......... . 

Dirección de Obras Sanitarias de la Nación por 

la parte de servicios de empréstitos a su 
cargo .................................... . 

Recibido del Ministerio de Hacienda para pa
go rescate de títulos (Decretos 11 y 14 de 

Noviembre de 1933) ..................... . 

Depositado importe de cupones que faltan a 
títulos presentados a canje ............... . 

Acreditado por Cuentes Corrientes para com-

pra de títulos ........................... . 

7. 705.732,39 

40.000,- 1 7. 745.732,39 
1 

1 

1 

1 

93 .153. 403,07 

' 

701.680,-

1 

143.672,50 ! 

433.724,80 1 

1 

94. 432.480,37 

4. 059.060,93 

50,-

14,92 

l. 749.748,89 
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NA CONSOLIDADA EN EL Aj;iO 1935 

Por servicio de empréstitos: 
Renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.541. 375,945 
Amortización ......................... ·. · 16.879.637,17 96.421.013,115 

Compra de títulos ........................ . 
Pago prima canje Leyes Nros. 11.821 y 12.139 . 
Sobrante de capital en el canje de títulos .. 
Pago com. canje Leyes Nros. 11.821 y 12.139 . 
Devolución a Obras Sanitarias, sobrantes de 

amortización al 11 de noviembre de 1933 .. 

Ingreso a Tesorería General de la Nación: 
Importe reajuste servicio empréstitos año 

1934 ................................. . 

Sobrante renta por anticipación pago res-
cate ................................. . 

Beneficios obtenidos por la compra de tí· 
tu los abajo de la par en las licitaciones: 

Crédito Argentino Interno 1934: 

Serie A: 
Vencimiento Marzo ...... . 
Vencimiento Junio ....... . 
Vencimiento Septiembre .. 
Vencimiento Diciembre 

30.103,61 
27.882,10 
19.790,02 
24.319,-

102.094,73' 
Serie B: 

Vencimiento Enero 
Vencimiento Abril ....... . 
Vencimiento Julio ....... . 
Vencimiento Octubre 

Serie C: 
Vencimiento Febrero 
Vencimiento Mayo 
Vencimiento Agosto ..... . 
Vencimiento Noviembre 

37.524,48 
29.980,34 
20.037,78 
22.212,98 

109.755,58 

27.827,52 
34.476,54 
19.829,16 
25.170,53 

1 

-----¡ 

107.303,75 

1 

7,55 

191.317,53 

1. 749.748,89 
701.680,-

27,27 
143.672,50 

4.~28,70 



1 

i 
¡¡ 
¡¡ 

1! 
1 

J¡ 
¡,. 
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,1 
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5 MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA PUBLICA 

Depositado importe de cupones que faltan a 1 
i títulos ingresados al Tesoro por compras . ! 

Retenido por impuesto a los Réditos ........ · 

212,5 

o.~ 

107 o 98i o 300,75 
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fTERNA CONSOLIDADA EN EL AÑO 1935 (Continuación) 

Serie D: 
Vencimiento Marzo ....... 30.706,02 
Vencimiento Junio . . . . . . . . 28.242,04 
Vencimiento Septiembre .. 19.900,40 
Vencimiento Diciembre ... 24.728,97 

103.577,43 
Serie E: 

Vencimiento Enero ....... 38.404,80 
Vencimiento Abril ........ 31.076,19 
Vencimiento Julio ........ 19.300,04 
Vencimiento Octubre ..... 22.900,02 

111.681,05 
Serie F: 1 

Vencimiento Febrero .... . 
Vencimiento Mayo ....... . 
Vencimiento Agosto ..... . 
Vencimiento Noviembre .. 

27.497,88 
34.061,16 
19.596,60 
24.521,21 

105.676,85 

Internos de Obras Públicas 
4:1(,¡ % 1911: {Vencim. Ene-
ro 1933, 1934 y 1935) .. 1.384.215,09 

Sobrantes de Comisión ............. . 

Importe giro a Baring Eros. y C9, Londres. 
para pago cupones Empréstito Crédito Ar-
gentino Interno 1909 ................... . 

· Diferencia sobrante fracción de centavo pro-
ducida en los pagos parciales ........... . 

l 

Importe venta recortes ~le papel de títulos 
destruídos .............................. . 

Devolución recibida de más de orden de pago: 
C. A. Interno. Serie F, vencimiento Febre
ro y O. Públicas 1911, vto. Enero 1934 ... 

Bonificación 1 % sobre canje de títulos (Con· 
versión Ley N9 11.671) efectuado en el 
mes de febrero ........................ . 

xistencia al 31 de diciembre de 1935: 

En Cuentas Corrientes ..................... 
1 En Caja .................................. . 

2. 024. 304,48 

708.905,36 
--------

5. 990.741,20 

40.000,-

2. 924.534,92 

11.363,64 

0,01[> 

268,48 

20,02 

2,00 

6. 030.741,20 

1 107.987.300,75 



6. MOVIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA EN EL AfilO 1935 

1 

1 Circulación al 31 de 
Ley EMPRESTITO Emitido Amortizado 

Diciembre de 1934 

Pavimentación: 

4391 1904 ............................... 1.002.800 - 272.600 
7091 1910 - 4~ Serie o o o o o o o 00 •••• o ••• 242.900 - 242.900 
7091 1910 - 5:¡. Serie ................. 448.300 - 448 .. 300 
7091 1910 - 6~ Serie ................. 594.000 - 594.000 
7091 1910 - 7'!- Serie :::::::::::::::: :¡ 1. 633.100 - 827.200 
7091 1910 - 8~ Serie 2.334.400 - 730.200 
7091 1910 - 9<J. Seiie ................. 3.724.100 - 765.300 
7091 1910 - 10~ Serie ................. 4.186.400 - 656.700 
7091 1910 - 1h Serie • • o 00 •••••••••• o. 4.053.600 . 2.000 581.100 
7091 1910 - 12:¡. Serie ................. 6.033.000 1.200 654.400 
7091 1910 - 13<J. Serie ................. 6.387.800 492.500 916.600 

Bonos Pavimentación: 

11593 3¡¡. Serie o •••••••••••• o •••••••••••• - 587.500 73.400 
11593 4~ Serie .......................... 930.800 1. 720.800 146.100 
11593 5(1. Serie •• o •• o •••••••••••••••••••• 980.100 11.476.300 1. 367.700 
11593 7'> Serie o ••••••••••••••••••••••••• - 1. 569.100 54.900 

4824 Casas para Obreros ..................... 938.000 
, 

- 74.300 

33.489.300 
1 

15.849.400 8.405. 700 

.;;z~~~-·;;~~·~~~ --~..::-·~V~~-~-~=~~-= 

Circulación al 31 de 

Diciembre de 1935 

730.200 
-
-
-

805.900 
1.604.200 
2.958.800 
3.529.700 
3.474.500 
5.379.800 
5.963.700 

514.100 
2.505.500 

11.088.700 
1. 514.200 

863.700 

40.933.000 

Ol 
t.!> 
¡¡:.. 



7. SUMA AUTORIZADA DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA EN EL Al'i,O 1935 

En el Banco Central de .. 
Ley EMPRESTITO la República Argentina 1 En la MuniCipalidad 1 Total 

Sec. Crédito Público de la Capital 

----------

Pavimentación: 

4391 1904 ............................... 272.600 - 272.600 
7091 1910 - 41.' Serie ••••••••••••• o. o o 242.900 -- 242.900 
7091 1910 5~.L Serie •••••••••• o •••••• 448.100 200 448.300 
7091 1910 - 6f.L Serie o o. o ••••••••••••• 588.500 5.500 594.000 
7091 1910 - 71.' Serie ... ' ............. 822.800 4.400 827.200 
7091 1910 - 8'!- Serie ................. 704.700 25.500 730.200 <:)l 

7091 1910 9'!- Serie 685.800 79.500 765.300 G:l ................. <:)l 

7091 1910 - 10~.L Serie •••••••••• o •••••• 585.500 71.200 656.700 
7091 1910 - 1h Serie ................. 437.300 143.800 581.100 
7091 1910 12'!- Serie o. 0'0 ••••••••••••• 545.100 109.300 654.400 
7091 1910 13\L Serie ................. 524.400 1 392.200 916.600 

Bonos Pavimentación: 

11593 3f.L Serie .......................... 73.400 ~ 73.400 
11593 4f.L Serie .......................... 48.900 97.200 146.100 
11593 5f.L Serie .......................... 701.600 666.100 l. 367.700 
11593 7f.L Serie .......................... 54.900 - 54.900 
4824 Casas para Obreros ..................... 74.300 - 74.300 

6.810.800 1.594.900 1 8.405.700 

... ----~~ ----·-~- .............. ·~·- .. -~,_...,_. _______ . ------



1 

1 
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8. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA 

Existencia al 31 de diciembre de 1934: 

En Banco Nación Argentina ............... . 

En Caja . , ................................ . 

ENTRADAS: 

Recibido de la Municipalidad de la Capital pa
ra atender los servicios del empréstito a 
su cargo ............................... . 

Reintegro cupón agosto de 1934. Pavimenta
ción 1910. - Ley N9 7091: 

1~ Serie .......................... . 
Reintegro importe réditos sobre a¡. 

cho cupón ..................... . 

Reintegro por impuesto a los réditos sobre 
cupón de títulos sorteados ............. . 

Retenido por impuesto a los réditos en los 
meses de: 

Enero ............................ . 
Febrero .......................... . 
Marzo ............................ . 
Abril ............................. . 
Mayo ............................. . 
Junio ............................ . 
Julio ............................. . 
Agosto ........................... . 
Septiembre ....................... . 
Octubre .......................... . 
Noviembre ....................... . 
Diciembre ........................ . 

2. 572. 302,81 

20.000,-

l. 857,30 

97,70 

36.086,58 
12,50 

490,77 
14.867,08 ' 

241,48 
123,66 

37.572.55 
55,14 
22,74 

16.564,11 
1,25 

82,99 

2. 592.302,81 

10. 02(1. 880.11 

1.955.-

0,12 

106.120,85 

12.721.258.89 
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UNICIPAL CONSOLIDADA EN EL AfilO 1935 

AL IDAS: 

Pagado por servicios de renta y amortización 
y gastos de administración ............. . 

Depositado a la orden de la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos en los me
sef' de: 

Abril 
Mayo ............................. . 
Junio ............................ . 
Julio ............................. . 
Agosto ........................... . 
Septiembre ....................... . 
Octubre .......................... . 
Noviembre ............. ." ......... . 
Diciembre ........................ . 

xistencia al 31 de diciembre de 1935: 

En Cuentas Corrientes 

46.307,57 
36.086,58 
15.611,83 

123,66 
37.572,55 

55,14 
22,74 

16.564,11 
1,25 

En Caja 

3. 388. 396,66 

20.000,-
···································¡-------

9 .160. 516,89 

152.345,43 

3. 408.396,66 

~-:-¡ 12. 721.258,89 
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11 

Buenos Aires, septiembre 2 de 1936. 

A S. E. &l Señor Ministro.de Hacienda de la Nación, 

Doctor don Roberto M. Ortíz. 

s¡n. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. para hacerle llegar 
con la presente, de conformidad con la prescripción del ar
tículo 5Q del Decreto NQ 61.126, del 18 de Mayo de 1935, la 
memoria sobre el movimiento y costo de la moneda subsidia
ria emitida por este Banco Central por cuenta dd Gobierno 
Nacional, durante el período comprendido entre el 31 de ma
yo de 1935, fecha en que se iniciaron sus opera<'iones, y el 
31 de diciembre del mismo año. 

Estos antecedentes comprenden necesariamente, como ele
mentos de referencia, los que corresponden al moyimiento de 
la moneda subsidiaria durante el período transcurrido entre 
el 19 de enero y el 30 de mayo de 1935, los cuales, conjun
tamente con la información relacionada con la emisión de bi
lletes (de denominaciones de lO a 1000 pesos) en el mismo 
lapso de tiempo, constituyen el material de la memoria de la 
extinguida Caja de Conversión, de 1935, hasta el día termi
nal de sus funciones. 

Al coordinar adecuadamente el conjunto de informacio
nes a que hacemos referencia, me es grato destacar a V. E. 
los hechos salientes que se relacionan con cada uno de los 
movimientos generales de ambas operaciones. 

Con este motivo, me complazco en saludar a V. E. con 
m1 consideración distinguida. 

Luis Bengolea 
Secretario 

ERNESTo BoscH 
Presidente 
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MEMORIA DE LA CAJA DE CONVERSION, 

r DE ENERO- 30 DE MAYO DE 1935 

Directorio. 

El Directorio de la Caja de Conversión, durante el pe
ríodo señalado, ha estado integrado por los señores directores : 
Dr. Julio A. Rosa, .don José Poggio, Dr. Manuel B. de An
chorena y don Eduardo Saguier, bajo la presidencia del pri
mero, que fué designado para ese cargo en la sesión del 28 
de diciembre de 1934, de acuerdo con la disposición del ar
tículo 2'! de la Ley Orgánica de esa Institución, NQ 2741, y 
conforme a lo prescripto por el artículo 13 de su Reglamento 
Interno. En cumplimiento a lo establecido por esta última 
disposición, le fueron asignadas en el mismo acto las funcio
nes de 1 a vicepresidencia al señor director don José Poggio. 

La vacante de director, originada por la renuncia del 
señor Ernesto Mignaquy, acaecída en 28 de diciembre de 
1934, no fué cubierta por el Poder Ejecutivo mientras sub
sistieron las funciones de la Caja. 

Movimiento general d.e operaciones. 

El movimiento operado en las distintas funciones enco
mendadas a la Caja de Conversión, durante el período com
prendid~ entre el 1Q de enero y el 30 de mayo de 1935, queda 
resumido en las siguientes cifras globales comparativas, re
gistradas al iniciarse y al cerrarse dicho período. 

Contra una circulación general de la moneda nacional de 
curso legal, de m$n. 1.171.499.457,93 al 31 de diciembre de 
1934, se anota la de m$n. 1.215.720.238,80 al '30 de mayo 
de 1935. 

Estos montos circulantes están constituídos por las emi
siones correspondientes a los conceptos que a continuación se 
determinan. Para el primero : m$n. 561.006.035,34 por ope-
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raciones de la Ley de Conversión N9 3871, m$n. 1n.183.984,15 
por operaciones de redescuento de las Leyes Nros. 9479 y 
9577, m$n. 145.291.180 de la emisión autorizada por la Ley 
N9 11.580 (artículo 69 ) referente a adelantos sobr{' títulos del 
"Empréstito Patriótico de 1932 ", y m$n. 293.018.~58,44 de la 
emisión a cargo del Gobierno Nacional. Para el segundo, las 
mismas c~ntidades señaladas para los re~pectivos rubros, con 
excepción de la que corresponde a la emisión por operaciones 
de redescuento, que asciende a m$n. 216.404.765,02. 

La circulación general de la moneda nacional de curso 
legal al 31 de diciembre de 1934, estaba integrarla por m$n. 
1.132.676.902 en billetes de emisión mayor, de los valores de 
m$n. 1 a m$n. 1000 ;. m$n. 2.555.777 en billetes de emisión me
nor de cincuenta centavos; m$n. 35.385.662,15 en moneda 
divisionaria de níquel y m$n. 881.116,78 en ·moneda de cobre. 
Al 30 de mayo de 1935, se componía de m$n. 1.17;).520.134 en 
emisión mayor; m$n. 2.550.949 en emisión menor de cincuen
ta centavos; m$n. 36.767.711,95 en moneda de níquel y m$n. 
881.443,85 en moneda de cobre. 

El caudal de monedas de oro sellado que existía en la 
Caja de Conversión, proveniente de las operaciones de con
versión de la Ley N9 3871, alcanzaba a fines de 1934, a la 
suma de o$s. 246.842.667,932 contra igual cantidacl registrada 
al 30 de mayo de 1935. Estas cifras, relacionadas con la cir
culación general de la moneda de curso legal, en las fechas 
respectivas, marcan una garantía en oro de la emisión total, 
del 47,89 % al 31 de diciembre de 1934, y del 46,15 % al 30 
de mayo de 1935. Estos porcientos superan al de la garantía 
mínima en oro sellado sobre las emisiones circulantes, q_ue fué 
establecida en el 36 % por la Ley NQ 11.580. 

Durante el período de 1935 que venimos analizando, se 
efectuaron en la Caja de Conversión operaciones de incinera
ción de billetes usados retirados de la circulación para ser 
renovados, y por canje de valores, que han comprendido un 
monto de 10.544.012 billetes, de las denominaciones de cin
cuenta centavos hasta mil pesos, representativos de 570.660.065 
pesos moneda nacional. 
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Transferencia de los depósitos de títulos de las Compañías 
de Seguros. 

La Ley N 9 11.582, sobre impuestos internos, patentes y 
papel sellado, establece que las compañías extranjeras de se
guros o reaseguros, depositarán en la Caja de Conversión o 
en el Banc~ de la ;.J"ación una cantidad en títulos de la deuda 
públil:a nacional, sujeta a una escala determinativa para los 
distintos rubros de operaciones a que se' dediquen. 

En cumplimiento de esa prescripción, las compañías de 
seg·uros tenían efectuados en la Caja, en el año 1935, esos de
pósitos en garantía de sus operaciones por un monto nominal 
de m:fn. 10.201.400 y o$s. 2.723.369,800. 

De conformidad con lo aconsejado por la Comisión Or
ganizadora creada por la Ley N9 12.160, el Poder Ejecutivo 
de la :\'ación, por decreto de fecha 16 de abril de 1935, dispu
so que la Caja de Conversión hiciera entrega al Banco de la 
:\'ación Argentina de la existencia de títulos nacionales de las 
deudas interna y externa deposita(ios por tal concepto. Agre
gaba ese decreto que, a partir de la fecha de él, los referidos 
depósitos se efectuarían en el Banco de la Nación. 

La Caja de Conversión procedió a transferir al nombra
do baneo esa existencia de títulos de las compañías de segu
ros, que quedaron totalmente entregados con sus correspon
dientes antecedentes, en 9 de mayo de 1935. 

Falsificaciones de la moneda nacional. 

De billetes de m$n. 1000: - En el mes de enero de 1935, 
la Caja de Conversión recibió las informaciones complemen
tarias sobre la falsificación de billetes de mil pesos de nues
tra moneda nacional, descubierta en Austria, que procedían 
de la organización internacional '' Contrefagons et Falsifica
tions", con asiento en Viena, de la cual se habían recibido 
en noYiembre de 1934 las prim~ras noticias del acontecimien-
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to, con el deta1le de las características de los ejemplares fal
sos, que se llevaron en esa oportunidad al conocimiento público. 

En la nueva comunicación se suministraban los porme
nores del proceso instaurado en Austria contra los circulado
res de los billetes falsos, la intervención asumida por el re
presentante técnico de esa entidad, y la condena de los 
acusados. 

Con posterioridad a estos hechos, no se han tenido nue
vos elementos informativos ádacionados con esta falsificación, 
ni procedentes del exterior ni de nuestro país, por lo que se 
deduce que no tuvo mayor difusión. 

De billetes de m$n. 10: - En abril del mismo año, la 
Policía de esta Capital sometió a informe de la Caja de Con
versión un billete falso de diez pesos, correspondiente a un 
sumario que se instruía por su División Investigaciones. Es
tudiado el referido ejemplar, pudo comprobarse que sus ca
racteres pertenecían a un nuevo tipo de falsificación de bi
lletes de ese valor. 

Así se hizo saber a esa dependencia, y de conformidad 
con las disposiciones del decreto del 24 de noviembre de 1930, 
se dió de inmediato al conocimiento público este descubri
miento, señalando las características distintivas de la falsifi
cación, con referencia a los rasgos particulares de la emisión 
auténtica. 

Simultáneamente se verificó la circulación de algunos 
otros ejemplares falsos, los cuales respondían a las siguientes 
numeraciones: 09.694.065, 16.253.157, 24.516.125 y 33.454.540, 
de la serie B, y con la reproducción de las firmas de Alberto 
E. Castex, presidente de la Caja de Conversión, y Ernesto 
Mallea Gil, secretario. 

Labores de información de la Comisión Org~dora del 
Banco Central. 

Con el propósito de adelantar las tareas de organizacwn 
del Banco Central de la República Argentina, dispuestas por 
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la Ley N9 12,.160, en 29 de marzo de 1935, el señor Ministro 
de Haci~;nda de la Nación comisionó al Suhtesorero General 
de la Nación, don Amílcar A. Muschietti, para recoger en la 
Caja de Conversión las informaciones necesarias encamina
das a aquella finalidad. 

El Directorio de la Caja dispuso prestar la más decidi
da cooperación a la labor que se encomendaba al referido 
funcionario. ordenando que todas las secciones de la reparti
ción atendieran con solicitud sus requerimientos informativos. 

En tal forma, las tareas de estudio que estuvieron a car
go del señor Subtesorero General pudieron cumplirse adecua
damente, recibiendo de las autoridades y del personal de la 
Caja el material de investigación que fué necesitando para 
el total desempeño de su misión. 

Con fecha 24 de abril, la Contaduría General de la Na
ción, en cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Ha
cienda, det,ignó a los Contadores Fiscales señores: Eduardo 
M. GoneUa. América Delibarda y Rómulo Gandolfo para que, 
constituídoc> en comisión, procedieran a preparar un progra
ma referente a la transferencia de los valores de la Caja de 
Conversión al Banco Central, conforme a lo determinado por 
el artículo 49 de la Ley NQ 12.160. 

Comunicada esta resolución a la Caja por el señor Presi
dente de la Contaduría General de la Nación, el Directorio 
resolvió también concurrir a facilitar el trabajo de la citada 
comisión, para lo. cual se le fácilitaron los informes pertinen
tes, y los datos que requirió sobre las existencias de las dis
tintas especies de valores. 

Arqueo general de valores de la Caja de Conv&sión. 

Por el Decreto NQ 60.555, del 10 de mayo de 1935, el 
Poder Ejecutivo de la Nación reglamentó el procedimiento a 
que debían ajustarse las operaciones del arqueo general de 
los valores de la Caj.a de Conversión, que, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 4Q, inciso b), de la Ley de 



-534-

Organización NQ 12.160, correspondía transferir al Banco 
Central de la República .Argentina. 

Señalaba el día 13 de mayo para la iniciación del arqueo, 
y se designaba, para llevarlo a cabo, al Gerente, Tesorero y 
Contador de la Caja de Conversión, y a los dos funcionarios 
del Ministerio de Hacienda solicitados al efecto por el Direc
torio del Banco Central para actuar como sus delegados, se
ñores don .Amílcar .A. Muschietti, Subtesorero General de la 
Nación, y don Bernardo R. Etchegoyen, 2Q Jefe de la Direc
ción de Presupuesto y Movimiento de Fondos. 

Se establecía que el arqueo general debía realizarse con 
la presencia del Presidente de la Caja de Conversión o del 
Director que éste designara en su reemplazo, y del Presidente 
del Banco Central de la República .Argentina, que podía ser 
representado por el Vicepresidente, o en ausencia de éste, por 
el Director que aquél designara para substituirlo . 

.A los efectos de la intervención que tendrían a su cargo 
los tres Contadores Fiscales que debía nombrar la Contadu
ría General de la Nación, fueron designados por esta depen
dencia los señores Eduardo M. Gonella, .Américo Delibarda y 
Rómulo Gandolfo. 

En la fecha antes mencionada, se dió comienzo a las ta
reas del arqueo general,· cumpliéndose con todos los recaudos 
establecidos pocr el decreto, para las diferentes operaciones de 
Yerificación. 

La entrega de las llaves de los tesoros por las autorida
des de la Caja de Conversión se llevó a efecto conforme a las 
prescripciones de los artículos 8Q y 9Q. 

Las labores del arqueo duraron hasta el día 19 ele junio, 
cumpliéndose horarios extraordinarios para ese trabajo, sin 
interrumpir en ningún momento las funciones ordinarias de 
la Caja, y llegando a un resultado plenamente sati:-;factorio 
en todas las verificaciones y recuentos realizados. 

En planilla anexa, se detalla el monto de los diwrsos va
lores transferidos, que fueron objeto de este arqueo general. 
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PAPEL PARA LA IMPRESION DE BILLETES 

Papel recibido de la Fábrica Portals Ltda. 

19 de Enei"' al 3,0 de Mayo 

De $ 10.- ••••• o •• o o 3.675.000 

» » 50,- •••••• o ••• 1.000.000 

» » 100,- •••••• o o •• 800.000 

Billetes ••••••• o 5.475.000 

Pesos ••• o •• o. 166.750.000 

Por recibir de la fábrica: 

Las cantidades de papel para billetes que aún deben re
cibirse de la Fábrica Portals, hasta la terminación del contra
to actualmente en vigencia, son éstas : 

De$ 
» » 

10,-
50,-

Billetes 

» » 100,
» » 500,
» » 1000,-

12.945.210 
3.500.100 
3.200.190 

100 
100 

Total . . . . . . 19.645.700 

Entregado a la Casa de Moneda para la impresión : 

19 de Enero al 30 de Mayo 

De $ 10,- •••• o •• o. o 3.673.530 

» » 50,- •••• o ••••• 

» » 100,- •••••• o ••• 

» » 500,- o ••• o •••• o 599.760 

Billetes 4.273.290 

Pesos . . . . . . . . 336.615.300 
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IMPRESION DE BILLETES 

Se recibieron de la Casa de Moneda las siguientes can
tidades de hojas con billetes impresos: 

Desde el 19 de Enero hasta el 30 de Mayo 

Hojas Billetes 

De$ 10,- ...... 157.000 3.297.000 
» » 50,- •• o ••• 91.500 915.000 

Totales ..... 248.500 4.212,.000 
-----

Pesos ...... 78.720.000 

Billetes m$n. 

En 1934 10.172.000 600.620.000 
» 1933 4.515.000 45.150.000 
» 1932 5.856.000 58.560.000 

CORTE Y HABILITACION DE BILLETES 

Se cortaron las siguientes cantidades de hojas con bille
tes habilitados, los cuales fueron contados y puestos en con
diciones de ser emitidos : 

Desde e,l 19 de Enero hasta el 30 de Mayo 

Hojas Billetes 

De$ 10,- 179.000 3.759.000 
» » 50,- 10.000 100.000 

Totales 189.000 3.859.000 

Pesos 42.590.000 

Billetes m$n. 

En 1934 8.896.000 583.860.000 
» 1933 5.103.000 51.030.000 
» 1932 8.040.000 285.720.000 
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EMISION DE BILLETES 

Billetes nu.ervos: 

Se emitieron las siguientes cantidades de billetes: 

1Q de Enero al 30 de Mayo 

De $ 10,- •• o o. o •• 3.291.100 

» » 50,- ........ 472.800 

» » 100,- ........ 334.400 

» » 500,- ........ 3.310 

» » 1000,- ••••••• o 5.317 

Billetes ••••••• o ••• 
4.106.927 

Pesos o •• o •••••• o. 96.963.000 

Emisiones de años anteriores: 
Billetes m$n. 

En 1934 8.347.711 179.62<1.480 

» 1933 6.193.879 161.292.500 

» 1932 7.626.451 306.683.500 

Billlertes en buen uso: 

Se entregaron al público las siguientes cantidades de 

billetes: 

De $ 
» » 
» » 
» » 
» » 

19 de Enero al 30 de Mayo 

10,- ........ 
50,- ••••••• o 

100,- ........ 
500,- ........ 

1000,- • o •••••• 

51.345 
28.375 
91.860 

510.835 
272.275 

Billetes .......... . 954.690 

En 1934 
» 1933 
» 1932 

Pesos 

Billetes 

1.671.989 
1.803.204 
2.483.161 

538.810.700 

m$n. 

1.148.823.750 
1.195.686.220 
1.629.530.820 
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RENO V ACION DE BILLETES 

BILLETES RECIBIDOS 

Para incinerar: 

19 'de Enero al 30 de Mayo 

De $ 10,- ........ 2.421.514 
» » 20,- ........ 16 
» » 50,- ........ 328.574 
» » 100,- ........ 226.381 
» » 200,- ........ 3 
» » 500,- • o •••••• 19.456 
» » 1000,- •• o ••••• 38.74a 

Billetes • o ••••••••• 3.034.687 

Pesos ............ 111.753.860 

En buen estado de' uso para reem.itir: 

De 
» 
» 
» 
» 

19 d.e Enero al 30 de Mayo 

$ 10,~ . . . . . .. 
» 50,- ••••••• o 

» 100,- •••• o ... 
» 500,- ....... 
» 1000,- o •••••• 

Billetes .......... . 

Pesos 

51.41t-: 
23.022 
57.13!! 

471.910 
258.583 

862.072 

501.917.180 
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Quemado: 

19 de Enero al 30 de Mayo 

De $ 10,- .•.•.. o. 2.730.154 

» » 20,- o ••••••• 
16 

» » 50,- ........ 377.190 

» » 100,- •••••• o. 232.653 

» » 200,- •• o •• o •• 
3 

» » 500,- ........ 19.765 

» » 1000,- •• o ••••• 476.537 
----

Billetes ••••• o o •••• 
3.836.318 

En 1934 
)) 1933 
» 1932 

Pesos 

----
............ 555.846.760 

Billetes m$n. 

7.245.726 
6.354.674 
7.560.516 

244.913.730 
207.624.930 
235.306.030 

--

• 
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CIRCULACION DE BILLETES AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AI'IOS 1901 A 1934 Y 30 DE MAYO DE 1935 

~s---'De m$n._:_loe m$n. 20\De m$n. 501DP m$n. 100\De m$n. 200\De m$n. 500\Dem$n.l0001 

1901 ... 14.016.914 
1902 ... 3.832.272 
1903 ... 4.502.845 
1904 ... 15.798.187 
1905 ... 7.454.233 
1906 ... 9.285.933 
1907 ... ]10.042.596 
1908 ... 11.508.536 
1909 ... 12.087.251 
1910 ... 13.556.799 
1911 ... 13.829.152 
1912 ... 14.437.443 
1913 ... 15.327.138 
1914 ... 13.999.377 
1915 ... 12.613.243 
1916 ... 13.524.474 
1917 ... 14.128.671 
1918 ... 16.451.260 
1919 ... 16.830.903 
1920 ... 17.973.648 
1921 ... 17.473.672 
1922 ... 17.984.999 
1923 ... 19.697.410 
1924 ... 22.667.583 
1925 ... 22.122.940 
1926 ... 22.735.200 
1927 ... 22.854.393 
1928 ... 23.133.785 
1929 ... 22.450.689 
1930 ... 21.782.282 
1931 ... 20.488.279' 
1932 ... 20.921.861: 
1933 ... 120.872.448 1934 ... 21.986.272. 
1935: 

22:855.7851 30-M ayo 

i 
1 

426.358 
267.555 
202.550 
129.450 

80.400 
53.296 
36.750 
26.757 
21.213 
18.209 
15.611 
14.147 
13.239 
12.709 
12.230 
11.960 
11.511 
11.384 
11.216 
11.117 
11.007 
10.952 
10.869 
10.796 
10.768 
10.720 
10.690 
10.596 
10.590 
10.565 
10.497 
10.484 
10.467 
10.445 

10.429 

489 
345 
669 

1.194 
1.371 
1.46 
1.58 
1.81 
2.02 
2.24 
2.320 
2.52 
2.53 
2.30 
2.43 
2.56 
2.69 
3.26 
3.46 
3.91 
3.67 
3.69 
3.92 
3.97 
3.54 
3.70 
4.11 
4.63 
4.35 
4.11 
3.61 
3.55 
3.49 
3.60 

3.75 

1 279.992 336.912 104.693 21.733 
499.457 263.256 79.528 38.384 
553.598 219.229 114.152 82.643 
790.897 182.818 82.410 58.015 

' 1.033.813 141.058 171.494 57.689 
1.172.292 84.607 134.276 70.696 
1.177.548 50.616 114.524 79.435 

1 1.370.215 31.436 97.433 91.593 
1.688.041 19.557 149.447 126.172 

' 1.779.703 12.657 123.985 128.937 
1.812.874 8.718 105.142 134.063 

1 1.891.002 6.327 122.464 169.460 
' 1.893.652 4.881 132.922 176.069 

1.799.106 3.768 134.500 202.139 
2.018.645 3.129 156.124 363.713 
2.129.845 2.780 140.938 369.413 

1 2.183.694 2.404 117.209 357.443 
2.471.1'78 2.216 171.326 377.493 
2.741.099 2.007 159.404 352.880 
3.323.041 1.907 284.382 372.437 
3.033.717 1.754 282.330 418.518 
3.015.420 1.589 253.031 426.559 
3.420.928 1.479 221:842 369.421 

1 3.737.439 1.436 194.965 259.197 
3.684.628 1.396 194.115 290.760 
3.664.589 1.366 169.489 279.345 
3.841.390 1.326 1 138.888 302.171 1 
4.331.478 1.302 1 136.759 244.356 

·¡ 3.969.650 1.285 1 110.130 165.234 
' 4.028.329 1.255 118.413 190.392 
: 3.554.306 1.225 161.582 251.148 
. 3.548.477 1.215 248.567 300.478 
l 3.550.162 1.203 177.234 211.055 

3.525.962 1.195 156.268 150.766 

3.668.702 1.192 179.047 131.032 

1 1 

Total 
de Billetes 

5 .. 675. 691 
5.326.017 
6.344.970 
8.236.217 

10.310.102 
12.265.514 
13.090.022 
14.943.830 
16.118.304 
17.863.865 
18.225.992 
19.164.012 
20.085.098 
18.453.903 
17.600.725 
18.745.668 
19.492.741 
22.746.243 
23.561.221 
25.884.580 
24.900.641 
25.388.48R 
27.643.622 
:10.846.7?!) 
29.853.802 
:10.567.761 
31.262.599 
32.494.447 
31.062.383 
30.249.413 
20.078.225 
28.582.463 
28.322.043 
29.431.450 

!!0.596.308 

Total 
de m$n. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

VI 
,¡:.. 
o 



EXISTENCIAS DE LA CAJA DE CONVERSION VERIFICADAS Y TRANSFERIDAS 

AL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

DECRETO DEL 10 DE MAYO :O E 1935 

m$n. 

Oro: 1.523.329 Arg., 12.237.843 Ag. N.A., 22.300.202 <E • • • • • • • • 1.224.417.645,96 

Billetes nuevos para emitir: 

Emisión sHbsidiaria: 

Billetes m$n. 

2.439.000 de m$n. 1.- 2.439.000 
1.125.000 de m$n. 5,- 5.625.000 

8.064.000 

Billetes en uso: 

Emisión subsidiaria: 

Billetes m$n. 

13 de m$n. o,:;o 6,50 
15.340 de m$n. 1,- 15.340 

44 de m$n. 2, - 88 
31.529 de m$n. 5,- 157.645 

173.079,50 

Hojas con billetes impresos: 

Emisión subsidiaria: 

Billetes m$n. 

588.000 de m$n. 1,-- 588.000 
[.568.000 de- m$n. 5,- 7.840.000 

----
8.428.000 

Papel en blanc'O para billetes: 

Billetes 

2.687.000 de m$n. 
673.000 de m$n. 

1.211.500 de m$n. 
481.000 de m$n. 
503.122 de m$n. 

Billetes 

446 de m$n. 
18 de m$n. 

181 de m$n. 
472 de m$n. 

11 de m$n. 
118.571 de m$n. 

2.206 de m$n. 

Billetes 

462.000 de m$n. 
915.000 de m$n. 

24 de m$n. 

m$n. 

10,- 26.870.000 
50,- 33.650.000 

100,- 121.150.000 
500,- 240.500.000 

1000,- 503.122.000 

925.292.000 

m$n. 

10,- 4.460 
20,-- 360 
50,- 9.050 

100- 47.200 
200,- 2.200 
500,- 59.285.500 

1000,- 2.206.000 
-----
61.554.770 

m$n. 

10- 4.620.000 
50,-- 45.750.000 
50,- 1.200 

-----

50.371.200 

740 resmas con 3.699.240 billetes para m$n. 50 184.962.000 
720 resmas con 3.599.270 billetes para m$n. 100 359.927.000 

166 billetes 2.637 

544.891.637 

Caja de moneda subsidiaria: 
m$n. 

156 monedas de m$n. 0,01 1,56 
1.000.303 monedas de m$n. 0,05 50.015,15 
2.500.000 monedas de m$n. 0,10 250.000.-
3.500.000 monedas de m$n. 0,20 700.000,--
1.945.503 billetes de m$n. 1- 1.945.503,--
1.594.466 billetes de m$n. 5.- 7.972.330,-

Mo·nedas de cobre: Monedas de níquel: 
Monedas m$n. 

Monedas m$n. 

876.257 de m$n. 0,05 43.812,85 

34.874 de m$n. 0,01 348,74 3.778.369 de m$n. 0,10 377.836,90 

45.000 de m$n. 0,02 900,- 6.874.041 de m$n. 0,20 1.37 4.808,20 
-----

1.248,74 1.796.457,95 

Certificaldos de depósit,os de títulos: o$s. 47.600,- v[n. 

933.356.000,~ 

61.727.849,50 

58.799.200,-

10.917.849,71 

1.797.706,69 
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MEMORIA DE LA MONEDA SUBSIDIARIA 

31 de mayo - 31 de diciembre de 1935 

Al iniciar sus operaciones el Banco Central, en 31 de 
mayo de 1935, el monto circulante de la emisión subsidiaria, 
de denominaciones de cinco pesos e inferiores, a cargo del 
Gobierno Nacional, ascendía a la suma de m$n. 211.783.658,80, 
monto que debe pe11manecer invariable mientras no se dis
ponga su aumen.to por eventual emisión o acuñación de los 
valores que lo integran, conforme a lo establecido por el ar
tículo 36 de la Ley N9 12.155. 

Esa cantidad cir·culante de moneda subsidiaria estaba 
integrada en la fecha por m$n. 881.443,85 de moneda de co
bre, m$n. 36.767.711,95 de moneda de níquel, m$n. 2)í50.949,
en billetes de cincuenta centavos, m$n. 171.287.530,- en bi
lletes de uno, dos y cinco pesos, y m$n. 296.024,- del rubro 
correspondiente a la emisión antigua autorizada. 

Al 31 de diciembre de 1935, el mismo monto circulante 
de la referida moneda se componía de m$n. 88L'í84,- ele 
moneda de cobre, m$n. 37.989.808,80 de moneda rle níquel, 
Ill¡$n. 2.546.547,- en billetes de cincuenta centayos, m$n. 
170.069.728,- en billetes de uno, dos y cinco pesos, y m$n. 
295.991,- de emisión antigua autorizada. De estas cifras de 
moneda subsidiaria en circulación, tenía en existencias el 
Banco, en la fecha indicada, partidas por una suma global 
de m$n. 15.653.147,86, quedando en consecuencia en poder 
del público la cantidad de m$n. 196.130.510,94. 

Nuevos bille,tes subsidiarios. 

En cumplimiento de las disposiciones relativas a la emi
sión de moneda, ·contenidas en el Decreto del 24 de junio de 
1935, la Casa de Moneda de la Nación continuó entregando 
al Banco las impresiones de billetes ordenadas por el Direc
torio de la extinguida Caja de Conversión. 
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Una vez terminados esos tirajes de impresión de billetes 
requeridos por la Caja, en las nuevas impresiones fueron in
corporados los detalles característicos señalados por el mis
mo decreto para los billetes del Banco Central y los subs~
diarios, cuyo tipo provisional rige mientras se dispone la im
presión o grabado de las nuevas emisiones, conforme a los 
artículos 1" y 2Q del Decreto NQ 61.126. 

En los billetes subsidiarios fué suprimida la inscripción 
"Ley 20 de Septiembre de 1897" "Caja de Conversión", y 
asimismo las firmas .con sus leyendas de "Presidente" y 
"Secretario", colocándose en .reemplazo de esas inscripcio
nes las de: "Emisión a cargo del Gobierno Nacional, Artícu
lo 36.- Ley NQ 12.155". "Por el Gobierno Nacional, Banco 
Central de la República Argentina" y las firmas facsimila
res del Presidente y del Gerente General del Banco, designa
do al efecto por el Directorio como lo prescribía el Decreto. 

~~ué iniciada la emisión de los billetes subsidiarios de cin
co pesos con esas nuevas inscripciones, correspondientes a la 
serie D de numeraciones, en 28 de noviembre de 1935, y los 
de la denominación de un peso, de la serie G, han sido pues
tos en circulación desde el 30 de enero de 1936. 

Plan de canje. 

El artículo 4Q del Decreto Nº 61.127 de 18 de mayo de 
1935 rstableció que el Banco Central debía proponrr al 2\Ii
nisterio de Hacienda de la N a·ción un plan de canje de la 
moneda subsidiaria. Agregaba esa disposición que los nue
vos billetes subsidiarios podrían ser de distintas denomina
ciones que los existentes, pudiendo substituirse las actuales 
piezas de cobre de uno y dos centavos por monedas divisio
narias de distinto tamaño, aleación y denominación. 

Relacionado con el cambio en el tipo de las piezas de co
bre, este Banco remitió a la considerac¡ón del Departamen
to de Hacienda, ·con fecha 10 de septiembre de 1935, el es
tudio realizado por la Comisión de Tesoro y Emisión del Di-

• 
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rectorio, sobre la acuñación de tales monedas divisionarias, 
con una diferente aleación y adoptando tamaños más apro
piados para facilitar su circulación al público. 

En cuanto a los billetes subsidiarios, el Banco Central 
procedió, como se hizo presente al Ministerio en 16 de enero 
ppdo., a adoptar el plan de emergencia que se disponía en el 
Decreto de fecha 24 de junio de 1935, a que se alude en el 
parágrafo anterior, mientras se ·continúan reuniendo los ele
mentos indispensables para el cambio general de los tipos 
de billetes actuales. 

Desde el m,omento en que se inició la emisión de cada 
una de las denominaciones de los billetes subsidiarios de 
emergencia, se procedió a clasificar separadamente los bille
tes circulantes correspondientes a los dos tipos, contabilizan
do también por separado las dos emisiones que se retiran pa
ra incinerar: la de la impresión Caja de Conversión, y la¡ 
nueva que responde a la Ley N 9 12.155, artículo 36. 

En conocimiento de todos estos antecedentes, comunica
dos en la recordada nota del 10 de enero, el Poder Ejecu
tivo tuYo a bien dictar el Decreto N• 75.809 de fecha 28 de 
enero de 1936, por el cuaJ se dan por cumplidas las prescrip
ciones contenidas en la segunda parte del artículo 49 del De
creto 61.127, y se aprueba el procedimiento seguido por el 
Banco C'entral de la República Argentina en lo referente al 
plan de ~canje de la emisión subsidiaria. 

PAPEL PARA LA IMPRESION DE BILLETES DE 
EMISION SUBSIDIARIA 

Pape~l recibido de la fábrica PortaJs: Lt9a. : 

Enero H /Mayo 30 /IV' ayo 31/Diciembre 311 Total 

De m$n. 1,- 19.680.000 

1 

12.480.000 32.160.000 
De m$n. 5,- 4.640.000 4.640.000 

1 

--~---

Billetes ........... 19.680.000 17.120.000 36.800.000 

Pesos v[nom . . . . . . 19.680.000 
1 

35.680.000 55.360.000 
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Por recibir de la fábrica: 

Las cantidades de papel para billetes subsidiarios que 
aún deben recibirse de la Fábrica Portals, hasta la termina
ción (l el contrato actualmente en vigencia, son éstas: 

De $ 1,
» » 5,-

39.745.600 billetes 
8.496.320 » 

Entregado a la Casa de Moneda para la impre·sión: 

1 Enero 1 º/Mayo 30 1 Mayo 31/Diciembre 311 Total 

De m Su. 1,- .... 12.800.000 1 19.347.136 32.147.136 
1 De m$n. 5,- .. -
1 

4.638.144 4.638.144 

Billetes . . . . . . . . . . 12.800.000 23.985.280 36.785.280 

Pesos vjnom. ..... 12.800.000 42.537.856 55.337.856 

E:xiSitencias de papel aJ. 31 d.e dicielmbre de 1935: 

El papel existente está depositado en la Casa de Mone
da y comprende las siguientes cantidades: 

De $ 1,
» » 5,-

12 . 035 . 244 billetes 
2.974.237 » 

IMPRESION DE BILLETES 

Durante el año se recibieron de la Casa de Moneda las si
guientes cantidades de hojas con billetes impresos de emi
sión Bubsidiaria: 

Desde el 1<1 de· Enero hasta el 30 de Mayo: 

1 

Hojas Billetes 

De$ 1,-
1 

216.000 6.912.000 
» » 5,-

1 

104.000 3.328.000 

Totales 320.000 10.240.000 

Pesos .... ¡- 23.552.000 
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Desde el 31 de Mayo al 31 de Diciembre: 

Hojas Billetes 

De$ 1,- 595o500 19oo.56o000 
» » 5,- 52o000 l. 664 o 000 

Totales 647o500 20°o 720 o 000 

Pesos 27o376o000 

Totales del año: 

Hojas Billetes 

De$ 1,- 8110500 25o968o000 
» » 5,- 1560000 4o992o000 

Totales 967o500 30o960o000 

Pesos • o •• 5009280000 

Billetes m$no 

En 1934 33o408o000 64 o 896 o 000,-
)) 1933 3202760000 66 o 916 o 000,-
» 1932 24o444o000 36 o 000 o 000,--

I.Jas cantidades consignadas correspondientes al perío
do del 31 de mayo al 31 de diciembre y totales, comprenden las 
h.ojas con los billetes de emisión subsidiaria de las nuevas 
series, impresos de conformidad con lo dispuesto por el ar
tículo. 36 de la Ley N9 120155, y ascienden a: 

2280500 hojas con 7o312o000 billetes habilitados de m$no 1,

Y 52.000 hojas con 1o664o000 billetes habilitados de m$no 5,-0 

CORTE Y HABILITACION DE BILLETES 

Durante el año se cortaron las siguientes cantidades de 
hojas con billetes habilitados de emisión subsidiaria, los cua-
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les fueron contados y puestos en condiciones de ser emi
tidos: 

Desde el 19 de Enero hasta e·l 30 de Mayo: 

Hojas Billetes 

De$ 1,- 227.000 7.264.000 
» » 5,- 109.000 3.488.000 

Totales 336.000 10.752.000 

Pesos .... 24.704.000 

Desde el 31 de Mayo al 31 de Diciembre: 

______ ·- _____ / __ H_oj-as _____ B_ill_et_es __ 

De $ 1,
» » 5,-

Totales 

Pesos 

Totales del Añc: 

De$ 1,-
» » 5,-

Totales 

Pesos .... 

En 1934 
» 1933 
» 1932 

460.000 
109.000 

569.000 

14.720.000 
3.488.000 

18.208.000 

32.160.000 

Hojas ___ ¡ _____ Billetes __ 

687.000 21.984.000 
218.000 6.976.000 

905.000 28.960.000 

56.864.000 

Billetes m$n. 

33.120.000 63.072.000 
33.054:000 63.486.000 
23.553.000 37.165.000 

La existencia de hojas impresas al 31 de diciembre era 
de: $ 1,- 135.500 hojas con 4.336.000 billetes y 225.000 bi-
11etes para contar del mismo valor. 
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RENOV ACION DE BILLETES DE EMISION 
. SUBSIDIARIA 

BILLETES RECIBIDOS DURANTE EL AÑO 

Para incinerar: 

Enero H /Mayo 30 1 Mayo 31/Diciembre 311 Total 

De m$n. 0,50 9.656 8.804 18.460 
De m$n. 1,- 4.512.404 13.848.556 18.360.960 
De m$n. 2,- 17 25 42 
De m$n. 15,- l. 954.204 3.467.343 5. 421.547 
Emisión antigua 1 1 

~-------

Billetes ...... 6.476.281 17.324.729 23.801.010 

Pesos • • o • • • • • 14.288.286 31.189.743 45.478.029 

En buen! estado de uso pa.ra reemitir: 

' 
1 Enero 19/Mayo 30 1M ay~ 31/Diciembre 311 Total 

1 

De m$n. 1,- 420 2.536.984 1 2.537.404 .. ' 
De m$n. 5,- .. 11.953 2.824.459 1 2.836.412 

1 1 --
Billetes ...... 12.373 5. 361.443 

1 

5.373.816 

Pesos ........ 60.185 16.659.279 
1 

16.719.464 

Total General: Billetes . . . . . . . . . . 29.174.826 
Pesos ........ :. . . 62.197.493 

QUEMADO EN EL AÑO: 

1 Enero H/Mayo 30 ¡Mayo 31/Diciembre 31 i Total 

1 

De m$n. 0,50 .. 10.594 8.630 19.224 
De m$n. 1,- .. 4.669.358 13.341.364 18.010.722 
De m$n. 2,- .. 20 24 44 
De m$n. p,- .. 2.027.722 3.217.754 5. 245 .. 476 
Emisión antigua - 1 1 

Billetes • o •••• 6.707.694 16.567.773 
1 

23.275.467 

Pesos ........ 14.8VL305 29.434.517 1 44.247.822 
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Billetes m$n. 

En 1934 24.350.997 45.056.012,-
» 1933 28.303.870 50. 819. 7·55,-
» 1932 28.420.954 53.380.069,50 

ElVIISION DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Billetes nue,vos: 

Se emitieron las siguientes cantidades de billetes: 

1 Enero 19/Mayo 30 /Mayo 31/Diciembre 311 Total 

De m$n. 1,- ... 11.218;000 
1 

12.852.000 24.070.000 
De m$n. 6,- ... 4. 761.300 

1 

3.878.500 8.639.800 

Billetes ....... 15.979.300 16.730.500 32.709.800 

Pesos ........ 35.024.500 32.244.500 
1 

67.269.000 

En las cantidades apuntadas en la segunda columna y 
total están comprendidos los billetes de emisión subsidiaria 
de las nuevas series puestos en circulación de conformidad , 
con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley Nº 12.155. Se 
inició esa emisión en la denominación de $ 5,- el 28 de no
viembre de 1935 y alcanzó hasta el 31 de diciembre la can
tidad de 898.900 billetes, representativos de $ 4.494.500,-. 

Emisiones de años anteriores: 

En 1934 
» 1933 
» 1932 

Billetes l_. __ m_$n_. __ 

31.131.603 
29.069.600 
27.034.300 

59.251.919 
53.416.000 
50.755.500 
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Billetes en buen uso: 

Se entregaron al público las siguientes cantidades de bi
lletes: 

De m$n. 1,- .. . 
De m$n. 5,- .. . 

Billetes ...... . 

Pesos ....... . 

En 1934 .... 
» 1933 o ••• 

» 1932 o •• o 

450 
11.853 

12.303 

59.715 

1 

Billetes 

89.793 
68.141 

385·. 471 

2.328.015 
2.410.854 

4.738.869 

2.328.465 
2.422.707 

4. 751.172 

14.382.285 14.442.000 

1 
m$~. 

1 
216. 39:; 

¡ 304.941 
l. 915.071 

EXISTENCIA DE BILLETES DE E:MISION 

SUBSIDIARIA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935 

Billetes nuevos: 

De $ 1,
» » 5,-

4. 097. 000 billetes 
765.100 » 

4. 862 .100 billetes 

m$n. 7 . 922 . 500 

De estas existencias, 2.946.000 billetes de $ 1,- y los 
de $ 5,-, corresponden a los nuevos billetes de emisión sub
sidiaria, que serán emitidos en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 36 de la Ley N9 12.155. 
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Billetes en buen uso : 

De $ 1,- 209 . 000 billetes 
;) » 5,- 413.805 » 

622. 805 billetes 

m$n. 2.278.025,-

Total General: 

D(' $ 1,- 4. 306.000 billetes 
» » i),- 1.178.905 » 

5. 484. 905 billetes 

m$n. 10.200.525,-

MONEDAS DE ~IQUEL 

Total de monedas de níquel cuya acuñación ha sido au 
torizada por sucesivos Acuerdos del Poder Ejecutivo de la 
Nación, de,de que se puso en vigencia la Ley .N9 3321 que 
creó estas monedas: 

Total autorizado: 

143. 070. 988 monedas de $ 0,05 

159.871.576 

96.546.465 

399.489.029 

» 

» 

» 

» » 0,10 

» » 0,20 

por $ 42.450.000,-. 
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Total acuñado: 

Entregado por la Casa de Moneda desde que se dictó 
la ley mencionada anteriormente, hasta el 31 ele diciembre 
de 1935: 

131.024.246 monedas de $ 0,05 
145. 576 .425 » » » 0,10 

90. 778 .120 » » » 0,20 

367.378.791 » por $ 39.26-1,.478,80. 

Acuñado en el año : 

Entregas de níquel acuñado, efectuadas por la Casa de 
Moneda en el año 1935 : 

De m$n. 0,05 .. 
De m$n. 0.10 .. 
De m$n. 0,20 .. 

Monedas ..... 

Pesos ...... . 

Discos: 

Enero H/Mayo 30 1 Mayo 31/Diciembre 311 Total 

17.874 3.049.028 3.066.902 
218.620 843.361 l. 061.981 
279.950 761.837 l. 041.787 

516.444 4.654.226 5.170.670 

78.745,70 389.154,901 467.900,60 

Existen alm:acenados en los ·depósitos de la Aduana de 
la Capital, a disposición de la Casa de Moneda de la Nación, 
para ser acuñados oportunamente, las siguientes cantidades 
de discos en blanco: 

De $ 0,05 

» » 0,10 

. -- -----~ --

10. 500. 000 discos 

13.500.000 » 

j 

l 
! 
! 
1 
' 
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Recibido del público: 

Níquel en buen uso: 

Enero H/Mayo30 /~ayo 31/Diciembre 311 Total 

1 

De m$n. 0,05 ... 719.605 

1 

1.961.451 2. 681.056 
De m$n. 0.10 ... 4.516.875 6.326.459 10.843.334 
De m$n. 0,20 ... 8.893.302 12.386.358 21.279.660 

Monedas ..... 14.129.782 20.674.268 34.804.050 

Pesos . . . . . . . . 1 

2. 266. 328,15J 3. 207. 990,05 5. 4 7 4. 318,20 

Níquel detedorado: 

Enero 19/Mayo 30 /Mayo 31/Didembre 311 Total 

-------------~-

De 
De 
De 

mSn. 0,05 9.678 14.480 
m~n. 0.10 45>. 632 81.742 
mSn. 0,20 32.198 66.979 

Monedas ..... 87.508 163.201 
1 

Pesos ........ 11.486,70 1 22.294,-1 
1 

Total General: Monedas 35.054.7ií9 

En 1934 
» 1933 
» 1932 

Pesos . . . . . . . 5.508.098,-

Monedas m$n. 

32.009.533 
32.976.978 

34.786.828 

5. 078.941,65 

5. 278.118,65 
5. 631. 213,90 

24.158 
127.374 

99.177 

250.709 

33.780,70 
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Entregado al público: 

Níquel nuev•o: 

1 Enero 19/Mayo 30 ¡Mayo 31/Diciembre 311 Total 

-----------------~ 

De m$n. 0,05 3.137.874 3. 041.028 6.178.902 

De m$n. 0.10 4.123.620 3.083.361 7.206.981 

De m$n. 0,20 3.609.950 2.926.837 6.536.787 

Monedas ..... 10.871.444 9.051.226 19.922.670 
1 

l. 045. 75~,901 Pesos ....... ·\ l. 291.245,70 2. 337.000,60 

Níquel en buen uso: 

Enero 19/Mayo 30 \Mayo 31/Diciembre 31! Total 

De m$n. 0,05 719.021 l. 950.970 2.669.991 

De m$n. 0.10 4.512.475 6.340.259 10.852.734 

De m$n. 0,20 9.399.602 13.375.258 22.774.860 

Monedas ..... 14.631.098 
1 

21.666.487 36.297.585 

Pesos ........ 2. 367.118,951 3 ..406. 626,-1 5. 773.744,95 

Total General: Monedas . . . . 56.220.255 

En 1934 
» 1933 
» 1932 

Pesos . . . . . . . 8.110.745.55 

Monedas m$n. 

40.336.329 
38.138.261 
37.470.874 

5. 860.187,90 
5. 620.814,20 
5. 659.210,05 

l 
l 
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La existencia de níquel al 31 de diciembre de 1935, era 
la siguiente: 

Monedas nuevas: 

D<~ $ 0,05 ••••• o •••• 1.298.000 Jnonedas 
» » 0,10 •• o • • • o ••• 1.220.000 » 
» )) 0,20 ••• o •• o ••• 3.320.000 » 

5.838.000 Inonedas 

In$n. 850. 900,-

Monedas en buen uso: 

De 
)) 

>> 

~ .,> 0,05 
» 0,10 
)) 0,20 

•••• o o •••• 

••••• o •••• 

o •• o o ••••• 

11.100 Inonedas 
31.600 » 

109.000 » 

151.700 Inonedas 

In$n. 25.515,-

Total general . . . 5. 989. 700 Inonedas 

m$n. 876.415,-

Monedas deterioradas: 

DP $ 0,05 • o •••••••• 82 .154 Inonedas 

» » 0,10 o o. o •• o ••• 428.017 » 

)) » 0,20 •• o •••• . . . 269.228 » 

779.399 Inonedas 

In$n. 100. 755,-
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MONEDAS DE COBRE 

Recibido del público: 

Enero H /Mayo 30 1 May.o 31/Diciembre 311 Total 

De m$n. 0,01 
De m$n. 0,02 

144 
12.750 

2.085 
12.500 

2.229 
25.250 

------------ -------
Monedas ..... . 

Pesos ....... . 

En 1934 
» 1933 
» 1932 

Entregado al públic,o: 

12.894 

256,441 

Monedas 

47.875 
118.404 

72.378 

Enero H /Mayo 30 

14.585 

270,85 

m$n. 

952,75 
2. 364,04 
1.425,28 

/Mayo 31/Diciembre 311 ---+------:-1 De m$n. 0,01 2. 851 16.100 
De m$n. 0,02 27.750 12.500 

------
Monedas ..... . 

Pesos ....... . 

En 1934 
» 1933 
» 1932 

30.601 

583,51 

Monedas 

142.325 
157.241 
197.126 

28.600 

411,-

m$n. 

2. 822,25 
3.134,21 
3. 932,76 

27.479 

527,29 

Total 

18.951 
40.250 

59.201 

994,51 



-557-

EXISTENCIA DE MONEDAS DE COBRE AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 193·5 

De m$n. 0,01 • o •••••••••• 21.959 
De m$n. 0,02 •••...•.•. o. 45.000 

Monedas .. ~ ... 66.959 

Pesos ......... 1.119,59 

C'IRCTJI~AOION DE EMISIONES ANTIGUAS 

PROPORCION CON LO EMITIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935 

BILLETES ANTERIORES A LA EMISION ACTUAL 

Denominación 

De m$n. 0,50 
De m$n. 1,-

De m$n. 2,-
De m$n. 5,-

Totales ....... 

Pesos ....... . 

Emisión autoriza
da del E. Nacional 

1 

Total emitido 
billetes 

36.556.004 
71.569.180 
15.879.000 
19.822.200 

143.826.384 

220.716.182 

17.500.000 

238.216.182 

Circulantes 
billetes 

2.054.846 
l. 639.938 

344.247 
112.080 

4.151.111 

3.916.255 

295.991 

4.212.246 

1 

Relación 
% 

5,621 
2,291 
2,168 
0,565 

2,886 

1,774 

1,691 

1,768 
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CIRCULACION DE BILLETES DE EMIS.ION SUBSIDIARIA AL 30 DE MAYO 1935. CLASIFICADOS POR LEYES 

L E Y E S De m$n. 0,50 1 De m$n. 1,-joe m$n. 2,-¡ De m$n. 5,-¡ 
Ley 4 de octubre de 1883 . . . . . . . . . . . . 1 l. 352. 834 

Ley 3 de noviembre de 1887 ........ 

Ley 21 de agosto de 1890 ............ 

Ley 6 de septiembre de 1890 

Ley 29 de septiembre de 1891 

Ley 16 de octubre de 1891 ........... 

Ley 8 de enero de 1894. C. S.A ..... 

Ley 8 de enero de 1894, con sello ... 

Ley 20 de septiemb. de 1897. P. Franc. 

Ley 20 de septiemb. de 1897, con sello. 

Ley 20 de septiemb. de 1897, C.S.A. . . 

581.666 

72.650 

47.711 

430.403 

525.854 

134.157 

262.784 

287.138 

Ley 20 de septiemb. de 1897, 2ll impr, . 1 3. 047.037 1 68.667.167 

Emisión antigua autorizada (cuyos ti-

pos no se conocen) ............... . 

5 .101. 898 1 70.307. 503 

- -
154.780 39.438 

- -

4.859 11.919 

- -

61.166 l. 936 

8.353 32.316 

i 115.113 9.8<13 

- 16.660 

- -

-- -

1 

-- 19.946.185 

1 

-- -

1344.271 20.058.297 

Billetes m$n. 

l. 352.834 676.417,-

624.621 937.153,-

581.666 290.833,-

16.778 69.313,-

72.650 36.325,-

63.102 132.012,-

40.6C9 178.286,-

650.810 805.295,-

198.528 241.312,50 

262.784 262.784,-

287.138 287.138,-

91.660.389 169.921.610,50 

- 296.024,-

95.811.969 174.134.503,-

e;, 
v< 
00 



CIRCULACION DE BILLETES DE EMISION SUBSIDIARIA AL 31 DICIEMBRE 1935. CLASIFICADOS POR LEYES 

1 De m$n. 0,50 1 De m$n. 1,-1 De m$n. 2,-¡ De m$n. 5,-j L E Y E S Billetes m$n. 

' 1 

Ley 4 de oct~bre de 1883 ............ 1 1.352.832 - - - l. 352.8321 676.416,-

Ley 3 de noviembre de 1887 . . . . . . . . - 430.380 154.775 39.438 624.593 937.120,-

Ley 21 de agosto de 1890 . . . . . . . . . . . . 581.659 - --- -- 581.659 290.829,50 

Ley 6 de septiembre de 1890 ........ - - 4.859 11.918 16.777 69.308,-

Ley 29 de septiembre de 1891 ........ 72.650 - - - 72.650 36.325,-

Ley 16 de octubre de 1891 ........... - - 61.163 1.936 63.099 132.006,-

Ley 8 de enero de 1894. C.S.A. .... -- - 8.352 32.305 40.657 178.229,-

Ley 8 de enero de 1894, con sello ... - 525.821 115.098 9.833 650.752 805.182,-

Ley 20 de septiemb. de 18:J7. P. Franc. 47.705 134.137 ·- 16.650 198.492 241.239,50 

Ley 20 de septiemb. de 1897, con se:lo. - 262.692 - - 262.692 262.692,-

Ley 20 de septiemb. de 1897, C.S.A. .. - 286.908 - - 286.908 286.908,--

Ley 20 de septiemb. de 1897, 2~ impr. . 3.038.248 67.462.046 - 19.943.770 90.444.064 168.700.020,-

Emisión antigua autorizada (cuyos ti-
pos no se conocen) - - - - - 295.991,-................ 

------
5.093.094 69.101.984 344.247 20.055.850 94.595.175 172.912.266,-

~ 
r:.n 
<:.0 

. ·._¡ 



Año S 

1901 

1002 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 
1908 

1909 
1910 

1911 
1912 

1913 

1914 

19:15 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1923 
1923 

1924 

1925 

1926 

19 27 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935: 

30 Mayo 
31 Dicbre. 
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CIRCULACION DE 

Al 31 de diciembre de los años 1901 a 1934, 

CIRCULACION DE MONEDAS ~-E_c_o~~--~ CIRCULACION DE MO_N_E_D __ A_S_D_E_N_I_Q_UE_L ____ I 

De m$n. 0,01¡ De m$n. 0,02) m!~!:~s 1 m$n. /o~-~~n~Fe::-;:¡::m$n. 0,2. 1 m!~!:~s j m$n. 1 

12.928.335 37.671.012 

12.743.43:1 28.143.012 

12.890.382 2•6,706.012 

1:1.894.114 25.917.512 

12.907.066 25.881.01:! 
12.904.132 26.229.512 
12.906.150 26.636.012 

12.907.518 26.680.576 

12.913.36& 27.078.766 

12.914.920 27.48.1.276 

12.915.056 27.939.318 
12 911.091 
.12.915.378 

12.909.283 

28.248.012 

28.284.305 

27.89,6.512 
12.8V8.358 ~7.758.37~ 

12.898.800 28.536.717 

12.901.535 29.029.152 
12.892.476 

12.891.239 

•12.892.978 

12.892.162 

12 .. 892 •. 162 

12.891.662 

12.887.206 

31.354.112 

31.805.217 

36.266 .. 012 

36.567.962 

36.687.512 

36.•672.212 

36.791.658 
12.885.5/:Ó 37.078.565 
12.887.202 

12.889.1-64 

12.888.067 
12.889.035 

12.888.064 

12.887.939 

37.082.265 

37.118.815 

37.128.965 
37.230.0'121 

37.359.512 

37.354.512 
12.886.687 37.480.512 

12.887.704l 37.518.512 

12.889.654 37.611.012 

12.892.361 

12.906.37~ 

37.626.0•12 

37.6216.012 

50.599.3H 

40.88~.444 

39.596.394 

38.811.626 

38.788.078 

39.133.644 

39.542.162 

39.588.094 

39.992.134 

40.39·6.196 
40.854.374 

41.'159.103 

41.199.683 

40.805.795 

40 .. 656.730 

41.435.517 

41.930.687 

44.246.588 

44.696.456 

49.158.990 

49.460.124 

49.579.67 4 

49.563.874 

49.678.864 

49.964 .• 137 

49 .. 969.467 

50.007.979 

50.017.032 
50.119.047 

50.247.576 

50 .. 242.451 

50.367.199 

50.406.216 

50.500.666 

50.518.373 

50.532.388 

--'----'----- --·~ 

882.703,5 9 

690.294,5·6 

663.024,06 

647.291,38 

646.690,90 

653.63.1,56 

661.781,74 

662.686,70 

670.709,-

678.774,72 

687.936,92 

694.071,15 

694.839,88 

687.o,n,o7 

684.151,02 

699.722,34 

709.598,39 

756.007,-

10.988.333 

10.995.345 

12.963.345 

15.995.350 

19.856.251 

23.20·2.35'1 

25.653.351 

20.206 567 

23.135.791 

9.288.465 

9.283.465 

27.524.514 9.290.165 

27.867.297 9.296.·165 

31.006.084 13.337.>165 

3·>.963.062 16.648.:365 

36.636.774 18.767.,J40 

26.365.290 38.104.475 21.207.::65 

29.839.174 42.061.489 23.340.%5 

33.224.562 45.794.892 25.092. !65 

34.905.044 48.635.364 26.725.265 

37.141.835 

39.036.553 

39.06•6.406 

51.391.076 28.720.465 

53.840.574 30.671. !65 

53.7 41.501 30.522.129 

40.960.72·2 55.042.918 31.422.882 

43.224.557 57.093.598 32.81l.S02 

44.020.209 57.724.0.~3 33.913.798 

46.165.051 61.370.975 35.85G. ;75 

765.016,73 48.504.564 63.901.941 37.943.759 

854.250,02 53.848.271¡ 71.031.338 45.179.477 

860 .. 280,86 60.421.656 82.102.23{; 50.587 :)88 

862.671,86 65.305.,1501 87.707.291 51.588.772 

862.360.86 69.848.90·6¡ 93.061.751 5·3.811.748 

864.705,22 76.147.9201 97.484.560 57.333.115 

870.4,27,02 81.724.412,101.652.278 57.974.449 

870.5'17,32 86.413 .. 258 106.613.718 59.481.941 

871.267,94 92.054.3741111.868.121 6:1.637.201 

871.459,97 99.156.610¡120.010.384 68.428.325 

873.490,59 106. 727.231'1122. 746.252 75.941.209 
876.070,88 ¡111.352.541 125.884.07,1 79.011.269 

875.969,63 ¡114.590.10C>I127.98L741 78.530.224 

878.477,11 : 116.908.89" 129.591.6881 77.285.534 

879.247,28 ¡ 119.796.460,132.155.95.1 7& 994.n9 

88'1.116,78 123.359.3•131135.652.801 78.262.082 

881.443,85 126.496.9251139.736.389 82.346.134 
88.1.584,- 129.512.992 142.751.808 86.194.892 

40.484.365,4.427.966,35 
43.414.601 4. 720.039,35 

49.778.324 5.258. 711,65 

53.159.112¡ 5.445.790,20 

64 199 4001 6.760.833,95 
"14 .. 813 •. 77811 

7.986.096,751 

81.058.0651 8.699.932,95 
85.677.130 9.370.185,-

95.2.41.528,10.366.280,60 
104.111.919 11.259.210,30 

110.265.673 11.953 841,60 

117.253.376¡ 12.740.39:!,351 

123.548.592j13.470.178,05 

123.330.036: 13.431.896,20 

127.426.522' 13.836.904,30 

133.129.957114.432.948,05 

1:l~.658.030114.756.172,35 
143.392.802¡ 15.6.16.705,25 
150.350.264, 16.404.174,10 

170.059.086,18.831.442,75 

193.1'11.2801· ~.1 •. ~48.784,-
204.601.213 ••. 353.741,.-

216.722.405123.560.970,
»30.965.595 25.022.475,-

241.351.139 25.846.338,20 

2 52.508.9:17126.878.422,90 
265.5·59.696 28.116.971.-

287.595.319 30.644.533,90 

305.414.6921' 32.799.228,55 
316.247.88133.958.287.95 

321.102 071'134.233.724,20 
323.786.H7 34.261.720,35 

338.9 47.40013 4. 604.415,90 

337.274.196135.385.662,15 

3 48.57 9. 448\36.76 7. 711,95 
358.459.692 37.989.808,30 
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MISION SUBSIDIARIA 

1 30 de mayo y 31 de di,ciembre de· 1935 

1 

CIRCULACION DE BILLETES DE EMISION SUBSIDIARIA i 

1 

De m$n. 0,50 1 De m$n. 1,-11 De m$n. 2,-¡1 De m$n. 5,-¡' Total ---~---;,;,isión :ti~ua ~- --~: 
billetes m$n. m$n. 

Total General 

en m$n. 

2.703.205 

2.253.207 

2.151.409 

2.101.069 

2.081. 791 

2.072.399 

2.067.570 

2·.065.428 

2.063.474 

2.061.669 

2.060.338 

2.059.458 

2.059.030 

2.058.679 

2.058.125 

2.057.714 

2.057.159 

7.472.815 

6.437.349 

4.387.391 

3.234.124 

8.121.412 

7.290.880 

7.415.297 

12.566.407 

12.332.413 

10.145.791 

7.032.365 

&.746.619 

5.440.059 

5.291.253 

5.185.492 

5.137.986 

5.111.554 

8.895.535 1 2.446.18(; 

12.613.565 ' l. 799.26(1 

13,357.322 1.160.03<' 

18.840.388 

19.177.520 1 

21.448.807 ' 
20.256.039 1 

20.458.736 

20.670.650 

25.890.135 

27.436.073 

29.575.628 
30.816.503 

28.583.104 

27.199.838 

27.3'14.878 

27.330.043 

28.068.263 

34.516.452 

38.798.170 
40.452.858 

40.704.087 

42.102.014 

47.691.282 

48.225.018 

52.369.889 

59.408.584 

63.310.196 

60.895 .. 265 

~2.835.569 

58.914.408 

58.325.849 

58:.731.790 

63.601.877 

810.62[> 

602.112 

49·1.84!: 

434.39(1 

406.47!! 

389.194 

377.2411 

368.348 

362.863 

358.915 

356.3011 

353. 61~ 

351.411 

349.22:: 

348.76-l 

348.092 

347.5'11 

347.05!1 

346.57:: 

346.05< 

345.762 

345.568 

345.381' 

345.19:: 

345.117 

344 9411 

344.80fi 

344.591 

344.52!1 
344.43[1 

344.28< 

__ e _____ ~----~---~-----

5.974.205 

5. 700.283 

7.136.375 

8.918.499 

9.853.010 

1:1.037.564 

11.033.596 

11.698.720 

11.059.515 

11.304.802 

11.297.500 

12.572.707 

12.593.207 

10.623.926 

10.301.407 

10.280.015 

11.461.979 

13.351.173 

14.492.636 

15.543.589 

14.989.863 

14.758.497 

15.079.705 

17.031.098 

16.424.162 

17.757.020 

'18. 702.497 

19.408.904 

17.669.172 

16.537.021 

14.837.592 

14.971.892 

:15.462.888 

17.251.301 

20.019.131 

22.366.315 

23.805.144 

30.{(70.585 

3:1.714.433 

35.053.616 

33.791.595 

34.629.363 

34.182.833 

39.633.852 

41.162.259 

44.570.656 

45.827 655 

41.622.015 

39.912.982 

40.004.0:18 

41.198.404 

49.241.015. 

55.794.529 

59.076.661 

59.023.904 

63.930.569 

64.818.656 

72.483.439 

77.561.155 

82.804.702 

8-8.-602.065 

90.096.582 

84.656.005 

85•.157.454 

79.387.847 

78.827.762 

79.677.103 

86.309.019 

335.204-

327.313,-

321.544,-

317.146,-
312.982,--

309.735,--

307.356,-

306.038,--

304.664,--

303.180,-

301.657,-

301.133,--
300.7 34,-

300.320,-

300.020,-

299.876,-

298.942,--

298.699,-
298.544,-

298.262,-

297.057,-

296.918,-

296.831,-

296.815,-

296.797,-
296.244,-

296.221,-
296.216 --

296.210,-

296.182,-
296.:169.-

296.154.-
296.137,-

296.026,-

45.345.7 38,50 

46.H7.416,50 

52.756.521,50 

66.421.821,50 
71.000.671,50 

78.972."53,50' 
77.633.940,-1 

81.104.04G.-~' 
78.083.014,-

84.502.65:,501 

85.992.~:"·-¡ 
94.495.101,-1 

95.830.617,-i 
83.745.005,50: 

80.743.179,50 t 

80.746.508,-

86.665.905,50 1 

99.556.762,50 ¡ 

49.773.704,85 

51.577.750,41 ,i 

58.678.257,21: 

72.51·1.903,08' 
78.408.196,35: 

87.611.981,81 

86.995.654;69! 

91:136.917,70 

89.120.003,60 

96.440.636,52' 
98.633.873,52 

107.930.114,50 

109.995.6:14,93: 

97.8•63.924,77 i 

95.264.234,82¡ 
95.879.178,39 

102.13:1.676,24' 
115.929.474,75 ¡ 

128.362.225,33 
139.388.787,27 

140.219.474,86 ¡ 
142.763.754,861 

111193.034,50 

119.703.094,50: 

118.010. 4•10,-1 
119.547.342,-1 
122.134.924,-1 146.558.254,86! 

137.542.759,501 163.429.939,721 

137.6'16.964,50. 164.333.729.72 

148.308.199,50 176.057.139,72 

158.980.571,50 187.968.810.44 

164.857.348,50: 196.373.342,37 

153.100.542,50! 186.773.261.64 

149.226.495,501 
136.733.351,501 

136.763.267,-¡ 

139.600.:38,-1 
153.398.:59,-, 

184.060.854,33 

171.843.045,33 

171.903.464,46 

175.083.901,18 

189.665 537,93 

Años 

1901 

B02 

B03 

1904 
1!)05 

1906 

1907 

1908 

1909 
1910 

1011 
1D12 

1913 
1914 

1915 

1916 

1917 

1918 
1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

19 27 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

5.101.898 70.307.503 344.271 20.058.297 95.811.969 
5.093.094 69.101.984 344.24< 20.055.850 94.595.175 

296.024,-

295.991,-

1935: 

174.134.503,-, 2111.783.658,80' 30 Mayo 

172.912.266,- 1 211.783.658,80~ 31 Dicbre. 
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CIRCULACION DE MONEDAS DE NIQUEL 

(En millones de piezas) 

Diez centavos 

incó centavos 
/ 

,' ..,·- -._ ....... """ 
/ 

' / 

.. ·- --- _____ /~-:;:._.~_,.---·-·/ 
.--- ------ / "" .,.. . .Veinte centavos --

_.,...,....-

Alloo: 19:1.; 1910 1925 1930 1935 

CIRCULACION DE BILLETES DE EMISION SUBSIDIARIA 

(En millones de billetes) 

60 
11.-J 70 

50 

30 

20 

_.,... _____ ,.·--,.."'-- '- ..... ~-~::_.,.·,.· 

lO ...... -·---·-·--·"" 
/ 

_,·' ... ____ .... ,..--... ,_ 

/'-_; • .... 0,50 

'1 

Aiioa: 1905 l'lLO 1915 1920 1925 1930 1935 
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COSTO DE I .. A EMISION SUBSIDIARIA 

Los billetes de emisión subsidiaria entregado" a la cir
culación en el período comprendido entre el 31 de mayo y 

31 de diciembre de 1935 y su costo de papel e impresión, re
presentan las cifras siguientes: 

m$n. 

De m$n. 1,- 12.852.000 billetes a m$n. 7,513 el millar 96.557,08 
De m$n. 5,- 3.878.500 billetes a m$n. 9,196 el millar 35.666,69 

132.223,77 

En las cantidades de billetes emitidos están compren
didos los billetes que se detallan más abajo, que existían 
en la Caja de Conversión al efectuarse la transferencia de 
sus valores, los cuales representaban un costo de: 

m$n. 

De m$n. 1,- 2.454.000 billetes a m$n. 7,513 el millar 18.436,90 
De m$n. 5,- 1.155.600 billetes a m$n. 9,196 el millar 10.626,90 

29.063,80 

Practicada la deducción de esta última cantidad de 
la anterior citada, la emisión representaría un gasto de 
m$n. 10:1.159,97. 

Corresponde hacer notar que el único desembolso efec
tuado por este Banco por el concepto de referencia, ha sido 
el pago del papel afiligranado en blanco para impresiones 
posteriol'es de billetes, suministrado en el curso del período 
mencionado por la fábrica Portals Ltda. de Inglaterra, a 
saber: 

o$s. 

Fapel para 12.480.000 btes. de m$n. 1,- a o$s. 1,185 el mil 14.788,80 
Papel para 4.640.000 btes. de m$n. 5,- a o$s. 1.481 el mil 6.871,84 

21.660,64 

.Al tipo de la Ley N9 3871, son .......... m$n. 49.228,73 



1 l, 
IJ 
~ 1 ,. 
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La Casa de Moneda de la Nación no ha formulado car
go alguno relativo al costo de la impresión de los billetes 
de emisión subsidiaria ni de los correspondientes a este 
Banco. 

En lo que se refiere a la moneda de níquel, el pago de 
los discos en blanco suministrados por fábricas europeas, 
se efectúa sin ninguna intervención de este Banco. 

'' . ~ 
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