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I. INTRODUCCION 

N o ha podido substraerse la Argentina, como otros 
países de gran intercambio económico con el exterior, a las 
perturbaciones experimentadas en el último año por el mer
cado monetario internacional. Así es que sus reservas me
tálicas han sufrido un intenso drenaje que les ha privado 
de todo el oro importado durante el período anterior de 
holgura monetaria. 

Al Banco de la Nación Argentina ha tocado en esa emer
gencia una acción primordial. Directamente interesado en 
la estabilidad de las condiciones monetarias del país, sino 
por mandato expreso de su ley orgánica, por.la propia mag
nitud de sus operaciones y el sentido nacional de su políti
ca inherente a su carácter de Banco Oficial: ha debido po
ner en juego los .recursos disponibles que había acumulado 
previsoramente en forma de metálico, en el período de bo
nanza, para evitar que aquel movimiento de reflujo afecta
~e bruscamente el medio circulante interno, arrastrando a 
los negocios a una liquidación tan violenta como injustifi
cada. 

Pero el Banco no dispone de la organización y los me
dios técnicos para actuar en tales circunstancias con la má
xima eficacia. Su influencia sobre la circulación es necesa
l·iamente limitada. Carecemos de un sistema que nos per
mita atravesar con el menor disturbio posible las oscilacio
nes naturales de su movimiento económico, la sucesión con
tínua de períodos de ascenso y descenso en el volumen de 
sus negocios. Nos falta el ordenamiento monetario que, en 
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condiciones semejantes a las que prevalecieron en 1927 y 
gran parte de 1928, facilite a la economía na.cional la asi
milación ordenada de los capitales extranjeros que afluyen 
hacia élla, y de los recursos provenientes del exceso neto de 
sus exportaciones. 

Sin un mecanismo regulador, el superávit del balance 
de pagos, emergente de esas condiciones, contribuyó enton
ces a que se volcase súbitamente sobre el mercado una ma
sa adicional de poder adquisitivo en forma de depósitos en 
cuentas corrientes y de billetes en circulación, originando 
en seguida la expansión de los negocios y el rápido acre
centamiento de las importaciones. Este resultado, en últi
ma instancia, no deja de ser ventajoso para la economía 
argentina, por cuanto determina la transformación del oro 
que respalda esos depósitos y billetes, en mercaderías útiles 
para su consumo y capitalización. Sin embargo, ello entra
ña para el mercado monetario una serie de perturbaciones 
inconvenientes que podrían evitarse en gran parte por la 
aplicación de prácticas análogas a las seguidas por los ban
cos centrales de los principales países del mundo. 

La absorción momentánea de aquel poder adquisitivo 
adicional, mediante esas prácticas, y su entrega paulatina 
al mercado conforme lo aconsejen sus necesidades y la si
tuación monetaria internacional, hubiesen tendido, segura
mente, a que esa transformación, y la reacción consiguiente 
sobre la estructura del crédito, fuese más ordenada y me
nos intensa que lo fué en realidad en el último año. Como 
que son precisamente esas importaciones abultadas, junto 
con las consecuencias de la tensión internacional sobre el 
movimiento de capitales, los factores que en 1929 provocan 
el drenaje de oro y la brusca contracción monetaria a que 
ya se hizo referencia. 

l\:Iientras se desarrollaban estos acontecimientos, sin 
desatender de ningún modo las necesidades legítimas de su 
clientela, el Banco resolvió elevar sus tipos de interés, el 
28 de octubre de 1929, con el fin de ajustarlos a las nue
-vas condiciones de la oferta de dinero y reservar los fon
dos necesarios para la financiación de las actividades agro-
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pecuarias; para estas últimas no sólo mantuvo especialmen
te sus condiciones liberales sinó que las complementó con 
disposiciones destinadas a aumentar la oportunidad y efi
cacia de los préstamos respectivos. Como es natural, dado 
el carácter simplemente bancario de esta Institución, sin 
función monetaria alguna, los efectos directos de esa medi
da se hap circunscripto a sus propias operaciones, contra
riamente a lo que ocurre en un banco cen.tral, en que por 
el vínculo que le une a los bancos particulares, el alza del 
descuento afecta a todo el mercado monetario. 

No es menos significativo, en cuanto ofrece un nuevo 
argumento en favor de un cambio substancial de sistema, 
que el drenaje de oro, no obstante haber dejado en el país 
una existencia de metálico de gran magnitud, haya plan
teado en los últimos meses un p.roblema de progresiva ti
rantez monetaria que el Directorio ha debido afrontar den
tro de los recursos legales a su alcance. 

En momentos en que el movimiento de la cosecha y la, 
actividad comercial de fines de año acostumbran a necesi-
tar una mayor cantidad de billetes en circulación, los ban- ¡; 

cos particulares no hubiesen podido contribuir adecuada
mente a suministrarlos sin menoscabo de sus existencias re
lativamente bajas. Imponíase, por consiguiente, ofrecerles 
la posibilidad 1de emplear más activamente y sin peligro al
guno esas existencias en la expansión estacional del crédi-
to. Para ello se hacía indispensable darles acceso a los re
eursos del Banco de la Nación por medio del redescuento 
de su cartera comercial. El redescuento existía ya com¡r
función normal de la Institución, pero era aconsejable po
nerle en. condiciollles de aplicarse con la amplitud que fuese 
requerida. Hacia ello se oponía, sin embargo, la propia si
tuación del Banco, sobre cuyo encaje, deprimido por las 
salidas de oro, no convenía presionar con más fuerza, sin 
darle a su vez la oportunidad de resarcirse, llegado el ca-
so, con fondos adicionales. De ahí la necesidad de permi-
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tir el redescuento de papeles comerciales en la Caja de 
Conversión, de acuerdo con las Leyes 9479 y 9577, y la so
licitud que se presentó en tal sentido al Poder Ejecutivo. 

Antes de hacerlo, el Directorio había efectuado un de
tenido análisis de la situación monetaria. Había tenido en 
cuenta que las existencias de oro del país, a pesar de la 
pérdida sufrida, ofrecían una base en extremo sólida para 
dar a la circulación la elasticidad necesaria. En efecto, en 
la fecha de la solicitud ( 4 de diciembre de 1929) las exis
tencias visibles de oro alcanzaban a un equivalente en 
m$n. de 1.083,1 millones, de los cuales m$n. 987,5 millones 
se encontraban en la Caja de Conversión, m$n. 68,4 millo
nes en esta Institución, y m$n. 27,2 millones en otros ban
eos de la plaza. El oro de la Caja representaba entonces 
el 77,1 % de los billetes emitidos, o sea uno de los poreien
tos mayores del mundo, que se compara muy favorablemen
te con el de Inglaterra (36,5 %) , Alemania ( 46,1 %) , Fran
cia (58,7 %) , Canadá (59,7 %) y otros países importan
tes. (1) 

Pero no sólo se demostraba en esas cifras el alto gra
do de solidez de la moneda argentina sino también en las 
obtenidas de otro cálculo mucho más significativo que con,. 
siste en relacionar el oro con la suma de los billetes más 
los depósitos bancarios, pues ambos concurren conjunta
mente en la demanda potencial de metálico. Esta nueva 
proporción resultaba ser de 21,2 % para la Argentina, o 
sea, una cifra considerablemente más alta que la calcula
da para. fechas recientes con respecto a los Estados Unidos 
(7,5 %), Inglaterra (7,2 %) y el Canadá (6,0 %), países 
que se caracterizan por su gran economía en el uso del oro. 

,_- Estas comparaciones ofrecían al Directorio una idea 
del amplio margen de que se dispon-ía para satisfaCer la 
necesidad de medio circulante del mercado interno. No se 
pretendía, por cierto, que fuera conveniente utilizar todo 
ese margen hasta llegar a la garantía mínima de 40 % de 
la emisión, según lo prescribe la Ley de Redescuento. Ello 

(1) A fines de octubre de,l929. 
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lmbiese traído, sin duda, una verdadera inflación de circu
lante con todos sus perniciosos efectos sobre el mercado in
terno, y el consiguiente reflujo de fuertes cantidades de 
oro. En realidad, como el volumen económico de la cosecha 
prometía ser relativamente bajo, se esperaba que. los re
querimientos de fondos adicionales a crearse por el redes
cuento fuesen más bien moderados. Con tanta mayor razón 
cuanto que la experiencia indicaba que en circunstancias 
semejantes, más que una cantidad ya existente de tales fon
dos, al mercado interesaba tener la seguridad de no verse 
privado del circulante que fuera menester, toda vez que por 
él se pagase la tasa impuesta por las condiciones monetarias. 

Al auspiciar el redescuento el Directorio se proponía,
por lo tanto, evitar que SB careciese de los billetes exigidos 
por la financiación de la cosecha y el incremento estacional 
de las transacciones a fines .de año, sobre todo en vista ~e/ 
la: continuación del drenaje de metálico. Tal era el prop§...' 
sito fundamental de la medida, y a su vez, el límite natu
ral que no podría transponerse en su aplicación sin riesgo 
que la expansión artificial de los negocios reaccionase en 
círculo vicioso sobre los bancos en procura de mayor cré
dito. Por ello es que se había considerado a su debido tiem
po que el redescuento traía consigo la necesidad de un con
tralor efectivo, tanto en lo concerniente a la liquidez de 
las operaciones, como en lo que toca al destino final de 
los billetes que se emitiesen por la Caja de Conversión, con 
el fin de impedir que alimentasen ciertas actividades que 
por útiles que fuesen debían ser postergadas para oportu
nidades más favorables. A este respecto el Directorio con- \.. 
sideraba especialmente el crédito. par¡_¡, nuevos negocios o 1 

la ampliación de los negocios existentes, desde que, dada i 

la estructura económica del país, éllos acrecientan el vo
lumen de las importaciones en desmedro del balance de pa
gos; lo mismo que las inversiones a largo plazo que por una 
razón u otra tratan de financiarse con crédito ordinario, en ¡ 
lugar de recurrir al ahorro genuino del mercado. 

De la medida en que el Ban<lo ha extremado la firme 
aplicación de esta política de continencia, ofrece una idea 

• 
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el hecho d·e no haberse llevado un solo documento al redes
cuento de la Caja de Conversión. El decreto ha obrado pues 
eficazmente como simple válvula de seguridad, tanto para 
los bancos particulat'es como para el Banco de la Nación 
Argentina. De acuerdo. con lo que el Directorio esperaba 
uno y otros han podido utilizar con mayor amplitud sus 
disponibilidades hasta un encaje que, sin el redescuento, no 
hubiese sido prudente alcanzar. 

Es cierto que el cierre de la Caja de Conversión d~. 
cretado por el Poder Ejecutivo como medida de resguardo 
de las reservas metálicas, amenazadas por nuevas extrac
ciones, ha descartado el factor principal de la tensión mo- iJ 
netaria. Por otra parte, nuestro balance de pagos, cuyo ~ 

desequilibrio había provocado el éxodo de oro, ha demos-
trado siempre una gran elasticidad: la intensa contra,cción 
que han experimentado las importaciones en los últimos me
ses, y la proba.bilidad de que la buena cosecha de maíz com
pense en gran parte los mediocres resultados del trigo y 
lino, señalan ya la prese:qcia de importantes factores de 
equilibrio; a la vez que la holgura creciente del mercado 
monetario internacional, no tardará en manifestarse en el 
mismo sentido, mediante sus inversiones de capital atraídas 
por el crecimiento extraordinario de la riqueza argentina y) 
la estabilidad de nuestras instituciones. , _ 

Acaba de aludirse a la producción de granos. El Ban
co ha de bid o adaptarse flexiblemente a sus alternativas ; y 
a su acostumbrada acción de fomento en los períodos de 
prosperidad, ha unido en las presentes circunstancias su 
ayuda decisiva cuando la cosecha fina se ha mologrado en 
buena parte de la zona agrícola. Se explica asi que los des-. 
cuentos directos acordados a los agricultores, no obstante 
los efectos del éxodo de oro sobre los recursos del Banco Y 
el menor volumen económico de la cosecha, hayan aumen
tado en m$n. 23,8 millones (19,9 %) en 1929 con respecto 

• 
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a 1928, llegando a la cifra máxima en la historia del Banco, 
a saber, m$n. 143,6 millones. 

No es sino el resultado de la serie de disposiciones to
madas por el Directorio : algunas tienden a perfeccionar el 
sistema ordinario de los préstamos agrícolas del Banco, in
troduciendo las modificaciones que sugie.re la experiencia; 
y otras se proponen habilitar a los chacareros perjudicados 
por la adversidad del tiempo, facilitándoles, sin otra garan
tía que su honestidad y espíritu laborioso, no sólo los re
cursos necesarios para reanudar las faenas, sino también 
los requeridos para su propia manutención hasta la nueva 
cosecha. 

AÑOS 

1. PRESTAMOS, DEPOSITOS Y EXISTENCIAS 

· (EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

DEPOSITO S EXISTENCIAS 

Préstamos Incluida 
Cámara 

Compens. 

Excluida 
Cámara 

Compens. 

1 Incluida 
1 Cámara 

Excluida 
Cámara 

Compens. ¡ Compens. 
======~======~======~======~======~======= 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

332.000 
373.700 
412.700 
463.700 
505.500 
509.300 
477.100 
538.700 
805.900 
996.300 

1.098.400 
1.008.500 
1.112.000 
1.202. 700 
l. 417.000 
1.408. 700 
1.377.500 
1.390.900 
1.285. 700 
l. 437.100 

547.500 
557.500 
660.200 
722.000 
826.000 

1.097.200 
1.197.200 
1.365.800 
l. 341.800 
1.329.200 
1.383.300 
1.504.600 
1.516.900 
1.507.800 
1.575.000 
l. 727.600 
l. 730.1001 

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 
l. 249.000 
l. 375.800 
1.409.000 
l. 390.600 
1.462.200 
1.593.500 
1.632.000 

279.700 
256.000 
363.900 
419.200 
434.300 
401.600 
387.700 
471.700 
467.900 
445.300 
410.000 
319.600 
338.700 
354.700 
393.700 
633.300 
467.900 

192.000 
198.000 
219,¡;00 
233.:;oo 
213.500 
313.500 
362.500 
340.GOO 
224.200 
230.COO 
266.(>00 
260.GOO 
291.700 
275.700 
190.800 
230.SOO 
237.1.00 
280.900 
499.400 
369.800 



1. Depósitos, préstamos y existencias en el perfoCÍci 1910-1929 
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II. EVOJ_,TJCION GENERAL DEL BANCO EN 1929 

l. La reacción en el giro bancario. 

En 1929 prosigue activamente la reacción iniciada l'll 

la segunda mitad del año anterior en el giro bancario de 
esta Institución. A las fuerzas que hasta entonces habían 
provocado el crecimiento extraordinario de las Existencivis, 
;;ucede el despliegue de otras con efectos diametralmente 
opuestos. Las alternativas del balance de pagos. interna
cionales desempeñan un papel preponderante en todo e¡.;te 
proceso. Durante la primera fase del mi~o, en 1927 y la 

2. Préstamos, Depósitol! y Existencias· 
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primera mitad de 1928, como se observa en el cuadro y ,.1 
gráfico N9 2, el Banco expande apreciablemente sus Dep•')
sitos al comprar las letras ofrecidas en el mercado de cam
bios en exceso a la demanda, a raíz del superávit en el ba
lance de pagos; y con las Disponibilidades exteriores qne 
obtiene en esta forma adquiere fuertes partidas de metál i-
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2. PRESTAMOS, DEPOSITOS, EXISTENCIAS Y ENCAJES 

(EN MILES DE PESOS ~ONEDA NACIONAL) 

1 

Depósitos Existencia en el País 

AÑOS 
1 

Préstamos Incluida Excluida Incluida Excluida 
Cií.mara Cií.mara Cií.mara Cií.mara 

1 Compens. Compens. Compens. Compens. 
1 

= 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1 
1925 1.408. 700 l. 516.90011 1.409.000 338.700 230.800 
1926 1 1.377.500 l. 507. 800' 1.390.600 354.700 237.600 
1927 

..... 1 

1.390.900 1.575.000 1.462.200 393.700 280.900 
1928 l. 285.700 l. 727.600 l. 593.500 633.300 499.400 
1929 1 l. 437.100 l. 730.100 l. 632.0001 467.900 369.800 ""'1 

E-Saldos mensuales de 1928 y 1929 

1928 
1 

E. ....... 1.305.957 1.662.026 1.530.720 540.108" 408.80:: 
F. ....... "1. 300.305 l. 664.204 1.540.829 552.470 429.096 
M. ...... 1.268.907 1.667.250 l. 537.554 593.798 464.10~ 
A. ....... 1.259.076 1.691.498 1.575.435 623.146 507.08:: 
M. ...... 1.253. 712 1.724.817 l. 582.741 662.928 520.852 
J. 1.259.256 l. 737.242 1.587.560 665.266 515.58:; 
J. 1.270.432 l. 764.313 1.641.053 671.335 548.071i 
A. 1.275.623 1.768.845 1.623.340 676.205 531. 09~· 
S. 1.281.248 1.758.674 1.607.159 682.658 531.14:: 
O. 1.305.076 l. 764.319 1.628.185 665.043 528.90!• 
N. 1.313.115 l. 778.642 1.642.685 671.076 535.11!• 
D. 1.336.215 l. 748.861 l. 625.330 596.194 472. 66:'. 

1929 

E. • o ••••• 1.325.491 l. 768.250 1.655.061 619.396 506.201 
F. • o ••••• l. 356.004 l. 773.021 1.656.640 609.336 492.955 
M. •••• o o 1.367.747 1.755.152 1.653.275 566.945 465.06S 
A. ....... l. 394.683 l. 755.866 l. 669.222 543.699 457.055 
M. ...... 1.408.446 l. 748.106 1.650.818 526.056 428.76:-: 
J. 1.453.053 l. 766.271 1.655.675 460.719 350.12:" 
J. 1.437.364 l. 728.884 l. 637.422 446.206 354.'i'4+ 
A. 1.459.324 1.729.353 1.632. 793 434.023 337.46:: 
S. 1.464.101 l. 703.767 l. 611.621 420.737 328.591 
o. l. 496.885 1.688.500 1.611.000 384.875 307.37i; 
N. 1.525.528 1.678.926 l. 581.023 341.028 243.12~. 

D. l. 556.847 1.665.110 l. 569.660 261.759 166.30:! 

\ 
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co, que mantiene previsoramente en sus arcas. No deja, 
t>ntonces, de ser muy favorable a esta política del Banco 
la contracción espontánea de los Préstamos, que le ofrece 
los fondos necesarios para hacer frente sin dificultad a la 
expansión susodicha de los Depósitos. Esa contracción, por 
ctra parte, también está ligada estrechamente con el supe
rávit del balance de pagos, pues el aumento de disponibili
dades que éste determina, permite al mercado monetario de
senvolverse con menor ayuda del crédito : así es que lQs 
bancos particulares reducen fuertemente su demanda de 
fondos en el Banco de la Nación Argentina, usando con me
nor amplitud los créditos abiertos por Redescuentos y por 
Cauciones de Documentos Oficiales. 

J-'a otra fase de este proceso, que continúa durante el 
año 1929, se inicia, según se ha expresado, en la segunda 
mitad de 1928, precisamente cuando el superávit del balan
ce de pagos se transforma en déficit. Al exceso de oferta 
de moneda extranjera sigue ahora el exceso de demanda, 
y por lo tanto, al incremento de los Depósitos, la interrup
ción de su crecimiento, primero y su declinación, más tar
de. Las exportaciones de oro se desarrollan progresiva
mente, y al reducir las bases del crédito, aumenta el reque
rimiento de fondos en el Banco de la Nación Argentina: 
los bancos particulares emplean más activamente los cré
ditos abiertos por Cauciones y recurren a nuevos Redes
cuentos; lo que unido a la mayor solicitación de otros cré
ditos lleva el volumen de Préstamos a su cifra máxima al 
terminar el año pasado. A su vez, las Existencias devuel
ven gradualmente al mercado las disponibilidades acumu
ladas durante la fase anterior. 

Así es como al 31 de diciembre de 1929, dichas Exis
tencias son inferiores en m$n. 334,4 millones a las de un 
año antes, y los Depósitos son menores en m$n. 83,8 millo
nes, mientras los Préstamos acusan un aumento de m$n. 
220,6 millones. 

, 



3. EXISTENCIAS TOTALES (INCLUIDA LAS DE CAMARA COMPENSADORA) V EXISTENCIAS ORDINARIAS 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

EXISTENCIAS EN EL PAIS 

Exl"'"'...l 
ENCAJES % 

1 

Disponibil. Excluidas Dispon. 
en el exterior Incluida Cámara en el má•s dispon. 

AÑOS Ordina.rias Total Excluida Incluida 

1 

Disponibil. Compens. exterior en el ext. Cámara Cámara 
Compens. Compens. en el ext. 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1925 ..... 230.800 107.924 3"38.700 6.147 350.847 16,3 22,3 23,1 

1926 ..... 237.567 117.133 354.700 7.792 362.492 17,1 23,5 24,0 

1927 ..... 280.954 112.746 393.700 27.746 421.446 19,2 25,0 26,8 

1928 ..... 499.325 133.975 633.300 38.089 671.389 31,3 36,7 38,9 

1929 ..... 369.815 98.083 467.898 46.3fl7 514. 26ñ 22,6 26,9 29,i 

""" ~ 



E-Saldos mensuales de 1928 y 1929 

1928 1 

E ........ 408.803 131.305 540.108 38.032 578.140 26,70 32,50 34,79 
F.······· 429.096 123.374 552.470 39.952 592.422 27,85 33,20 35,60 
M . ... ... 464.102 129.696 593 79R 37.389 631.187 30,18 35,62 37,86 
A ........ 507.082 116.064 . 623.141) 48.675 671.821 32,19 36,84 39,72 
M . . .. . . . 520.852 142.076 66'Ul28 46.052 708.980 32,91 38,43 41,10 
.T. ....... 515.583 149.683 665.266 33.695 698.961 32,48 38,29 40,23 
J ........ 548.076 123.259 671 335 45.930 717.265 33,40 38,05 40,65 
A ........ 531.099 145.106 676.205 46.623 722.828 32,72 38,23 40,86 
S ........ 531.143 151.515 ()82.651 28.466 711.124 33,05 38,82 40,44 
o ........ 528.909 136.134 665.043 32.586 697.629 32,48 37,69 39,54 
N ........ 535.119 135.957 671.076 29.048 700.124 32,58 37,73 39,36 
D ........ 472.663 123.531 596.194 30.623 626.817 29,08 34,09 35,84 1-1 

<:.)1 

1 
1929 

E ........ 506.207 113.189 619.396 38.257 657.653 30,58 35,03 37,19 
F.······· 492.955 116.381 609.336 29.012 638.348 29,76 34,37 36,03 
M. ...... 465.068 101.877 566.94¡¡ 39.965 606.910 28,13 32,30 34,58 
A ........ 457.055 86.644 543.699 43.157 586.856 27,38 30,96 33,42 
M. ...... 428.768 97.288 626.056 43.929 569.985 25,97 30,09 32,60 
J ........ 350.123 110.596 460.719 62.986 523.705 21,15 26,08 29,65 
J ........ 354.744 91.462 446.206 63.409 509.615 21,66 25,81 29,48 
A.······· 337.463 96.560 434.023 54.602 488.625 20,67 25,10 28,25 
S ......... 328.591 92.146 420.737 42.860 463.597 20,39 24,69 27,21 
o ........ 307.375 77.500 384.875 34.814 419.689 19,08 22,79 

1 

24,86 
N.······· 243.125[ 97.903 341.028 47.906 388.934 15,38 20,31 23,17 
D.······· 166.309 95.450 261.759 55.505 317.264 10,60 15,72 19,05 



4. EXISTENCIAS TOTALES (EN METALICO Y BILLETES) Y EXISTENCIA EN METALICO 

($ oro reducido a m$n.) 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

1 
Ordinarias Cámara Compensadora TOTAL 

AÑOS 

1 
Metálico . 1 

1 

Metálico Billetes Billetes Metálico Billetes 
------- -------

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1925 ..... 27.012 209.764 1.588 106.336 28.600 316.100 

1926 ..... 33.000 204.567 1.600 115.533 34.600 320.100 

1927 ..... 66.631 214.323 1.169 111.577 67.800 325.900 

1928 ..... 294.·936 204.389 864 133.111 295.800 337.500 

1929 ..... 179.354 190.461 758 97.325 180.112 287.786 

..... 
~ 



E-Saldos mensuales de 1928 y 1929 

1 1 1 1 

1928 

E .......• 209.118 199.684 1.387 129.919 210.605 329.603 
F ........ 231.491 197.604 1.386 121.989 232.877 319.693 
M. ...... 277.797 186.304 762 128.936 278.659 315.239 
A ........ 291.917 216.166 760 116.304 ~92.677 330.469 
M. ...... 310.642 210.210 760 141.316 311.402 361.626 
J ........ 317.033 198.560 760 148.923 317.793 347.473 
J ........ 317.035 231.041 760 122.499 317.795 353.540 
A ........ 317.031 214.068 760 144.346 317.791 358.414 
S ........ 317.029 214.114 760 160.755 317.789 364.869 
o ........ 316.945 211.964 760 136.374 317.706 347.338 
N.······· 316.947 218.172 760 136.197 317.707 353.369 
D ........ 316.945 156.718 760 122.771 317.706 278.489 ..... 

-.;¡ 

' 1929 

E ........ 282.397 223.808 760 112.431 283.167 336.239 
F.······· 282.397 210.567 760 116.622 283.157 326.179 
M. ...... 282.397 182.669 760 101.119 283.157 283.788 
A.······· 239.970 217.086 760 85.884 240.730 302.969 
M. ...... 230.647 198.221 760 96.528 231.307 294.749 
J ........ 176.422 174.701 760 109.836 176.182 284.637 
J ........ 151.860 202.884 760 90.702 152.620 293.586 
A ........ 145.958 191.505 760 96.800 146.718 287.305 
S ........ 132.999 195.692 ' 760 91.386 133.769 286.978 o ........ 92.940 214.435 760 76.740 93.700 291.176 
N.······· 67.664 176.471 748 97.166 68.402 272.626 
D .......• 67.709 98.600 748 94.702 68.467 193.302 
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2. Descenso de la.s Existencias y el Encaje. 

De la disminución de m$n. 334,4 millones registrada en 
las Existencias, m$n. 28,1 millones corresponden a los De
pósitos de la Cámara Compensadora y el resto de m$n. 306,3 
millones a los fondos ordinarios de la Institución (Ver cua;: 
dro N9 3). En éstos, el descenso del metálico por un equiva
lente de m$n. 249,2 millpnes fué mucho más importante que 
el de los billetes, a saber, m$n. 57,1 millones. (Ver cuadro 
N9 4 y gráfico NQ 3). 

3. Existencias totales (en metálico y billetes) y existencias 
en metálico 

Millones de m$n. 

lOO ~ 700 

650 650 
1 

600 600 

550 • 550 

500 500 

450 450 

300 .················. 300 .. 
······~ l 

250 : \ 258 .· ···~ 
200 :' \ 200 

/50 
.... ·· .. /50 

1 ! ..... 
lOO ...... _ /IJ(J 

METAIJCO (EN MONEDA NACIONAL)! 
50 50 ························ ················ 
D o 

1926 1927 1928 1929 

De ese metálico, el Banco exportó tan solo la cantidad 
de m$n. 83,9 millones y entregó el resto de m$n. 165,3 mi
llones a la Caja de Conversión resarciéndole de una parte 
apreciable de las extracciones que experimentaba. En es
ta forma, con los billetes obtenidos a cambio del oro, el 
Banco pudo neutralizar en cierta medida los efectos produ-

• 
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ciclos en la circulación en manos del público por los bille
tes qne se cancelaban en la Caja al canjearse por metálico 

4. Existencias ordinarias y de la 
Cámara Compensadora 

(Promedios Anuales) 

Millones de m$n ""'L. "'" 
<00 

""' 

200 11 
CAMARA COMPENSACORA 

19<10 1~21 1922 19Z3 1924 1925 1926 1927 1928 1929 

exportable. En ello estriba precisamente la eficacia de la 
política previsora seguida por el Banco en la fase prece-

5. Existencias en billetes y en 
metálico 

(Promedios Anuales) 

Millones de m$n 

1 
BILLETES 

1 METALICO 

1920 1921 1922 l923 1944 1825 1901.6 t927 IN8 te29 

soo 
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dente al conservar la casi totalidad del metálico que había 
importado sin entregarlo como medio circulante. De otro 
modo, el Banco no hubiese podido actuar sobre el mercado 
monetario en la forma en que lo hizo durante la segunda 
fase, con el fin de suavizar las consecuencias del brusco dre
naje de oro, permitiendo así la transición más ordenada de 
un período de ascenso a otro de descenso en el movimien
to ondulatorio de los negocios. 

Una parte de esa merma en las Existencias ordinarias 
en el país representa su transformación en disponibilida
des en los corresponsales en el exterior, que al 31 de diciem-

6. Variaciones ele las Disponibiliclacles del Banco en sus 
Corresponsales en el Exterior 

Millones de m$n. 

BOÍ 
;o L 

60 

50~ 
1 

<#) 

50~ 

20 

1 

10 L 

ol 
/926 . 1927 1928 1929 

hre pasado llegan a m$n. 55,5 millones esto es m$n. 24,9 
millones más que un ·año antes. El aumento de este rubro 
se aprecia claramente en el gráfico N9 6. Con ello el Ban
co no hace sino seguir la práctica de los principales bancos 
centrales que radican en el exterior una cantidad variable 
de sus existencias con el fin de constituir reservas de cam
bio e intervenir con mayor eficacia en las transacciones. 
Esa práctica ha llegado a extenderse hasta la garantía de 
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la misma moneda; así, en la reciente legislación alemana, la 
cuarta parte de la garantía mínima de 40 % que deben te
ner los billetes del Reichsbank, puede mantenerse en for-
ma de divisas en los mercados m<>netarios extranjeros. To
mando en cuenta esas Disponibilidades Exteriores, junto 
con las Existencias en el país, el Encaje del Banco llega a 

7. Encajes 

Relación porcentual entre los Depósitos y las Disponibilidades 

7. 
50 ,--------------,.--------,-------.¡ 5· 

40'---------~-

INCLUIDAS CAMARA COMPENSADORA 

Y DISPONIBIUDADES EXTERIORES 

20 1----- -=-~~--~--~--+--·-------i-- ]' 

1 EXCLUIDAS CAMARA COMPENSADORA 

/O ' INCLUIDA CAMARA COMPENSADORA o: 1 

.1 "j~OWj: 
lf)26 1927 1928 1929 

19,1 oJo, o sea un por ciento doble del que obtendría por el 
simple procedimiento de relacionar los Depósitos únicamen. 
te con las Existencias Ordinarias, según puede observarse 
detalladamente en el cuadro N" 3 y el gráfico 7. 



Redes-
AÑOS 

cuentos 

1925 ..... (1) 124.600 

1926 ..... (1) 114.600 

1927 ..... 95.700 

1928 ..... 64.300 

1929 ....• 97.800 

5. PRESTAMOS 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Cauciones 
Otros 

de docum. Descuentos Adelantos 
Préstamos 

oficiales 
-----. -- ---~-----

A-Promedios anuales de Jos saldos a fin de mes 

312.000 599.700 171.600 1 
200.800 

271.600 653.400 169.200 168.700 . 
284.300 664.700 160.200 186.000 

251.900 631.900 166.200 171.400 

292.600 666.900 206.400 173.400 

Total 

----··----

1.408. 700 

1.377.500 

l. 390.900 

1.285.700 

1.437.100 

¡,:¡ 
¡,:¡ 



E-Saldos mensuales de 192S y 1929 

1928 1 

E ........ 86.239 1 262.550 632.746 165.912 158.510 1,305.957 
F ........ 79.767 262.400 612.500 184.916 160.722 1. 300.305 
M. o o •••• 75.623 246.950 611.698 174.974 159.662 1. 268.907 
A ........ 74.350 245.635 609.785 167.271 162.035 1.259.076 
M. ••••• o 74.858 246.865 607.624 162.566 161.799 1.253. 712 
J ........ 75.431 241.580 611.062 161.998 169.185 1.259.256 
J ........ 67.037 232.915 618.143 176.100 176.237 1.270.432 
A ........ 65.547 240.475 620.828 164.876 183.897 1.275.623 
S ........ 65.219 245.045 626.124 161.367 183.493 1.281.248 
O ........ 63.528 262.708 632.904 162.433 183.503 1.305.076 
N ........ 64.118 266.503 646.471 151.340 184.683 1.313.115 
D ........ 79.713 268.812 653.513 160.482 173.695 1. 336.215 1:\:) 

C¡;¡ 

1 

1929 

E ........ 73.994 261.225 650.727 165.620 173.925 1.32~.491 
·F ........ 70.894 281.828 646.175 183.835 173.272 1.356.004 
M. ...... 81.773 286.957 638.813 186.712 173.492 1.367.747 
A ........ 79.148 291.058 646.685 205.191 172.601 1.394.683 
M. ...... 89.851 298.498 649.977 198.095 .172.025 1.408.416 
J ........ 103.304 296.005 672.774 208.224 172.746 1.453.053 
J ........ 90.847 297.803 ¿ 672.331 201.657 174.726 1.437. 364 
A ........ 98.807 293.946 679.623 214.435 172.513 1.459.324 
S ........ 106.343 298.692 680.766 203.273 175.027 1.464.101 
o ........ 115.833 297.096 690.567 216.912 176.477 1.496.885 
N ........ 

1 

124.747 305.043 693.877 224.836 177.025 1.525. 528 
D ........ 137.858 302.697 680.653 268.713 166.926 1.556.847 

(1) Inclufdo~ los Redescuentos de Sucursales. 
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3. Préstamos. 

Bn el cuadro NQ 5 y el gráfico N9 8 se comprueba cla
ramente lo que ya se ha expresado acerca del pronunciado 
descenso de los Redescuentos y los importes usados de las 
Cauciones de Documentos Oficiales acordados a otros ban
cos durante el año 1927 y buena parte de 1928, y el ascenso 
que esos rubros experimentan posteriormente. Así es que 
entre el mínimo de julio de 1928 en las Cauciones, y de 
octubre del mismo año en los Redescuentos, y el mes de 
diciembre pas·ado, acontecen aumentos de m$n. 69,8 millo
nes y m$n. 74,3 millones, respectivamente, con lo que el 
conjunto de ambos rubros sobrepasa en m$n. 83,7 millones 
la cifra de hace dos años, antes de haber comenzado el 
descenso susodicho. 

8. Préstamos 

MillonesdemSn 

~~~~~ 
3110 

1 

. CAUCIONES DE DOCUMENTOS OflCIALES , """·~· ., •'• JIIO 
: ····"'••,,.••' '•,.,,, (Importe. Usodos) 1 .. ···•' 

275 f······ .••. /"\. i \ .: 275 
250 ••••• •• _.-.,! '" ...... ... ...... • 250 

········ .... ···· 

75 

50 
1926 1927 1928 1929 
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Como se advierte fácilmente en el gráfico precitado la 
mayor parte de esos incrementos ocurre durante el año pa
sado. En su transcurso los Redescuentos suben en m$n. 58,2 
millones; y el importe usado en las Cauciones, en m$n. 33,9 
millones. (1) Los Descuentos se elevan en m$n. 27,1 millo
nes; y los Adelantos en Cuentas Corrientes acusan un fuer
te crecimiento de J 08,2 millones. La suma de todos estos 
aumentos menos la baja de m$n. 6,8 millones en los Otros 

1500 

1300 

o 1200 

1100 

1000 -000 

700 

...,1 

9. Préstamos 

(Promedios Anuales) 

Millones de m$n 

, INO tH1 18ZZ 1U3. 1824 1125 tltiZII 1H7' tUl 1ezt 

""' 
""' 
1300 

1200 

... 

Préstamos, forma el crecimiento de m$n. 220,6 millones en 
el conjunto de Préstamos durante el año 1929. La reduc
ción en los Otros Préstamos, no obstante haber aumentado 
en m$n. 1,4 millones el saldo de Préstamos a los Aliados, 
por intereses debitados, se explica principalmente por el 
descenso de m$n. 6,2 millones en los Créditos a Cobrar ga
rantidos y el de m$n. 1,3 millones en los Deudores en Ges
tión, ~gún se desprende del cuadro N9 6. 

(1) Esta cifra se refiere al importe usado en los créditos 
abiertos con cauciones de Documentos Oficiales; el monto de esos 
créditos apenas ha aumentado en m$n. 14,7 millones entre diciem
bre 31 de 1928 e igual fecha de 1929. 



AÑOS 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

1928 

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

1929 

E.······· 
F ....... . 
M.······ 
A ....... . 
M ...... . 
J. 
J. 
A. 
S. 
o. 
N. 
D. 
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6. OTROS PRESTAMOS (Detalle) 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Ley 10350 1 Letras Créditos Deudores 

Préstamos a 1 a a en 

Recibir Cobrar Gestión los aliados 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

83.000 
85.100 
85.800 
72.500 
70.700 

3.600 
4.200 
5.400 
4.800 
4.000 

30.200 
39.500 
57.100 
69.000 
77.100 

E-Saldos mensuales de 1928 y 1929 

75.041 
75.041 
73.755 
74.624 
73.749 
73.333 
73.763 
70.351 
70.351 
70.083 
70.083 
70.083 

70.977 
70.977 
70.977 
69.673 
69.673 
69.673 
70.557 
70.557 
70.534 
71.436 
71.436 
71.436 

5.780 
6.064 
5.037 
4.429 
4.479 
4.498 
4.523 
4.908 
4.580 
4.705 
4.543 
4.556 

4.547 
4.242 
4.424 
3.937 
3.558 
3.896 
4.066 
3.784 
4.155 
3.606 
3.660 
3.952 

56.3761 
56.9031 
57.426 
57.891 
57.7981 
65.216 
70.560, 
80.718\ 
81. 404¡ 
81.2301 
82.1661 
80.238 

1 

79.2351 
78.946 
78.0171 
78.372, 
77.532: 
77.00311 

77.540 
74.662 
76.219 
77.029 
76.755 
74.032 

1 

18.000 
24.000 
27.100 
25.100 
21.600 

21.3131 

;~: ¡!:1 
25.091 
25.773 
26.138 
27.391 
27.920 
27.158 
27.485 
27.891 
18.818 

19.166\ 
19.1071 
20.074 
20.6191 
21.262\ 
22.174¡ 
22.563: 
23.5101 
24.1191 24.406 
25.17.4 
17.506 

Total (1¡ 

200.800 
168.700 
186.000 
171.400 
173.400 

158.51 1) 

160.722 
159.6(;2 
162. o~.; 
161.799 
169.183 
176.21]7 
183.8fi7 
183.49:1 
183.501 
184.61n 
173.69:) 

173.92.) 
173.272 
173.4!12 
172.601 
172.02,) 
172.74•) 
174. 721) 
172.51:1 
175.027 
176.477 
177.02'> 
166.9::'1} 

(1) Incluidas en las cifras totales las siguientes cantidades: 
en 1925, m$n. 44.100.000 del Ministerio de Hacienda, Ley 10.251, y 
m$n. 21.900.000 por movilización del Fondo de Conversión; en 1926 
y 1927, m$n. 15.900.000 y m$n. 10.600.000, respectivamente, por este 
último CODCAUtO. 
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4. Depósitos. 

Sólo los depósitos en Caja de Ahorros y los Judiciales 
se substraen al movimiento declinante característico de 1929, 
como se observa en el cuadro N~> 7 y los gráficos 10 y 11. 
En efecto, los primeros se acrecientan en m$n. 37,9 millq
Jles y los segundos en m$n. 2,5 millones, mientras en los 
otros rubros se manifiestan con distinta amplitud las con-

10. Depósitos 

Millones de ntSn. 
1000 ~-----,.-------~---- ....--------, 1000 

'" f---l--------l---------l-------..-..:F-1 950 

::r------__.jf------__.j----=-~----------1: 

l 
~o~~-------~--~----~-------~-------~ soo 

l 
750~ ·~ --=-------1-------l--------+-------1 750 

350 f.------+--1 -----\------l-~-------j 350 

r
l CUENTAS CORmLES PARTICULARES ,"' • • •., ....... ,. •• ··"··· .......... . ··· ...... ··· 
f----~---~~~···~~~·--~·-------1-----.. ~--1 300 

300 i"·· ..... ·""··.... . ... ..... ·· ..... 
. r .. . ...... . 

}50j l.-LJ.---LLLLLLLLLLLLLLL.ULLJL.U--LJL.UL.UL.UL.ULLJLLJ__¡__[__¡__[-..LJ.-..LJ._l_Lj 25() 
1926 '1927 ,1928 /9Z' 

secuencias directas e indirectas del déficit en el balance de 
pagos internac~onales. El descenso menos sensible se ad
vierte en los depósitos en Cuentas Corrientes Oficiales, que 
disminuyen apenas en m$n. 1,1 millones; y los en Cuentas 
Corrientes Bancarias, en m$n. 5,6 millones. Siguen los de
pósitos en la Cámara Compensadora, que habían aumenta-
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11. Depósitos (continuación) 

Millones de m$n. 

12. Depósitos 

(Promedios Anuales) 

Millones de m$n 

1920 1921 1922 1923 IS24 1925 1926 1927 1928 1929 
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do apreciablemente en el período de abundancia de fondos, 
y sufren ahora una merma de m$n. 28,1 millones, explica
ble por la restricción que acontece en las existencias gene
rales de los otros bancos. Pero es en los depósitos en Cuen
tas Corrientes Particulares·, y en los a Plazo Fijo donde se 
manifiestan preferentemente aquellas COJ?.Secuencias, con dis
minuciones de m$n. 36,7 millones y m$n. 52,7 millones, res
pectivamente. De resultas de todos estos movimientos, el 
<·onjnnto de Depósitos en Diciembre de 1929 manifiesta una 
contracción de m$n. 83,8 millones con respecto a un año 
antes. 

5. Desenvolvimiento de la Casa Central y de las Sucursales 
y Agencias. 

El desenvolvimiento bancario en las Sucursales y Agen
cias ha sido siempre más gradual que el de la Casa Matriz, 

13. Existencias de la Casa CentraC y de las Sucursales y Agencias 

550 

j()() 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

40 
250 

200 

100' 

o 

Millones de m$n. 
~------,---------.-------¡---------, 550 

CASA CENTRAL 500 

r-------1--------+---#------'H-----------J 450 

400 

r-------+-----....,.,r-h----F""==<---">-,.---j-~------1 350 

1300 

r------~----11---A-'1-------+--'\----""~----, 250 

200 

250 

200 

~~~~~+..~:::::::~~~~¿:::::=::::::__--'f _ __:::::=::::::_-\i 150 
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Cámara 
AÑOS 

Gompens. 

7. D E PO S 1 T O S 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Caja 

de 

Ahorros 

Plazo 

Fijo 
1 

Cuentas 

Corrientes 

1 •Particulares 

======~============~'========= L ~====~== 

1 Cuentas 

Judiciales \ Corrientes 

Oficiales 

1925 

1926 

1927 

1928 

19~9 

107. 9oo 1 

117.100 

112.800 

134.000 

98.100 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1 

770.000 

771.900 

812.900. 
! 

882.200 

939.400! 
1 

103.200 

95.500 

100.100 

104.000 

96.700 

1 

298 .000'1 
287.400 

299.600, 

325.50011 

318.700 

114.200 

115.800 

110.200 

110.200 

119.700 

103.300 

96.300 

119.800 

147.900 

144.300 

Cuentas 

Corrientes 

Bancarias 

20.300 

23.800 

19.600 

23.800 

13.200 

Total 

1. 516.900 

1.507.800 

1.575.000 

1.727.600 

1. 730.100 

~ 
o 



E-Saldos mensuales de 1928 y ~929 

1928 

E ........ 131.306 851.064 91.150 329.565 100.321 135.089 23.531 l. 662.026 
F ........ 123.375 854.961 101.940 331.705 105.944 127.955 18.324 l. 664.204 
M. ...... 129.697 858.716 91.678 332.356 109.531 129.286 15.986 1.667.250 
A ........ 116.064 862.670 104.951 329.447 110.300 145.180 22.886 1.691.498 
M. •• o ••• 142.076 866.217 99.234 327.322 109.925 155.745 24.298 1.724.817 
J ........ 149.683 887.450 99.4841 327.359 111.077 137.604 2i.h85 l. 737.242 
J ........ 123.259 892.343 . 112.6451 331.774 111.191 165.851 27.250 l. 764.313 
A ........ 145.106 896.848 104.5951 323.384 112.524 155.101 31.287 l. 768.845 
S ........ 151.515 897.893 117.701 316.704 112.325 130.335 32.201 1.758.674 
o ........ 136.134 899.922 106.887 312.338 113.068 173.082 22.888 l. 764.319 
N.······· 135.957 899.992 111.375¡ 318.640 117.039 170.851 24.787 l. 778.641 
D ........ 123.531 918.429 106.0371 324.975 109.328 149.3RO 17.181 l. 748.861 ~ ..... 

1929 

E.······· 113.191 926.242 105.196[ 334.053 108.823 163.191 17.554 l. 768.250 
F ........ 116.382 928.793 102.831: 335.493 110.969 161.440 17.114 l. 773.022 
M. o ••••• 101.879 929.490 99.514 341.981 114.188 152.631 15.469 l. 755.152 
A ........ 86.644 928.506 101.6401 347.593 116.509 159.358 15.617 1.755.867 
M. ••••• o 97.288 925.144 110.4471 333.739 121.390 145.624 14.473 l. 748.105 
J ........ 110.596 939.472 94. 750¡ 325.569 120.117 159.166 16.601 l. 766.271 
J ........ 91.462 942.890 104.1111 318.818 126.569 135.888 8.842 1.728.880 
A ........ 96.560 950.902 100.186 312.888 128.999 128.958 10.859 l. 729.352 
S ........ 92.146 !151.655 107.215 303.261 126.514 114.979 7.997 l. 703.767 
o ........ 77 .501) 949.481 96.1601 295.029 123.990 133.666 12.674 1.688.500 
N ........ 97.90~ 944.165 85.297 287.650 126.539 128.130 9.242 1.678. 926 
D ........ 95.450 956.297 53.378 288.269 111.819 148.279 11.618 1.665.110 
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no solo porque en ellas se compensan los movimientos del 
gran número de unidades que las constituyen, sino también 
por que esta última, por su propia situación, es más sensi
ble a las fluctuaciones del mercado monetario. Así, la re
ciente declinación de las Existencias se presenta con mu
cha mayor amplitud en la Casa Central que en aquellas 
(gráfico N 9 13), lo mismo que el crecimiento acaecido du
rante el período anterior. Es que en la Casa Central los 
Préstamos aumentan intensamente (gráfico No 14) y des
cienden los Depósitos (gráfico N9 15) ; mientras las Sucur
sales y Agencias acrecientan los primeros con menos fuer
za, y mantienen con ligera ventaja el alto nivel alcanzado 
por los Depósitos en el año 1928. En efecto, las Existencias 
bajan en m$n. 284,0 millones y m$n. 50,5 millones, respecti
vamente; los Préstamos ascienden en m$n. 175,4 millones y 
45,2 millones, respectivamente; y los Depósitos declinan en 
m$n. 94,3 millones en la Casa Central y suben m$n. 10,6 mi
llones en las Sucursales y Agencias. 
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14. Préstamos de la Casa Central y de las Sucursales y Agencias 

Millones de m$n. 
/000,-------.... -------¡--·------¡-·----

900 

800 

iOO -------------4---- 700 

1926 1927 /928 1929 

15. Depósitos de la Casa Central y de las Sucursales y Agencias 

Millones de m$n. 
/300' 

l 
1100 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

1200 1200 

/100 1100 

1000 /000 

650 650 

550 l50 

450 450 

350 HO 
1926 1927 1918 /919 



8. PRESTAMOS, DEPOSITOS, EXISTENCIAS Y ENCAJES DE LA CASA CENTRAL 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

. 
DEPOSITO S EXISTENCIAS ENCAJE 

··--------

AÑOS Préstamos Incluida Excluida Incluida 
1 

Excluida Incluida Excluida 
Cámara Cámara Cámara 

1 

Cámara Cámara Cámara 
Compens. Compens. Gompens. Compens. Compens. Compens. 

-

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1925 ..... 994.400 483.600 391.200 171.800 79.400 35,5 20,3 

1926 ..... 894.800 493.900 393.300 194.800 94.300 39,4 24,0 

1927 ..... 886.000 515.300 421.600 236.200 142.400 45,8 33,8 

1928 ..... 779.200 573.600 462.500 450.400 339.300 78,5 73,4 

1929 ..... , 8!'il.800 52fl.700 447.700 281.100 202.100 52,6 44,2 

Cl:l 
~ 



B-Saldos mensuales de 1928 y 1929 

1928 

E ........ 812.638 548.857 437.814 380.811 269.768 69,4 61,6 
F., ....... 815.919 532.412 433.070 384.120 284.778 72,2 65,8 
M . . .. . .. 787.993 527.677 422.670 425.723 320 o 716 80,7 75,9 
A ........ 777.371 548.393 451.901 450.710 354.218 82,2 78,4 
M . . .. . .. 766.257 580.374 458.642 479.039 357.307 82,5 77,9 
J ... o o o •• 752.850 571.461 445.177 481.620 355.336 84,3 79,8 
J ... 00 o •• 767.755 591.385 495.263 484.162 388.040 81,9 78,4 
A ........ 766.974 598.019 479.521 486.863 368.365 81,4 76,8 
S .......• 765 o 311 599.844 471.210 491.475 362.841 81,9 77,0 
o ........ 780.456 604.724 490.348 466.059 351.676 77,1 71,7 
N ........ 777.607 610.629 495.565 464.683 349.619 76,1 70,6 
D ........ 779.493 569.438 468.438 610.029 309.029 72,0 66,0 ~ 

t;¡l 

1 
1929 

E.······· 775.205 571.413 481.435 428.625 338.6471 75,0 70,3 
F ........ 804.981 569.343 475.030 411.366 317.053 72,3 66,7 
M . . .. ... 803.491 545.883 462.898 369.301 286.316 67,7 61,9 
A ........ 828.989 541.911 475.704 344.151 277.944 63,5 58,4 
M. • o •••• 834.455 545.335 467.934 323.818 246.417 59,4 52,7 
J ... 00 o •• 859.175 560.271 470.349 271.626 181.704 48,5 38,6 
J ... o 00 o o 844.647 524.706 449.838 264.812 189.944 50,5 42,2 
Á ........ 861.039 511.320 433.673 253.217 175.570 49,5 40,5 
S ........ 857.886 493.824 420.456 237.761 164.393 48,1 :il9,1 
o ........ 885.864 490.104 429.249 194.565 133 o 710 39,7 31,2 
N.······· 910.738 490.842 407.663 147.875 64.696 30,1 15,9 
D ........ 954.879 475.106 397.951 126.052 48.8971 26,5 12,3 
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9. PRESTAMOS, DEPOSITOS, EXISTENCIAS Y ENCAJES DE LAS SUCURSALES Y AGENCIAS 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

DEPOSITO S EXISTENCIAS · ENCAJE 

AÑOS Préstamos Incluida Excluida Incluida Excluida Incluida Excluida 

Cámara Cámara Cámara Cámar'a Cámara Cámara 
Compens. Compens. Compens. Compens. Compens. Compens. 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1925 ..... 414.300 1.033.30q 1 1. 017. 8ool 166.900 151.400 16,1 14,4 

1926 ..•.• 482.700 1.013. 900 997.300 159.900 143.300 15,8 14,4 

1927 ..... 504.900 1.059.700 1.040.600 157.500 138.500 14,9 13,2 

1928 ..... 506.500 1.154. 000 1.131. oool 182.900 160.100 15,8 14,2 

1929 ..... 585.300 1.203.400 1.184.3001 186.800 167.700 15,5 14,2 

0:> 
O') 



E-Saldos mensuales de 1928 y 1929 

' • 1928 

E ........ 493.319 1.113.169 1.092. 906 159.297 139.034 14,3 12,7 
F.······· 484.085 1.131.792 1.107. 759 168.350 144.317 14,9 13,0 
M. ...... 480.914 1.139.573 1.114.884 168.075 143.386 14,8 12,9 
A ........ 481.705 1.143.105 1.123. 535 172.436 152.866 15,1 13,6 
M. ...... 487.455 1.144.441 1.124.099 183.889 163.547 16,1 14,6 
J ........ 506.406 1.165.781 1.142.382 183.646 160.247 15,8 14,0 
J ........ 502.677 1.172. 928 1.145. 791 187.173 160.036 16,0 14,0 
A ........ 508.649 1.170.826 1.144.218 189.342 162.734 16,2 14,2 
S ........ 515.937 1.158.830 1.135.949 191.183 168.302 16,5 14,8 o ........ 524.620 1.159. 595 1.137.838 198.984 177.227 17,2 15,6 
N ........ 535.508 1.168. 012 1.147.120 206.393 185.5ú1 17,7 16,2 
D ........ 556.722 1.179. 423 1.156. 893 186.165 163.635 15,8 14,1 Cl:l 

-:¡ 

1929 
1 E ........ 550.286 1.196. 837¡ 1.173. 626 190.771 167.560 15,9 14,3 

F ........ 551.024 l. 203.678 1.181. 610 197.970 175.902 16,4 14,9 
M. ...... 564.255 1.209.269: 1.190. 376 197.644 178.751 16,3 15,0 
A ........ 565.691 1.213.955, 1.193. 519 199.547 179.111 16,4 15,0 
M. ...... 573.990 l. 202.7701 1.182. 883 202.240 182.353 16,8 15,4 
J ........ 593.875 1.206.000 1.185.326 189.093 168.419 15,7 14,2 
J ........ 592.717 1.204.174' 1.187. 580 181.394 164.800 15,1 13,9 
A ........ 598.285 1.218.032, 1.199.119 180.806 161.893 14,8 13,5 
S ........ 606.217 l. 209.942 1.191.164 182.976 164.198 15,1 13,8 o ........ 611.021 1.198. 396 1.181. 751 190.310 173.6651 15,9 14,7 
N.······· 614.790 1.188. 084: 1.173.360 193.153 178.429 16,3 15,2 
D ........ 601.968 1.190. 004] 1.171.709 135.707 117.412 11,4 10,0 

1 



10. PRESTAMOS EN CASA CENTRAL Y EN LAS SUCURSALES Y AGENCIAS 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

CASA CENTRAL SUCURSALES Y AGENCIAS 

AÑOS 
Redes- Cauciones Otros Redes- Otros 

de Descuentos Adelantos Descuentos Adelantos 
cuentos Doc. Ofic. Préstamos cuentos Préstamos 

-

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1925 ..... 124.500 312.000 226.900 146.500 184.500 372.800 (1) 25.200 16.300 

1926 ..... 114.600 271.600 215.200 139.700 153.800 438.200 (1) 29.500 14.900 

1927 ..... 95.700 284.300 208.500 127.400 170.100 427.500 28.800 32.800 15.800 

1928 ..... 64.300 251.900 178.400 129.800 154.900 445.200 8.300 36.400 16.500 

1929 ..... 69.900 292.600 171.500 159.800 158.000 495.400 27.900 46.700 15.300 



E-Saldos mensuales de 1928 y 1929 

¡ ¡ 1 1 1 
1928 

E.······· 74.638 262.550 198.176 134.084 143.191 434.569 11.603 31.828 15.319 
F.······· 71.453 262.400 187.526 150.233 144.308 424.973 8.315 34.382 16.414 M. 68.610 246.950 188.865 140.477 142.889 422.833 6.811 34.497 16 o 773 
A.······· 68.509 245.635 184.029 133.778 145 o 419 425.755 5.841 33.493 16.616 M. 68.523 246.865 177.594 128.284 144.991 430.031 6.335 34.281 16.808 
J .. : ::::: 64.361 241.580 168.951 125.839 152.120 442.111 11.071 36.159 17.065 
J. o o o •••• 62.425 232.915 172.065 141.318 159.032 446.078 4.612 34.782 17.205 
A.······· 61.100 240.475 170.560 128.229 166.611 450.269 4.447 36.647 17.286 
S ........ 59.974 245.045 170.986 123.128 166.179 455.138 5.245 38.240 17.314 
o.······· 58.551 262.708 170.775 122.290 166.133 462.129 4.978 40.143 17.370 
N.······· 57.172 266.503 174.495 111.929 167.507 471.977 6.944 39.411 17.176 
D.······· 56.480 268.812 176.310 117.872 160.019 477.203 23.232 42.611 13.676 

1929 

E.······· 1 55.5491 261.2251 174.4311 124.1661 159 o 8361 476 o 2971 18 o 4461 41.4541 14.089 
F ........ 52.431 281.828 171.441 140.311 158 o 970 474.735 18.4631 43.5241 14.302 
M. 54.496 286.957 162.744 140.365 158.929 476.068 27.277 46.347 14.563 
A ........ 56.109 291.058 166.290 157.823 157.710 480.394 23.039 47.3671 14.891 
M. 65.485 298.498 162.432 151.386 156.654 487.545 24.365 46.7091 15.371 
J ... o o o 00 75.980 296.005 169.856 159.867 157.469 502.917 27.324 48.3571 15.277 
J. o o o o o o o 63.427 297.803 170.293 154.244 158.880 502.038 27.420 47.413 15.846 
A ........ 68.600 293.946 174.622 167.601 156.270 505.002 30.207 46.834 16.242 
S ........ 71.691 298.692 173.599 155.062 158.842 507.168 "·'"1 48.2111 16.i86 
O ........ 81.386 297.096 178.945 168.493 159.944 511.622 34.446 48.418 16.535 
N.······· 90.631 305.043 177.907 176.937 160.220 515.970 34.116 47". 8991 16.805 
D ........ 102.509 302.697 176.042 220.821 152.810 504.611 35.349 47.8921 14.116 

(1) lnclui!lo~ eu lot; J)et;cUe!Üot;. 
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11. DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS EN LA CASA CENTRAL 

AÑOS 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Caja 

de 

Ahorros 

Plazo 

Fijo 

Cuentas 

Corrientes 

P-articulares 

Cámara 

Compens. 

Cuentas CUentas 

Corrientes Corrientes 

Oficiales Bancarias 
====='=====~====~====~====~===~~ = ---~ 

1925 ...•• 
1926 ....• 
1927: ..... 
1928 
1929 ..... 

1928 

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

1929 

E ....... . 
F.······· 
M.······ 
A ......•. 

M.······ 
J. 
J. 
A .....•.. 

S. ······· O. 
N. 
D ....... . 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

123.500 
124.800 
127.300 
128.300 
128.800 

127.891 
127.817 
127.105 
126.907 
126.763 
129.981 
129.156 
129.074 
128.981 
128.313 
127.670 
130.323 

130.787 
130.487 
129.900 
129.014 
127.904 
129.777 
128.666 
128.787 
127.871 
127.138 
126.570 
128.299 

40.900 
45.400 
52.100 
57.7001 
62.800 

103.2001 
103.000 
102.800 
101.200 
98.600 

92.400 
100.600 

93.700 
111.100 

79.000 

E-Saldos mensuales de 1928 y 1929 

45.164 
55.224 
44.758 
55.119 
49.719 
49.737 
64.429 
58.861 
73.911 
63.658 
68.514 
63.773 

63.703 
61.784 
58.683 
68.709 
78.331 
63.205 
73.256 
67.885 
75.908 
65.070 
54.588 
22.568 

106.140 
103.749 
105.535 
101.809 
102.116 
103.270 
108.577 
105.198 
105.781 
102.408 
103.741 
107.780 

106.200 
104.205 
106.215 
103.006 
101.602 
101.601 
103.186 

97.184 
93.702 
90.701 
89.133 
87.187 

111.043 
99.342 

105.007 
96.492 

121.732 
126.284 

96.122 
118.498 
128.634 
114.376 
115.064 
101.000 

89.978 
94.313 
82.985 
66.207 
77.401 
89.922 
74.868 
77.647 
73.368 
60.855 
83.179 
77.155 

1 

103. 300¡ 
96.300 

119.800 
151.500 
144.300 

135.089 
127.955 
129.286 
145.180 
155.745 
137.604 
165.851 
155.101 
130.335 
173.082 
170 .. 851 
149.381 

163.191 
161.440 
152.631 
159.358 
145.624 
159.166 
135.888 
128.958 
114.979 
133.666 
128.130 
148.279 

20.300 
23.800 
19.600 
23.800 
13.200 

2:; .531 
18.324 
15.986 
2:?.886 
24.299 
24.585 
27.250 
ill . 287 
0~.200 
~2.887 
24.787 
17.181 

17.554 
17.114 
1!1.469 
15.617 
14.473 
1G.600 
R.842 

10.859 
7.997 

12.674 
9.242 

11.618 
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12. DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS EN LAS SUCURSALES Y AGENCIAS 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL 

Caja 
Plazo Cuentas Cámara 

AÑOS de Judiciales Total 
Fijo Corrientes Compens. 

Ahorros 
1 ' 

~~--

~ . ~ 

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1925 646.600 62.200 194.800 114.200 15.500 1 .ll:~3 .300 
1926 647.000 50.100 184.400 115.800 16.600 1. 013.900 
1927 685.600 48.000 196.800 110.200 19.100 1.059.700 
1928 753.900 46.200 220.800 110.200 22.900 1.154.000 
1929 810.600 33.900 220.000 119.700 19.100 1.203.400 

B-lSaldos mensuales de 1928 y 1929 

1928 

223.4261 E . . . ..... 723.173 45.986 100.321 20.263 1.113.169 
F . .. ... .. 727.144 46.716 227.956 105.944 24.032 1 .131. 792 
M. ...... 731.611 46.921 226.821 109.531 24.689 1.H9.573 
A.······· 735.764 49.833 227.638 110.300 19.570 1.143.105 
M. ...... 739.454 49.615 225.205 109.925 20.342 1 .144.441 
J. 757.470 49.747 224.088 111."077 23.399 1 .165. 781 
J. 763.188 48.216 223.197 111.190 27.137 1 .172. 928 
A. 767.774 45.734 218.186 112.524 26.608 1 . 170.826 
S. 768.912 43.789 210.923 112.325 22.881 l. L38.830 
o. 771.610 43.230 209.930 113.068 21.757 1.159.595 
N. 772.322 42.862 214.898 117.038 20.892 1.168.012 
D. 788.107 42.264 217.195 109.327 22.530 1.179.423 

1929 

E. ....... 795.457 41.494 227.853 108.822 23;211 1.196.837 
F. •••• o •• 798.306 41.047 231.288 110.969 22.068 1.203.678 
M. ...... 799.!>91 40.832 235.766 114.187 18,893 l. 200.269 
A ........ 799.492 32.932 244.587 116.508 20.436 l. 213.955 
M. ...... 797.240 32.116 232.137 121.390 19.887 1 -~02.770 
J. ' 809.895 31.545 223.969 120.117 20.674 1.206.000 
J. 814.224 31.155 215.632 126.569 16.594 1.204.174 
A ........ 822.115 32.301 215.704 128.999 18.913 1.218.032 
S. ....... 823.784 31.307 209.559 126.514 18.778 1. S09. 942 
o. 822.343 31.090 204.328 123.990 16.645 1.198.396 
N. 817.595 30.709 198.517 126.539 14.724 1 .1 SS. 084 
D ........ 827.998 30.810 201.082 111.819 18.295 1.190.004 
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16. Clasificación de los Préstamos en la Casa Central y en las 

Sucursales y Agencias 

Mi/Ion .. de mSn. 
515 ~------..------.,------.....,.------., 515 

j()O 

475 

4~ ~------~--~~--------+----~~~-~--

425 

400 

125 

100 

75 

50 

25 

o 

~--------~---------~---------T---------4 

1-916 1917 1918 

w 
100 

75 

~ 

15 

o 

17. Clasificación de los Préstamos en la Casa Central y en las 

Sucursales y Agencias (continuación) 

Millonu tk mSn. 
2~ 150 

225 115 

200 200 

175 175 

150 150 

125 115 

100 100 

75 75 
Sueursalu y A,.,..,.. 

~ 50 

25 15 

o o 
1926' 1927 1918 1919 . 
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18. Clasificación de los Depósitos en la Casa Central y en las 

Sucursales y Agencias 

t5(} 

8()(} 

750 

i()(} 

650 

(;()O 

150 

lOO 

Mi/Ion .. de ...S" 
r-----------~-------------.-~---------.------------~ 8~ 

CAJA DE .AHORROS 

i 
Sucursale3 y Agencras 

1 

i 

7j0 

7()(} 

'----------l-------------'---------+----------------" 60!, 

1 
1 r--
1--
~ 

~ 1!/50 
! Casa Cent,a/ - ~ 

----'-------+~-------r---,-,-, --, 1011 

1926 1927 1928 1929 

19. Clasificación de los Depósitos en la Casa Central y en las 

Sucursales y Agencias (continuación) 

300 

li5 

250 

225 

200 

175 

150 

125 

IOU 

75 

50 

25 

Millones de rnJ:n 
,----------,----------,----------,---------,m 

1926 

CUENTAS CORRIENTES PARTICUl..ARES 

1927 

1 

1 
PLAZO FUO 

1 
Sucursales y A~ncias 

1928 

225 

175 

15U 

125 

/00 

75 

50 

25 

/929 
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El acrecentamiento más fuerte de los préstamos en la 
Casa Central no sólo debe atribuirse a que la mayor parte 
de los Redescuentos y la totalidad de las Cauciones de Do
cumentos Oficiales están radicados en éllas, sino también a 
la considerable expansión de los Adelantos en Cuentas Co
rrientes. Los dos primeros rubros aumentan en m$n. 46.0 
millones y m$n. 33,9 millones, respectivamente, y el tercero 
en m$n. 102,9 millones. En cambio, en las Sucursales y 
Agencias los Redescuentos y los Adelantos apenas suben en 
m$n. 12,1 millones y m$n. 5,3 millones, respectivamente; pe
ro los Descuentos aumentan en m$n. 27,4 millones, mientras 
disminuyen ligeramente en la Casa ·Central. Estas varia
ciones se presentan en el cuadro NQ 10 y en los gráficos 
N 9 16 y 17. 

El contraste entre el decrecimiento de los Depósitos en 
la Casa Central y su aumento en las Sucursales y Agencias 
se debe casi por exclusivo a que en éstas el apreciable in
cremento en los depósitos en Caja de Ahorros compensa con 
creces la declinación en otros rubros, en tanto que en aqué
lla el descenso es general. (Cuadros Nros. 11 y 12) Este 
descenso se manifiesta como sigue: en la Casa Central (grá
ficos Nros. 18 y 19) : Cuentas Corrientes Oficiales, m$n. 1,1 
millones; Caja de Ahorros. m$n. 2,0 millones; Cuentas Co
rrientes E·ancarias, m$n. 5,6 millones; Cuentas Corrientes 
Particulares, m$n. 20,6 millones; Cámara Compensadora, 
rn$n. 23,8 millones; y Plazo Fijo, m$n. 41,2 millones. En 
las Sucursales y Agencias el acrecentamiento de m$n. 39,9 
millones en los depósitos en Caja de Ahorros, más el de 
m$n. 2,5 millones en los depósitos Judiciales, se sobrepone 
a la declinación de m$n. 31,8 millones en los otros rubros 
en la forma que sigue: Cámara Compensadora, m$n. 4,2 mi
llones; Plazo Fijo, m$n. 11,5 millones; y Cuentas Corrientes 
Particulares, m$n. 16,1 millones. 
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III. EXAMEN DE LAS OPERACIONES DE CREDITO 

1. Descuentos. 

El volumen de los descuentos acordados durante el año 
1929, a saber m$n. 1.223,5 millones, sobrepasa en m$n. 52,3 
millones, o sea en 4,5 % al del año 1928. Cabe destacar que 
todo este aumento se debe a las Sucursales, pues según se 
desprende del cuadro No 13, en la Casa Central los descuen
tos disminuyeron en m$n. 13,1 millones ( 4,0 %) y en las 
Agencias, en m$n. 4,2 millones ( 4,0 %) ; mientras en aqué
llas se acrecentaron en m$n. 69,7 millones (9,6 %). 

En virtud de estas variaciones, la proporción corres
pondiente a las Sucursales en el conjunto de los descuentos 
acordados, asciende de 62 % en 1928 a 65 % en 1929, mien
tras la de la Casa Central baja de 28 % a 26 % ; y la de 
las Agencias, de 10 % a 9 %, respectivamenté. 

En el mismo cuadro se advierte que el incremento en el 
volumen de los descuentos de todo el Banco corresponde 
preferentemen~e a los acuerdos concedidos a los agriculto
res, que en 1929 aumentaron en m$n. 23,8 millones, esto es, 
20 %, alcanzando la cifra más alta hasta la fecha, según 
se observa en el gráfico N 9 20 y el cuadro No 14. Más ade
lante se hará una referencia especial a estos préstamos. Los 
Descuentos a los industriales y comerciantes crecieron tam
bién aunque con menor intensidad, en m$n. 10,6 millones 
(8,1 %) , y m$n. 10,0 millones (2,6 %) , respectivamente; y 
los concedidos a otros gremios, en m$n. 9,7 millones (4,6 %). 
En cambio los descuentos a los hacendados disminuyeron 
ligeramente en m$n. 1,8 millones (0,6 %) . 

Del punto de vista de la forma de pago de los descuen
tos acordados, el mayor aumento corresponde a los docu
mentos de pago íntegro, a saber: m$n. 25,4 millones (5,2 %), 
y luego a los pagarés comerciales, m$n. 23,9 millones (7, 7 %) . 
Los documentos amortizables se elevan también en m$n. 3,0 
millones (0,8 %) debido a que el inc.remento de m$n. 5,4 
millones en los des<mentos con 10 % de amortización tri-



13. CLASIFICACION DE LOS DESCUENTOS ACORDADOS POR GREMIOS 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Casa Central 
1 

Agencias t Sucursales 
---

1928 
1 

1929 ¡_ - 1928 
1 

1929 1928 
1 

1929 

-- --- ---··-

Agricultores ..... 440 1.675 35 214 119.341 141.718 

Industriales . : . ... 28.221 29.060 21.403 21.31! 80.471 90.273 

Hacendados ...... 103.976 100.645 7.170 5.063 205.544 209.180 

Comerciantes .... 135.1661 131.300 44.139 39.429 214.279 232.906 

Otros gremios ... 
6<.033. 

56.041 42.487 44.976 104.512 119.746 
1 

Totales ... 331.836 318.721 115.234 110.9961 724.147 793.823 

TOTAL 

1928 
1 

1929 

119.816 143.607 

130.095 140.647 

316.690 314.888 

393.584 403.635 

211.033 220.763 

1.171.217 1.223.540 

fl>.. 
~ 



14. DESCUEIIITOS V REDESCUENTOS CLASIFICADOS POR GREMIOS 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

AÑOS 1 Ganaderos !Agricultores/ ~o~~ Industriales 1 
Otros 

1 

·.Total 
Ciantes Grem'ios 

1910 ..... 150.6341 60.210 229.074¡=- 4~5351 122.464 605.917 
1911 ..... 174.667 56.805 276.504, 46.1361 139.162 693.274 
1912 ..... 199.108 77.963, 329.0871 53.871 148.054 808.083 
1913 ..... 219.800 71.5151 339.110' 59. 659 186.380 876.464 
1914 ..... 218.676 71.884 2&6.045 73.7731 110.880 761.258 
'1915 ..... 227.613 58.506 180.337 48.621 59.591 574.668 
1916 ..... 175.772 45.096 159.619 35.709 63.036 479.232 
1917 ..... 186.294 50.066 156.439 31.4401 63.393 487.632 
1918 ..... 177.308 60.869 163. 306¡ 31.085 76.282 508.850 
1919 ..... 246.139 67.195 204.270 31. 677! 85.606 634.887 
1920 ..... 360.236 41.336 274.099 41.297 107.805 824.773 
1921 ..... 412.01!1 49.235 288.614 55.411 111.640 916.919 
1922 ..... 401.592 53.3,03 326.325 56.610 102.218 940.048 
1923 ..... 337.627 55.541 291.017 65.894 116.620 866.699 
1924 ..... 320.620 !16 Ei22 377.995 69.210 148.944 983.291 
1925 ..... 291.061 81..284 381.885 95.797 263.521 ~.113.548 
1926 ..... 270.285 122.703 395.449 123.356 349.922 1.261. 715 
1927 ..... 295.922 138..!51 423.863 133.215 271.824 1.263.275 
1928 ..... 319.344 125.662 414.846 142.756 220.283 1.222.893 
1929 ..... 327.500 162.5321 439.870 165.032 245.614 1.340.548 

1 1 

~ 
""1 
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20. Distribución de los Decuentos y R.edescuentos Clasificados por 

Gremios 

Millones Je mSn. &caltJ Logarftmlta · Millonu Je m$n. 

/.j()O 1.500 

1.000 1.000 

750 750 

500 500 

250 250 

200 200 

150 /50 

100 100 

75 75 

50 . 50 . . .. . .. . . . . . . . . . ·. . . . INDUSTRIALES · ....... 
1
25 25 

19/0 /915 /920 19~5 /929 



Forma de Pago 

Amortizables ..... 

20, 25 y 50 o/o • 
10 o/o •.•• · · •• • • 

5 o/o .......... 

Pago Integro .... 

Pagarés ......... 

Totales .... 

15. CLASIFICACION DE LOS DESCUENTOS SEGUN LA FORMA DE PAGO 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Casa Central Agencias Sucursales TOTAL 

1928 
1 

1929 1928 
1 

1929 1928 
1 

1929 1928 
1 

1929 

100.691 94.501 1 63.842! 61.060 203.349 215.368 367.882 370.929 
1 

99.241 93.197 57.0641 53.567 142.730 149.382 299.035 296.146 
1.450 1.304 6. 773¡ 7.493 ()0.219 65.080 68.442 73.877 

- - 5i - 400 906 405 906 

160.453 153.746 1 25.705 303.740 337.577 491.623 517.028 27.4301 

70.692 70.474 23.962¡ 24.231 217.058 240.878 311.712 335.583 

331.836 318.721 115.2341 110.996 

1 

724.147 793.823 1.171.217 1.223.540 

H'>
(.0 



16. DOCUMENTOS DESCONTADOS DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE SUS IMPORTES 

Escala de magnitud 

Hasta $ 2. 000 
De $ 2.001 a , 3.000 

" .. 3. 001 " " 5. 000 
" " 5.001 " " 10.000 
" " 10.001 " " 20.000 
" " 20.001 " " 40.000 
" " 40. 001 " " 80. 000 

Mayores de , 80. 000 
Total 

Hasta $ 2. 000 
De $ 2. 001 a , 3. 000 

" 3.001 " " 5.000 
... , 5.001 " " 10.000 
" " 10.001 " " 20.000 
" " 20.001 " " 40.000 
" " 40. 001 " " 80. 000 

-:\I:tyores dr> .. 80. non 
Total 

Casa Central Agencias Sucursales T'O TAL 

1928 

37.184, 
2.274 
3.031 
2.826¡ 
l. 808, 
l. 2231 

939 
867¡ 

50.1521 

1929 1928 1929 ~28_\_ 1929 1928 1 1929 

l. Número de documentos 

37.264 36.752 40.8711 256.828\ 292.758! 330.764'¡· 370.893 
2.301 4.042, 3.8171 23.055 1 25.921 29.371 32.039 
2 .. 793 3.980 3.716, 20.839 23.205 27.850! 29.714 
2.822 3.371' 2.9181 15.411 16.836 21.608 22.576 
1.824 1.310 1.077 6.135 6.643 9.253 9.544 
1.151i 412 409 2.299 2.580 3.934 4.140 

857 103; 120 946 962 1.988 1.939 
755 55¡ 57 480 452 1.402 1.264 

--49-.-76-7 50.0251 52.985 325.993 369.357 426 .1701 472 .109 

2. Importes, en miles de pesos moneda nacional 

25.0821 
6.181 

13.077 
23.2661 
29.210 
36. 8ü61 
61.075 

, __ 147 .n7~ .. 

1 ~31. R::t~l 

24.135 
6.254 

12.162 
23.159 
29.710 
34.774 
47.566 

140.961 

31R. 721\ 

28.547\ 29.550'¡ 
9.899 9.122 

15.1911 14.189 
20.5431 19.324\ 
15.668¡ 14.7761 
11.121 9.364 

5.6ü61 6.4061 
¡Lfí99. 8. 2(ifi 

11~5. 2::t41--i1-0.9961 

178.439\ 
61.612 
88.488 

117.456 
92.700 
66.787 
50.762 
67.903 

724.147 

199.308: 
69.258 
98.171/ 

128.8001 
101.283: 

74.966¡ 
53.9981 
68.039 

793.8231 

232.0681 
77.692 

116.756[ 
161.265. 
137.578: 
114.774i 
107 .503] 
223.581. 

1.171. 217 

252.9'93 
84.634 

124.522 
171.283 
145.769 
119.104 
107.970 
217.265 

--·---
1.223.540 
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mestral (destinados a favorecer a los productores, comer
ciantes e industriales de pequeño capital) compensa el des-

censo en los otros rubros. Así se desprende del cuadro N9 l:J. 
En la clasificación de los descuentos acordados por es

cala de magnitud se demuestra prácticamente el propósito 
0.el Banco de extender su acción de fomento hacia aquellas 
eperaciones modestas a los que llegan difícilmente los esta
blecimientos particulares por el alto costo qe administra
ción que ello comporta. En efecto, los descÍlentos inferio
res a m$n. 2.000 que en 1928 constituían el 78 % de la can
tidad total de documentos descontados, en 1929 pasan a 
79 %, debido a que su número aumentó en 40.129 documen
tos (12 %) ; su valor se elevó simultáneamente en m$n. 20.~) 
millones (9,0 %) . En las otras escalas hasta m$n. 40.000 
también se nota aumento pero de menor amplitud, según se 
desprende del cuadro. Pero después de ese límite al entrn r 
en las operaciones de gran magnitud, ocurre una dismiml
ción de 49 documentos (2,5 %) en la escala de m$n. 40.000 
,g m$n. 80.000; y de 138 documentos (9,8 %) en la de mús 
de m$n. 80.000. En el penúltimo grupo, sin embargo, el im
porte de los descuentos casi no varía, mientras que en Pl 
último disminuye correlativamente en m$n. 6,3 millonPs 
(2,8 %). 

A propósito del pequeño crédito se ha juzgado conw
niente presentar este cuadro N 9 17 que señala su inten"o 
cn~eimiento en los últimos cinco años: 

17. AUMENTO DEL PEQUEj;jO CREDITO 

1 

D t (1) Adelantos hasta Descuentos escuen os con el lO rfo 

AÑOS __ h_a_st_a_m,$_n_._2_._o_o_o ________ m_$_n,. ,2_.o_o_o ____ d_e_anl'ortiz. 

1 

N' 1 Importe en Número 1 Importe en Importe en 
umero m$n. m$n. mSn. 

-------·-

~~;---- - 221. 7901 

1926 284.4241 
1927 318. 457¡ 
1928 337.178¡ 
1929 385.197! 

181.952.000 
221.991.000 
231. 735.000 
239.567.000 
270.606.000 

12.925 
17.959 
26.521 
32..144 
35.972 

(1) Incluido el Redescuento de Sucursales. 

5.118.000 48.124.000 
9.023.000 60.:)85.000 

10.404.000 63.250.000 
12.235.000\ 68.142.000 
13.712.000 73. '-77. ()01) 



18. DOCUMENTOS DESCONTADOS QUE SE ENCUENTRAN EN CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE 

Forma de Pago 

Amortizables ..... 
20, 25 y 50 o/o • 
10 o/o •......... 

5 o/o ......... · 
Pago Integro ... . 
Pagarés ........ . 

Total .... 

Amortizables ..... 
20, 25 y 50 o/o • 
10 o/o ••..••.••• 

5 o/o ......... . 
Pago Integro ... . 
Pagarés ........ . 

Total .... 

Casa Central 

1928 1929 

4.381 
3.687 

692 
2 

2.458 
13.252 

20.091 

4.470 
3.673 

795 
2 

2.381 
13.416 

20.267 

Agencias 

1928 1929 

l. Número de documentos 

23.144 23.025 
17.997 16.501 
5.140 6.514 

7 10 
1.973 1.925 
8.936 9.428 

34.053 34.3781 

Sucursales TOTAL 

1928 1929 1928 i 1929 

98.100 108.103 
33.501 36.075 
64.411 71.666 

188 362 
30.229 34.341 
65.690 71.177 

194.019 213.621 

125.6251 135.598 
55.185, 56.249 
70.2431' 78.975 

197 374 
34.660¡ 38.647 

___ 8_7_. 8_7_8

1 

94.021 

248.1631 268.266 

2. Importes, en miles de pesos moneda nacional 

57.974 
56.254 
l. 707 

13 
91.074 
27.262 

176.3101 

55.099] 
53.045, 
2.047i 

7' 
92.84311 
28.599 

176.041¡ 

41.335 
33.987 
7.334 

14 
14.183 

7.843 

63.361 

41.670 
32.814 

8.826 
30 

13.503 
8.515 

63.688 

157.658 169.584 
91.869 96.073 
65.162 72.461 

627 1.050 
173.764 185.545 

82.420 85.794 

413.842 .440.9231 

256.967 
182.110¡ 

74.203, 
654' 

279.021] 
117.5251 

653.513¡ 

266.353 
181.932 

83.334 
1.087 

291.391 
122.908 

680.652 

01 
!>:) 
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Como complemento de los cuadros anteriores se agrega 
el siguiente N9 18 con la clasificación de los Documentos en 
Cartera al 31 de diciembre de 1928 y 1929, de acuerdo con 
las formas de pago presentadas en el cuadro N9 15. 

2. Adelantos en Cuentas Comentes. 

El número de adelantos en Cuentas Corrientes acorda
dos en 1929 sobrepasó en 4.662 (10,0 %) , y su importe en 
m$n. 145,8 millones (36,3 %) a las cantidades respectiva~ 
de 1928, como surge del cuadro N9 19. 

En esta forma de crédito, como es sa,bido, la propor
ción que usan los agricultores es pequeña, según se despren
de del cuadro N9 20. En cambio los acuerdos concedidos a 
los comerciantes constituyen el 41 % del importe conjunto 
de los Adelantos y en 1929 representan un aumento de 
m$n. 49.1 millones (28 %) con respecto al año anterior. 
Los adelantos a los industriales se elevan también en m$n. 7,0 
millones (12 %) y los concedidos a otros gremios en m$n. 
87,5 millones (81 %) . Los acordados a los hacendados per
manecen prácticam,ente estacionarios. 

Por la propia naturaleza y destino de los adelantos en 
Cuentas Corrientes, prevalecen los de gran magnitud como 
se desprende de este otro cuadro N9 21. Los adelantos su
periores a m$n. 80.000, que en 1928 constituyen el 53 % del 
conjunto, pasan al 64 % en 1929, en virtud del acrecenta
miento de m$n. 138,9 millones (65 %) ocurrido durante el 
año. Pero ello no significa que no se fomente el pequeño 
crédito, como lo indica este dato: el número de los adelan
tos inferiores a m$n. 2.000 aumenta en 3.828 durante el año 
(12 %) , y su proporción en el conjunto llega a 70 %. 

3. Distribución geográfica de los Préstamos. 

La clasificación del conjunto de Descuentos, Adelan
tos, y Redescuentos de acuerdo con las provincias o territo
rios en que fue.ron concedidos se presenta en el cuadro N1 22. 



19. ADELANTOS EN CUENTAS CORRIENTES CLASIFICADOS SEGUN SU NATURALEZA 

~ ----

Naturaleza de los 1 
Casa Central Agencias Sucursales TOTAL 

Adelantos 

1 1 

--------

1 1 
1928 1929 1928 1929 1928 1929 1928 1929 

l. Número de documentos 

Ordinarios ....... 2.722 2.474 988' 1.114 6.502 7.135 10.212 10.723 

Especiales ....... 716 757 188! 187 657 494 1.561 1.438 

Transitorios ! 
38.940 ..... - - 8.502 6.917 26.095 32.023 34.597 

<:.ll 

9.678] 
~ 

Total (1) .. 1 3. 4381 3.231 8.218 33.323 39.652 46.439 51.101 
1 1 

2. Importes, en miles de pesos moneda nacional 

Ordinarios ....... 148.047 231.2491 13.319\ 15.1341 111.7211 117.346 273.087' 363.729 

Especiales ....... 76.373 119.458 2.476 3.816 13.6491 18.292 92.498 141.566 

Transitorios ... o. - - 1 
8.758 6.405 26.813 35.302 35.571 41.707 

Total (1) .. 1 224.4201 350.7071 24.553 25.355 -----;:~~. 2391 170.9401 401.2121 547.002 
1 

(1) Incluidas pequeñas cantidades con Adelantos "Varios". 



20. ADELANTOS EN CUENTAS CORRIENTES CLASIFICA.DOS POR GREMIOS 

Casa Central Agencias Sucursales TOTAL 
Gremios 

1 1 1 1 
1928 1929 1928 1929 1928 1929 1928 1929 

--- ----··-

l. Número de Adelantos 

Agricultores • o ••• 1 - - - 2.057 3.0451 2.058 3.045 
Industriales ...... 202 321 1.446 1.449 3.281 3.622 4.929 5.392 
Hacendados ...... 423 400 113 47 4.788 5.1941 5.324 5.641 
Comerciantes .... 1.250 1.051 5.223 3.876 17.513 21.301 23.986 26.228 <:ll 
Otros Gremios ... 1.562 l. 459 i 2.896 2.846 5.6841 6.490 10.142 10.795 <:ll 

• 
Total ..... 3.438 3.2311 9.678 8.218 33.323 39.6521 46.4391 51.101 

1 1 

2. Importes, en miles de pesos moneda nacional 

Agricultores • o. o. lOO - 1 - - 3.698 5.870 3.798 5.870 
Industriales ...... 16.767 24.488 6.761 7.636 33.775 32.224 57.303 64.348 
Hacendados ...... 25.185 25.099 l. 247 1.216 31.360 31.610 57.792 57.925 
Comerciantes .... 91.300 127.445 11.603 10.599 71.107 85.016 174.010 223.060 
Otros Gremios ... 91.068 173.675 1 4.942 5.904 12.299 16.220 108.309 195.799 

~-~--
-----

-~- -;;4~5d Total . . . . . 224.420 l 350.707
1 

25.355 152.239 170.940. 401.212 1 547.002 
1 1 1 



21. ADELANTOS EN CUENTAS CORRIENTES CLASIFICADOS SEGUN LA MAGNITUD DE SUS IMPORTES 

-
Casa Central Agencias Sucursales TOTAL 

Escala de magnitud 

1 1 1 

--

1 

1928 1929 1928 1929 1928 1929 1928 1929 
-

l. Número de adelantos 

Hasta $ 2.000 279 269 . 7.661 
1 

6.483 24.2041 29.2201 32.1441 35.972 
De$ 2.001 a , 3.000 151 135 484 352 1.580 1.855 2.215 2.342 

3.001 " " 5.000 446 448 657 1 540 2.556 2.936 3.659 3.924 
" " 1 
" " 5.001 " " 10.000 607 633 471 452 2.296 2.602 3.374 3.687 
" " 10.001 " " 20.000 615 499 232 201 1.339 1.515 2.186 2.215 

• " " 20.001 " " 40.000 466 400 85 79 683 7761 1.234 1.255 
" " 40.001 " " 80.000 444 421 58 64 431 483 933 968 

Mayores de " 80.000 430 426 

1 

30 47 
1 

234 265 694 738 

Total 3.438 3.231 9.678 8.218 1 33.323 39.6521 46.439 51.101 

2. Importes, en miles de pesos moneda nacional 

Hasta $ 2.000 
3741 

358 3.005\ 2.235 8.856 1 11.1191 12.2351 13.712 
De$ 2.001 a , 3.000 402 380 1.308 928 4.1901 4.8371 5.900 6.145 

" " 3.001 " " 5.000 2.132 2.151 2.850 2.450 11.510 13.158 16.492 17.759 

n " 
5.001 " " 10.000 5.6371 6.265 3.924 3.842 19.929 22. 884¡ 29.490 32.991 

'' " 10.001 " " 20.000 10.948 8.964 3.648 3.290 22.874 25.273: 37.470 37.527 
., ·, 20.001 " " 40.000 13.9211 11.746 2.392 2.248 20.442 22.7531 36.755 36.747 
" " 40.001 " " 80.000 23. 734¡ 21.351 3.145 3.387 22.971 25.483 49.850 5Q.221 

Mayores de " 80.000 167.2721 299.4921 4.281 6.9751 41.467 45.433 213.0201 351.900 

1 170.940\ ' 
-----

T0tal 224.4201 350.707 24.553 25.355 152.239 401.2121 547.002 



22. REDESCUENTOS, DESCUENTOS Y ADELANTOS ACORDADOS EN PROVINCIAS 

Y TERRITORIOS 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Provincias y Territorios ~5 
Casa Central o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Agencias Capital Federal o o o o o o o o o o 
Buenos Aires o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Santa Fe o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Córdoba o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Entre Ríos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Tucumán o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Mendoza o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
San Juan o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Corrientes o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Salta o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
La Pampa o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Santiago del Estero o o o o o o o o o o o o o o 
Chubut o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Santa Cruz o o o o o 00 o o o o o o 00 o o o 00 o o o 
Jujuy o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Misiones o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Río Negro o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Chaco o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
San Luis o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Catamarca o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Neuquén o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
La Rioja o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Formosa o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Tierra del Fuego o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Totales o o o o o o o o o o o o o o o o o 

696o155 
108o698 
2430565 
1320375 
69o357 
66o872 
38o370 
35o662 
27o936 
23o994 
16o608 
15o018 
10o695 
10o950 

7o945 
7o101 
5o213 
4o345 
4o271 
3o201 
2o055 
1o945 
1o329 

539 
¡so¡ 

1. 5il4 o 2791 

1926 1927 

633o541\ 648o477 
125o5601 141o230 
308o7671 3020288 
157o841 148o062 
1040210 113o261 
76o830 88o217 
42o065 38o076 
41o832 42o144 
32o176 310256 
27o407 26o999 
15o732 12o742 
180220 21o105 
13o266 11o335 

9o746 9o570 
7o940 9o004 
7o665 8o720 
7o150 7o449 
4o507 5o480 
5o698 5o310 
3o993 4o280 
20200 2o725 
2o570 3o147 
1o670 2o337 

827 974 
96¡ 1031 

1o651o5091 1oG84o2911 

1928 

754o721 
139o787 
298o505 
154o517 
l14o879 
96o225 
35o240 
53o594 
270425 
34o325 
12o696 
22o494 
llo162 
10o586 
9o430 
9o623 
70212 
7o165 
6o137 
50047 
3o258 
3o735 
2o964 
1. 747 

1929 

933o261 
136o351 
362o512 
179o316 
130o937 
1100912 
39o297 
58o652 
28o809 
39o0l6 
18o737 
22o00G 
13o478 
120269 
8o674 

100175 
8oSo2 
9o9~2 
8o 0182 
5o713 
3o742 
3o661 
3o698 
2o480 

96 
l---

111 

1.822o570¡ 2015103~3 

~1 
..;¡ 



.. 
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4. Crédito Agrario. 

Se ha expresado que el aumento de los descuentos a los 
agricultores en el último año es en gran parte el resultado 
del empeño con que se aplica las diversas disposiciones es
peciales dictadas por el Directorio, aparte de los préstamos 
que ordinariamente se concede a aquéllos. Esas disposicio
nes contemplan desde las necesidades de la siembra y la 
adquisición de maquinarias hasta la prenda del grano co
sechado, para facilitar al productor la buena colocación de 
sus cosechas. Junto con esas disposiciones, el Directorio, 
según se ha hecho referencia en otro lugar, ha debido en
carar la situación precaria que la mala cosecha ha creado 
a los colonos de ciertas zonas del país, y les ha otorgado 
los recursos necesarios para su manutención y para la reanu
dación de sus actividades hasta la nueva cosecha. 

Análogas medidas favorecen la ganadería, mediante 
préstamos para la adquisición de vacas lecheras y reproduc
tores, y la realización de operaciones prendarias que se adap
tan comodamente a la duración de todo el ciclo productivo. 

También se ha considerado a la producción lanera con 
préstamos especiales para la esquila, y prendas sobre el 
producto. 

Se presenta a continuación una síntesis de las princi
pales disposiciones sobre el crédito agrario. 

Préstamos con Prenda Agraria sobre Semilla 

Con el fin de cooperar en la campaña de selección de 
semillas que realiza el Ministerio de Agricultura de la Na
ción, facilitando a los agricultores la adquisición de semi
llas de pedigree, el Directorio resolvió, a partir del mes de 
mayo, implantar en las Sucursales ubicadas en la zona de 
influencia del Registro Oficial dependiente del Ministerio 
referido y de los registros que en lo sucesivo se crearen, 
préstamos especiales con prenda agraria sobre semillas . .de 
trigo, lino y maíz. 
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El límite max1mo de cada préstamo se fijó en la suma 
de m$n. 20.000 con interés del 6 % anual, acordándose haR
ta el 70 % del precio de las distintas semillas. El plazo de 
estas operaciones es hasta 180 días sin que pueda exceder 
del 31 de julio en el caso del trigo y lino, y del 30 de sep
tiembre en el del maíz. 

El cereal deberá estar asegurado, salvo que se encuen
tre depositado en galpones de empresas ferroviarias "con 
responsabilidad". Podrá también prescindirse de este re
quisito cuando se halle en galpones propios del solicitante. 

Préstamos escalonados para recolección, desgrane y embolso 

de maíz, y sobre maíz desgranado y embolsado 

De acuerdo con la práctica establecida para el levanta
miento anual de la cosecha de maíz, en 1929 se autorizó a 
las Sucursales el otorgamiento de estos préstamos escalo
nados en la siguiente forma: 

Para la recolección del grano, hasta embolsar, se acor
dó préstamos hasta m$n. 6.000 en la proporción de m$n. ;; 
por cada 100 kilos de rinde calculado; o también a razón 
de m$n. 2 pa.ra recolección y m$n. 1 para desgrane y em
bolso, con máximos de m$n. 4.000 y m$n. 2.000, respecti
vamente. El plazo se fijó hasta 180 días, con límite de ven
cimiento al 31 de octubre. En cuanto a la garantía, tra
tándose de colonos propietarios y arrendatarios a dinero, St' 

aceptó la sola firma de los mismos; a los que no estuviesen 
en esas condiciones, se exigió garantía prendaria o de fir
mas a satisfacción. 

Para el maíz desgranado y embolsado se acordó prés
tamos hasta un límite de m$n. 10.000 en la proporción de 
m$n. 3 po.r cada 100 kilos. Para mayores sumas que la máxi
ma fijada, los pedidos fueron resueltos por la Dirección, 
por intermedio de las Sucursales. Con el importe de esto¡.; 
créditos debió cancelarse los anteriores que el solicitante 
tuvo por concepto de recolección, desgrane y embolso y lot~ 

pagarés por semillas carentes de garantía. El cereal debió 
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estar asegurado, clasificado y revisado por un perito. Se 
estableció un interés 'de 6 %; y como plazo, 180 días sin 
c¡ue se excediera del 30 de noviembre, teniendo en cuenta 
para ello la fecha del acuerdo y de la venta probable del 
producto. 

Préstamos escalonados para recolección, trilla y embolso de 
trigo, lino, cebada, avena y centeno y sobre los mismos 
productos en bolsa o a granel. 

En el préstamo para simple recolección (hasta empar
var), el descuento máximo es de m$n. 3.000 y se acuerda a 
razón de m$n. 6 a m$n. 8 por hectárea, proporcionalmente 
a la producción calculada, que no deberá ser menor de 500 
kilogramos por hectárea. La garantía de este préstamo con
siste en la sola firma de los solicitantes que acrediten ser 
propietarios o ar.rendatarios a dinero; para los arrendata
rios al tanto por ciento se requiere la firma del propietario 
(• arrendatario principal, o en su defecto se exige la prenda 
fiel porciento que le corresponda de la cosecha. 

El préstamo para trilla y embolso se acue.rda hasta un 
máximo de m$n. 5.000 a razón de m$n. 2 por cada 100 ki
logramos de rinde calculado, sin que pueda excederse, en 
ningún caso, de m$n. 16 por hectárea. Se constituye ga
rantía prendaria sobre el cereal emparvado la que subsiste 
en el grano trillado que resulte. 

El préstamo sobre el cereal en bolsa o a granel se otor
ga hasta la suma de m$n. 10.000 pero puede ampliarse con 
autorización del Directorio. Las proporciones máximas por 
~a.da 100 kilos son las siguientes: lino m$n. 8, trigo m$n. 6, 
centeno m$n. 4, cebada y avena m$n. 3, cuando el cereal se 
encuentre depositado en galpones de propiedad o existen
tes en campo de los ,agricultores. Estas proporciones se au
mentan a m$n. 9, 7 y 5, respectivamente, sin modificarse 
la correspondiente a la cebada y avena, cuando el cereal se 
encuentre depositado en galpones de empresas ferroviarias 
o de firmas de responsabilidad, situados a inmediaciones de 
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estaciones de embarque. El documento correspondiente es 
de pago íntegro. a 90 días comprendidos hasta el 30 de ju
nio próximo; y el tipo de interés de 6 % anual. El cereal 
debe estar asegurado y antes de resolverse el pedido de 
préstamo es revisado y clasificado por un perito. Las deu
das anteriores de los solicitantes, ·provenientes de créditos 
para adquisición de semillas que no estén garantidas y pa
ra recolección, trilla y embolso, se cancelan con el importe 
de estos préstamos. 

Préstamos para adquisición de máquinas cosechadoras y 
tractores nuevos 

Las Sucursales autorizadas al efecto, acuerdan présta
mos hasta m$n. 3.000 para la adquisición de máquinas co
!'.echadoras y tractores nuevos hasta la proporción del 50 % 
del valor de compra de la máquina. El documento es de 
pago íntegro a un año, con interés anual del 6% %- Se 
exige 'garantía prendaria de la máquina comprada, la que 
debe estar asegurada contra incendio. 

Esas Sucursales están asimismo autorizadas para acor
dar a los deudores que hayan obtenido mal resultado de su 
cosecha la renovación de su deuda al plazo máximo ·de un 
año, previa amortización de una suma no menor del 20 % 
y comprobación de que la máquina se encuentre en buen 
estado de conservación.-

Préstamos extraordinarios a los colonos que han perdido la 
cosecha y carecen de recursos para su subsistencia 

El Directorio, al considerar la situación afligente en 
que se encuentran los colonos que han perdido totalmente 
su cosecha, resolvió llevar la ayuda del Banco a aquéllos 
que con mayor urgencia la necesitasen para hacer frente a 
sus gastos indispensables hasta el levantamiento de la co
secha correspondiente a la próxima siembra, acordando cré
ditos extraordinarios con ese objeto. 
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El beneficio de estos préstamos alcanza a los que com
prueben plenamente su carácter de colonos con arraigo no 
menor de 3 años y que posean los útiles y animales de tra
bajo necesarios. 

El importe de los créditos oscila entre m$n. 2.500 a 
5.000, según sea el número de hectáreas que se siembren y 
Se aplica a la manutención del colono, su familia y peones 
que deba utilizar durante el año 1930; pastoreo de animales! 
de trabajo; trabajos de arada, rastreada y siembra; adqui
sición de semillas; constitución de seguro contra granizo en 
el momento oportuno, y otros gastos imprevistos de indis
pensable realización. 

A cada uno de los conceptos mencionados se asigna una 
partida proporcional que los Gerentes de Sucursales entre
garán a los colonos en la oportunidad que sea necesario 
efectuar los respectivos gastos, firmando éstos un cheque 
contra la cuenta corriente que con el importe del préstamo, 
se abre a su nombre, con el objeto de evitar gastos en el 
sellado de documentos. 

Puede decirse que la garantía de los préstamos es pu
ramente moral desde que se los concede a todos los colonos 
honestos y laboriosos, haciéndoles firmar un documento por 
el que se comprometen formalmente a prendar las semen
teras del grano apenas nacido. 

El plazo del contrato prendario se extiende hasta el 31 
ele enero de 1931 y en el monto del mismo debe estar incluí
do, además del de este préstamo, las otras deudas existen
tes, como también el importe del sellado, intereses e ms
eripción del contrato hasta su vencimiento. 

Estos créditos devengan un interés del 6 % anual que 
se acumula al importe del préstamo. 

Préstamos para instalación de granjas 

A título de ensayo, la Sucursal Villa María (Córdoba) 
fué autorizada para conceder préstamos no mayores de 
m$n. 10.000 destinados a la instalación de granjas, según 
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la responsabilidad personal de los solicitantes. El reinte
gro de estos créditos se hace mediante amortizaciones del 
5 'X trimestral el primer año, 10 % el segundo y 20 % el 
tercero, con interés anual del 6 Vz %. 

Préstamos para adquisición de reproductores con 
antecedentes lecheros 

Se concede préstamos especiales para adquisición de re
productores con antecedentes lecheros registrados por el 
:Ministerio de Agricultura de la X ación, o la Sociedad Rural 
Argentina. A cada cliente se acuerda un máximo de m$n. 
3.000, que no puede exceder de m$n. 1.500 en cada repro
ductor, a razón del 85 ~{¡ del precio de compra. Se consti
tuye garantía prendaria sobre los animales adquiridos. Se 
cobra un interés ele 6 % en los préstamos con documentos 
de pago íntegro hasta 180 días o de amortizaciones trimes
trales del 20 ó 25 'X; y de 6 ~'!z ')ó en los de pago íntegro 
de más de 180 días o de amortizaciones trimestrales del 
10 7<) o semestrales del 2.") %· 

Préstamos para adquisición de reproductores 
vacunos y lanares 

Dentro de un límite máximo ele m$n. 10.000 se acuer
da créditos para adquisición, según las siguientes propor
ciones: vacunos, puros por cruza a galpón, m$n. 800; y lo,; 
mismos, a campo, m$n. 500; de pedigree, a galpón, m$n. 
1.500; a campo, m$n. 600, Lanar, de pedigree a galpón, m$n. 
300; y a campo, m$n. 150. Se acuerda hasta el 85 7o del 
importe de la compra cuando los préstamos no exceden de 
m$n. 2.000; y el 60 % en sumas mayores. Si el préstamo 
fuere prendario se concede plazo de un año o amortizacio
nes semestrales del 2fi · o/o; y si fuere a sola firma se concede 
amortizaciones trimestrales del 10, 20 ó 25 7o· Se cobra el 
interés flel 6 % en los créditos con amortizaciones trimes-
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trales del 20 ó 25 % ; y el 6 % % en los a un año de pla
zo, o con ·amortizaciones semestrales del 25 % y trimestra
les del 10 %. 

Prenda ganadera 

Se otorga los beneficios de estos préstamos a los que 
se dediquen a la explotación de haeienda vacuna o lanar, 
los tamberos y los invernadores de novillos para frigorífi
cos o consumo; se excluyen a los que se dediquen a la 
compra-venta con fines especulativos. Pueden ser tomados 
en prenda a 540 días con opción a 180 días más, previa 
amortización del 25 % sobre el importe total, los vacunos 
hembras desde 18 meses de edad, y las ovejas madres; y a 
plazos ordinarios hasta 180 días o con amortizaciones tri
mestrales de 20,. 25 ó 50 %, los vacunos hembras desde 18 
meses de edad, las ovejas madres, los novillos desde 18 me
ses a 5 años, y los bueyes. La tasación de estos ganados es 
efectuada por peritos; no se toma en cuenta a los efectos 
del mayor valor la cría al pie ni el estado de preñez de las 
Yacas y ovejas, ni la lana de estas últimas. 

Los propietarios de campo o arrendatarios obtienen 
hasta el 75 % de la tasación cuando gravan con prenda: 
yacas lecheras en éxplotación. I•os criadores propietarios 
del campo en que pastan los ganados gozan del mismo por
ciento. Tanto los ganaderos arrendatarios como los inver
nadores, ya: sean propietarios o arrendatarios obtienen has
ta el 60 % solamente. 

El importe máximo que se acuerda tratándose de pren
uas hasta 540 días, es de m$n. 50.000; no se establece limi
tación para los préstamos a plazos ordinarios. El interés de 
estos préstamos oscila entre el 6 y 7 % según la naturaleza 
de la _prenda y el capital supuesto de los solicitantes. 

Préstamos para gastos de esquila 

Se acuerda estos préstamos hasta un máximo de m$n. 
1.500 en la proporción de m$n. 0,25 por cabeza incluídos 
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los corderos y borregos. El plazo es hasta 90 días, renova
ble por otro período igual en caso de fuerza mayor; se con
sidera como tal la ausencia de compradores de lana. Es 
suficiente garantía la sola firma de los solicitantes a excep
ción de los que no hubiesen operado en el Banco y no fue
sen propietarios, en cuyo caso se exige garantía personal a 
satisfacción. Es condición indispensable, para acordar es
tos préstamos, que las ovejas no se encuentren afectadas en 
prenda. 

Préstamos con prenda sobre lana 

Dentro de un máximo de m$n. 50.000 se acuerda prés
tamos con prenda sobre lanas a un plazo de 90 días pro
rrogable por otro término igual en caso de fuerza mayor. 
con un interés de 6 a_ 6 lh 'jO anud. r.a proporción de es
tos préstamos por cada 10 kilos es fijada mensualmente por 
el Directorio, según la clasificación de las lanas. Previa a 
la constitución de la prenda, las lanas son inspeccionadas 
por un experto. Es condición necesaria el seguro cont.l."a 
incendio. 

La Costa Sud tiene establecida una reglamentación es
pecial y amplia sobre todo lo que abarcan estos préstamos. 

Aparte de los préstamos especiales a la agricultura y 
ganadería contemplados en las disposiciones referidas an
teriormente, el Banco ha continuado otorgando sus recur
sos para el fomento de los cultivos regionales según puede 
apreciarse en el siguiente cuadro: 



23. PRESTAMOS AGRICOLAS REGIONALES 

(En pesos moneda nacional) 

Clases de Préstamos 1 1 1 

1 1 

) 

1925 1926 1927 1928 1929 

1 
O) 

Cultivadores de Yerba Mate ..................... 1.402. 800 3.035.800 3.826.000 3.503.100 4.692.142 O) 

Cultivadores de Algodón ....................... 1.220.400 1.884. 900 l. 376.300 1.367. 600 2.485.841 
Viñadores y Bodegueros •••••••••• o ••••••••••• 33.078.100 39.741.200 34.838.500 60.669.000 59.761.234 
Cañeros y Azucareros ......................... 44.123.000 47.042.800 51.210.300 52.848.200 43.110.377 
Obrajeros y Cargadores de Productos Forestales - 5.663.100 6.422.400 8 .021. 700 9.163.889 
Para corte y emparve de alfalfa .............. - 2.055.800 8.210.600 6.846.900 8.899.022 
Cultivadores de Tabaco . 

528.300 585.500 608.500 608.100 514.008 ••••••••••••• o o ••••••••• 

Cultivadores de Arroz ......................... 752.600 140.300 609.200 231.700 217.391 
Para fomento al cultivo de naranjo ........... - - 30.900 42.000 27.890 
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Los préstamos para la adquisición de cosechadoras y 
tractores, que en 1928 apenas habían alcanzado a m$n. 80.400, 
se elevan a m$n. 999.500 en 1929. En cambio los destinados 
a la adquisición de reproductores en los remates ferias des
cienden ligeramente de m$n. 509.480 a m$n. 474.450 entre 
uno y otro año. 

.. 
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lJOs préstamos destinados al, estímulo de ciertos rubros 
especiales de la ganadería han seguido desenvolviéndose en 
la forma que este cuadro permite observar. 

24. PRESTAMOS GANADEROS ESPECIALES 

Clases de Préstamos 1926 1927 1928 1929 

(En pesos moneda nacional) 

Productores de lana ... 17.990.000 20.670.000 22.365.000 26.749.2::5 

Cooperativas saladeriles 
y similares .. ········ 1.909.000 2.98G.OOO 3.588.000 4.182.] :)8 

Fabricantes de queso 2.035.000 2.927.000 2.957.000 2.985.600 

I.Ja pr~nda agrícola y ganadera ha experimentado un 
fuerte impulso durante el año: su saldo, al 31 de diciembre 
llega a m$n. 32.880.000 o sea m$n. 5.342.000 más que un 
año antes. 

5. Operaciones con el Gobierno. 

En otro lugar se ha expresado que los depósitos en 
Cuentas Corrientes Oficiales manifestaron el descenso me
nos sensible durante el año; al 31 de diciembre pasado, al
canzaban a m$n. 148,3 millones, o sea m$n. 1,1 millones 
menos que en igual fecha del año anterior. Estos depósi
tos, según se observa en el cuadro N9 25, se dividen en dol'l 
grupos, de acuerdo con el decreto del 11 de diciembre de 
1914; el primer grupo se refiere a los depósitos de aquellas 
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' 
25. DEPOSITOS OFICIALFS EN CUENTAS CORRIENTES 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

AtWS 
Movimiento 
General de 
Tesorería _ 

Oficinas y 
Repartic. 

Autónomas 
Total 

A-Promedios anuales ele- -l,os saldos a fin de mes 

1926 60.248 30.047 96.300 
1927 64.071 55.680 119.800 
1928 79.942 68.013 148.000 
1929 66.438 77.837 144.300 

B-Saldos mensuales de 1928 y 1929 

1928 

E. •••••• o 74.348 60.741 135.089 
F. •••••• o 83.118 44.837 127.955 
M. o ••••• 75.946 53.340 129.286 
A. ....... 91.264 53.916 145.180 
M. ...... 89.305 66.440 155.745 
J. 61.819 75.785 . 137.604 
J. 86.692 79.159 165.851 
A. 84.417 70.684 155.101 
S. 69.901 60.434 130.335 
o. 87.769 83.313 173.082 
N. 91.304 79.547 170.851 
D. 63.421 85.9.59 149.380 

1929 

E. ....... 89.893 73.298 163.191 
F. • o •• o •• 80.057 81.383 161.440 
M. ...... 63.211 89.420 152.631 
A. ....... 69.295 90.063 159.358 
M. ...... 68.057 77.567 145.624 
J .. 57.863 101.303 159.166 
J. 56.269 79.619 135.888 
A. 62.977 65.981 128.958 
S. 59.434 55.545 114.979 
o. 70.343 63.323 133.666 
N. 63.246 64.884 128.130 
D. 56.616 91.663 148.279 



26. OPERACIONES CON EL GOBIERNO 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

SALDOS DEUDORES 
Saldos 

AÑOS 
1 Acreedores Reintegro Leyes Tesorería 

Fondo de N9 11.266 y Total 
Conversión 11.378 General 

1 
- -·--

A-Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

1926 ..... 60.200 15.9001 - - 1 15.9001 

1927 ..... 64.100 15.9001 1.500 - 17 .400¡ 

1928 ..... 79.!}00 15.9001 16.700 - 32.600 

1929 ..... 66.4001 > 15.9001 22.200 20.500 58.600 

1 

Saldo 

Neto 

44.300[ 

46.700 

47.300 

7.8001 

Límite 

Legal 

42.424 

43.900 

44.300 

44.800 

...;¡ 
o 



B-Saldos mensuales de 1928 y 1929 

1928 1 1 

12.8851 45.5541 E ........ 74.348 15.909 - 28.794 44.278 
F ........ 83.118 15.909 12.885 - 28.794 54. 324! 44.278 
M. • o o ••• 75.946 15.909 14.171 - 30.0801 45.866: 44.278 
A ........ 91.264 15.909 14.171 - 30.080 61.1841 44.278 
M. ••• o •• 89.305 15.909 15.046 - 30.955 58.350, 44.278 
J ........ 61.819 15.909 15.463 - 31.372 30.4471 44.278 
J ... ····· 86.692 15.909 15.962 - 31.871 54.821 44.278 
A ........ 84.417 15.909 19.374 - 35.283 49.1341 44.278 
S ........ 69.901 15.909 19.374 - 35.283 34.618 44.278 
o ........ 87.769 15.909 20.541 - 36.450¡ 51.3191 44.278 

1 
. 

N ........ 91.304 15.9091 20.541 - 36.4501 54.854 44.278-
D ........ 63.421 15.909 20.541 - 36.450 26.971 44.729 -:¡ 

....... 
' 1929 

E ........ 89.8931 15.909 20.541 - 36.450 53.443\ 44.729 
F ........ 80.057 15.909 20.541 - 36.450 43. 607¡ 44.729 
M. ...... 63.211 15.909 20.541 - 36.450 26.761 44.729 
A.······· 69.295 15.909 22.732 - 38.641 30.654 44.729 
M. ••• o •• 68.057 15.909 22.732 - 38.641 29.416 44.729 
J ........ 57.863 15.909 22.732 5.363 44.004 13.859 44.729 
J ........ 56.269 15.909 22.732 20.985 59.626 3.357 44.729 
A ........ 62.977 15.909 22.732 31.816 70.457 7.4801 44.729 
S ........ 59.434 15.909 22.755 23.826 62.490 3.056 44.729 
o ........ 70.343 15.909 22.755 36.835 75.499 5.1561 44.729 
N ........ 63.246 15.909 22.755 43.855 82.519 19.273 44.729 
D.······· 56.616 15.909 22.755 83.675 122.339 65.723 45.344 
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oficinas y reparticiones públicas cuyo movimiento de fon
dos se considera como formando parte del movimiento ge
neral de Tesorería, si bien por razones de convenieh.cia prác
tica se efectúa por cuentas separadas; el segundo grupo 
abarca los depósitos de las reparticiones autónomas y las 
oficinas cuyo movimiento no se considera anexo al de Te
sorería. Al 31 de diciembre pasado, los depósitos del pri
mer grupo ascienden a m$n. 56,6 millones y los del segun
do, a m$n. 91,7 millones. Contra los primeros, exclusiva
mente, debe imputarse los fondos utilizados por el Gobier
no Nacional, que en la misma fecha llegan a m$n. 122,3 
millones; la deud_a neta de aquél al Banco alcanza pues a 
fin de 1929 a m$n. 65,7 millones. (Cuadro NQ 26) Esta 
deuda neta, como se desprende de las dos últimas columnas 
de este cuadro, se había mantenido durante el año debajo 
del límite de 20 % del capital y reservas que prescribe la 
ley para las operaciones de crédito con el Gobierno. En 
el mes de diciembre, sin embargo, debido a las necesidades 
de la 'l'esorería en los últimos días del año, ese límite fué 
sobrepasado en m$n. 20,4 millones. Este exceso duró sola
mente algunos días, pues por su mismo origen no podía 
ser de otro modo. En efecto, fué el simple .resultado de 
una operación convenida previamente con el Gobierno, se
gún la cual el producido del Empréstito Baring de f 5.000.000, 
cuya negociación terminó en aquel entonces, se entregaría 
al Banco con el fin de cancelar todo exceso en que se in
curriese hasta la fecha concertada con los banqueros para 
la entrega de los fondos, a saber, el r de enero de 1930. (1) 

Al 31 de diciembre de 1929 "los adelantos en Cuentas 
Corrientes concedidos con caución de documentos oficiales 
alcanzaron_ a m$n. 362,9 millones, o sea m$n. 14,8 millones 
más que un año antes. Los importes usados en esos Ade
lantos crecieron con mayor amplitud pues la cifra de fines 
de 1929, a saber, m$n. 302,7 millones excede en m$n. 33,9 

(1) Así sucedió efectivamente: el 7 de enero de 1930 el Go
bierno traspasó al Banco los fondos del empréstito, y su deuda 
neta volvió nuevamente bajo el límite susodicho. 
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millones la de igual fecha de 1928. El saldo sin usar dismi
nuye pues en m$n. 19,1 millones, llegando a m$n. 60,2 nu
llones al 31 de diciembre pasado. (Cuadro NQ 27). 

27. ADELANTOS ACORDADOS CON CAUCION DE 

DOCUMENTOS OFICIALES 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

AÑOS 

1926 
1927 
1928 
1929 

1928 

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

1929 

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

Créditos 

abiertos 

Importes 

usados 

Promedios anuales 

364.001 
361.817 
339.644 
356.252 

Saldos a fin 

344.150 
336.650 
336.650 
336.650 
335.950 
335.950 
335.950 
330.950 
329.950 
352.377 
352.377 
348.127 

348.127 
348.127 
348.127 
353.127 
353.627 
353.627 
358.877 
358.877 
363.877 
362.877 
362.877 
362.877 

de 

266.575 
284.284 
251.870 
292.571 

mes 

262.550 
262.400 
246.950 
245.635 
246.865 
241.580 
232.915 
240.475 
245.045 
262.708 
266.503 
268.812 

261.225 
281.828 
286.957 
291.058 
298.498 
296.005 
297.803 
293.946 
298.692 

. 297.095 
305.043 
302.696 

Saldos 

difWI)nibles 

97 .42u 
77.533 
87.774 
63.681 

81.600 
74.250 
89.700 
91.015 
89.085 
94.370 

103.035 
90.475 
84.905 
89.669 
i\5.874 
79.315 

86.902 
66.299 
61.170 
62.069 
55.129 
57.622 
61.074 
64.931 
65.185 
65.782 
57.834 
60.181 
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6 Préstamo a.l consorcio de banqueros españoles. 

A raíz de la presentación de un grupo de banqueros 
que solicitaban del Banco un crédito de m$n. 50.000.000 pa
ra facilitarlo a otro consorcio de banqueros españoles con 
el fin de promover la adquisición de productos con destino 
a España, el Poder Ejecutivo de la Nación autorizó al Ban
co a abrir un crédito por la cantidad mencionada, a 180 
días de plazo renovable por otro plazo idéntico. 

El crédito fué abierto al consorcio de banqueros ar
gentinos y a la orden del Banco Hispano Americano en re
presentación del consorcio de banqueros españoles. 

El primer consorcio tomaba la responsabilidad del 
reembolso del préstamo en la siguiente forma: Banco de lru 
Provincia de Buenos Aires, m$n .. 20.000.000; y Banco Espa
ii.ol del Río de la Plata, Banco de Italia y Río de la Plata; 
y S. A. Comercial de Exportación é Importación Louis 
Dreyfus & Cía. Ltda., m$n. 10.000.000 cada uno. 

Sobre los importes usados en este adelanto se ha car
gado un interés de 5 % al consorcio argentino, el que al 
transferir los fondos al consorcio español no podría. cobrar 
más de 5 1/2 %· 

A continuación se presenta los saldos deudores de este 
préstamo a fines de cada mes : 

Meses Miles del Miles de 
m$n. 

Meses 
m$n. 

E. 15.720 J. 14.034 

F. 4.002 A. 14.034 

M. ······ 8.810 S. 14.230 

A. • o ••••• 13.863 o. 14.230 

M. ...... 13.864 N. 14.230 

J. 14.031 D. 14.430 



-75-

Antes del vencimiento de este préstamo el 19 de enero 
de 1930, el consorcio español hizo gestionar para obtener 
una prórroga de 180 días. Como ésta excedía el término 
para el que fué autorizado el Banco por el decreto susodi
cho, el Directorio sometió el asunto al Poder Ejecutivo Na
cional, quien dictó el correspondiente decreto por el que se 
faculta al Banco a conceder prórroga de 180 días por el 
saldo adeudado de m$n. 14.430.000. 

7. Ley 10.350. Préstam.os a lo·s Gobiernos de Gran Bretaña 
y Francia. 

El saldo del préstamo acordado por el Gobierno :.Ja
cional a los Gobiernos de la Gran Bretaña y Francia, as
ciende, al 31 de diciembre de 1929, a un equivalente d·· 
m$n. 71.435.330,19, o sea m$n. 1.352.572,24 más que en igua 1 
fecha del año precedente. 

El saldo del préstamo a la Gran Bretaña llega a m$n. 
50.221.547,83, una vez cargados los m$n. 2.467.286,38 de in
tereses capitalizados trimestralmente al 5 %· 

Con respecto a la cuenta del préstamo al Gobierno d·~ 

Francia el saldo es de m$n. 21.213.782,36 en el que se en
euentra incluído la suma de m$n. 1.100.749,33 importe d<' 
los intereses cargados en la misma forma que al anterim·. 

8. Deudores en Gestión y Créditos a Cobrar Garantizados. 

El saldo de Deudores en Gestión al 31 de diciembr•• d<> 
1929, a saber, m$n. 17.505.900, acusa un descens.o de m$n. 
J .312.200 (7 %) con respecto a un año antes; y el de Crt·
ditos a Cobrar Garantizados, que alcanza a m$n. 74.031.700. 
un descenso de m$n. 6.206.300 (7,7 %). 

Los castigos efectuados con el fin de sanear la carter;l, 
fueron de m$n. 8.413.800 en los Deudores en Gestión; y d<' 
m$n. 4.416.500 Créditos a Cobrar. Como el volumen d·~ 

préstamos ha aumentado durante el año, la proporcióll fl•' 
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los Deudores en Gestión con respecto al conjunto de Des
cuentos, Redescuentos y Adelantos, desciende de 2,1 % el 
31 de diciembre de 1928, a 1,6 % en igual fecha de 1929; 
y el de los Créditos a Cobrar Garantizados de 9,0 % a 6,8 %, 
respectivamente. 

El Directorio emprendió en el año un prolijo estu~io 

de las manifestaciones de bienes y de la .situación económi
ca de toda la clientela, con el fin de ajustar la concesión 
del crédito a las verdaderas necesidades de la misma, en 
concordancia con los cambios ocurridos. Los préstamos han 
podido pues otorgarse con más firmes elementos de juicio, 
lo que sin duda ha de redundar en lo sucesivo en un pro
gresivo mejoramiento de la cartera. 

IV. OPERACIONES DIVERSAS Y MOVIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

1. Cambios. 

El Banco ha desenvuelto sus operaciones de cambios 
bajo la influencia perturbadora del déficit en el balance 
de pagos internacionales. Durante el año, como es sabido, 
las importaciones acrecentaron sensiblemente su valor, 
mientras las exportaciones lo redujeron a causa del más ba
je nivel de los precios agropecuarios. De ahí que el saldo 
positivo del comercio exterior disminuyó considerablemen
te a punto de no llegar a cubrir la mitad del volumen de 
los servicios financieros de distinta índole que debemos gi
rar al exterior. Por otro lado la tensión monetaria interna
cional determinada por las condiciones financieras del mer
cado neoyorkino no sólo redujo a escasas proporciones las 
inversiones de capitales extranjeros en la _Argentina, sino 
que estimuló la transferencia de disponibilidades de nues
tro país, atraídas por las colocaciones muy rem;unerativas 
de aquel mercado, y por los precios relativamente bajos de 
los títulos de renta, entre los que figuraban en buena par
te títulos argentinos. 
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En v.irtud de estas circunstancias, análogas a las que 
prevalecieron en países importantes con respecto a Nueva 
York, el año 1929 se caracterizó por una intensa demanda 
c!e dólares que mantuvo constantemente a nuestro peso de
bajo del punto de salida del metálico. 

Las exportaciones de oro y la acción oportuna del Ban
co que no vaciló en girar liberalmente contra sus disponi
bilidades en el exterior toda vez que los tipos tendían a 

· depreciarse más allá de ciertos límites, lograron que e:Q. la 
mayor·. parte del año el peso no se desviase sensiblemente 
de la paridad. Pero a fines del mes de octubre (en la épo
cn en que nuestro balaMe comercial se vuelve negativo por 
el aumento estacional de las importaciones y el descenso de 
las exportaciones), la fuerte demanda de letras, la escasez 
éle las ofertas, y las noticias de mala cosecha, produjeron 
cierta inquietud entre el comercio de importación acerca de 
las perspectivas del peso. Por razones de previsión se tra
tó entonces de asegurar partida,s de cambio para los pagos 
del año entrante; lo que al aumentar la demanda normal, 
llevó las cotizaciones del dólar y la libra a exceder hasta 
en 2 % los puntos de salidas del oro. Con tales márgenes 
que permitían obtener cuantiosos beneficios sin mayores 
riesgos, las exportaciones de metálico acrecentaron su vo
lumen en los últimos meses del año hasta decretarse el cie
rre de la Caja de Conversión. 

IJas exportaciones totales de metálico en el año llega
ron a m$n. 396,4 millones, de los cuales, m$n. 83,9 millones 
fueron realizados por el Banco, según el detalle de la pri
mera columna del cuadro NQ 28. En la segunda columna se 
presenta también las cantidades de oro que el Banco fué 
üntregando sucesivamente a la Caja de acuerdo con la po
lítica a que se hizo referencia. El total depositado en el 
año alcanzó a un equivalente en m$n. de 165,3 millones, 
que unido con el depósito de m$n. 4,2 millones realizado por 
otras entidades, o Eea en total m$n. 169,5 millones, consti-
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tuyen la causa por la cual las tenencias metálicas de la Ca
ja de Conver!rión, y por lo tanto la emisión de billetes, dis
minuyen sólo en m$n. 159,2 millones, a pesar de los m$n. 
328,6 millones que en el año bajo informe extraen los ban
cos y particulares con destino a la exportación. 

28. EXPORTACIONES DE METALICO Y DEPOSITOS 

EFECTUADOS POR EL BANCO EN 
LA CAJA DE CONVERSION 

Meses 

1929 

E. ••• o ••• 

F. o •••••• 

M . . ..... 
A. ....... 
M. •• o ••• 

J. 
J. 
A. 
S. 
o. 
N. 
D. 

Totales .... 

1<~ 
Depositado Disminución 

en la C. de total de las 
Conversión Exist. de oro 

(En miles de m$n.) 

34.544 34.544 

42.398 42.398 
9.422 9.422 

11.777 43.340 55.117 
23.555 23.555 

5.889 1 5.889 1 

12.955 
1 

12.955 ! 
16.036 24.055[ 40.091 
13.745 11.5421 25.287 

83.957 165.3011 249.258 

El volumen de las operaciones en giros internacionales 
experimentó un apreciable aumento según se observa en el 
ruadro N9 30: en los giros comprados fué de 6,5 % y en 
los vendidos, de 14,0 %. He aquí el detalle de las monedas 
vendidas: 
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29. VENTA DE GIROS SOBRE EL EXTERIOR 

1927 1928 1929 

.¡;:, ........ 13.435.300 27.070.200 30.507.836 
Fes. ....... 106.353.200 160.467.200 157.143.303 
Pts. ....... 137.762.000 108.010.500 160.479.895 
Dls. .. ····· 46.839.000 78.280.700 79.321.152 
Lits. ...... 254.301.000 235.226.400 220.887.803 
O$urug. ... 5.270.800 5.357.700 6.647.969 
Mil•Reis. .. 3.538.800 5.557.400 5.179.452 
Escudos ... 12.325.000 20.036.000 23.746.921 
Bgs. ....... 1.805.000 2.305.500 3.045.057 
Fes. Szos. 4.972.400 3.927.800 2.961.406 
Rmk. ...... 2.084.100 l. 749.274 
Fls. •••• o •• 20.882.600 48.310.484 

30. MOVIMIENTO DE GIROS INTERNACIONALES 

AÑOS 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

(En miles de pesos oro) 

Comprados 

224.463 
236.693 
246.360 
179.201 
275.798 
301.524 
225.876 
212.916 
285.909 
304.538 

Vendidos 
.-~ 

230.749 
233.546 
244.316 
181.484 
275.784 
297.080 
229.407 
170.504 
~73.922 
312.270 
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21. Giros Internacionales comprados 

y vendidos 

""' r------,------¡ ... 

1922 1923 1924 1825 1926 192:7 1928 1929 

Escala Logarilmica. 

2. Cheques Com~ensados y Giros Internos. 

El yalor de los cheques compensados en el conjunto de 
Cámaras del país, según se desprende del cuadro N9 31, re
vela un incremento de 1,2 % con respecto a 1928, cuyas 
compensaciones habían sido superiores en 5,9 % a las de 
1927. Ello refleja un desenvolvimiento poco intenso del vo
lumen económico de los negocios durante el año pasado. 

El mismo hecho explica en gran parte que el importe 
de los giros vendidos por el Banco apenas haya aumentado 
en 0,1 %, contra 15,4 % en 1928; y el de los comprados 
haya disminuído en 6,9 %, después de haberse acrecentado 
en 6,7 % durante el año anterior. (Cuadro N9 32). 



31. MOVIMIENTO DE LAS CAMARAS COMPENSADORAS 

Casa Central ................. 
Rosario ...................... 
Córdoba ..................... 
Bahía Blanca ................ 
Tucumán •••••••• o •• o •• o ••••• 

Concordia ••• o. o ••••••••••• o. 

Santa Fe .................... 
La Plata .................... 
Mendoza ..................... 1 

~tales ............ 1 

Importe de las compensaciones 
en miles de m$n. 

1927 1928 1929 

38. 723.1241 40.528.3591 40.891.056 
4.743.712 5.417.594 5.510.049 

556.852 635.0341 663.694 
527.951 484.0811 423.105 
398.082 455.302 531.265 
147.383 148.386 152.107 
224.172 322.094 378.386 
154.932 191.459 208.847 
252.282 264.6961 248.482 

1 

45.728.4901 
1 

49.006.9911 41!. 447.0051 

o/o de variación 

1928 
1 

1929 
1927 1928 

+ 4,7 + 0.9 
+ 14,2 + 1,7 
+ 14,0 + 4,5 

- 9,1 - 1,3 
+ 14,4 + 16,7 
+ 0,7 + 2,5 
+ 43,7 + 17,5 
+ 23,6 + 9,1 
+ 4,9 - 6,1 

+ 5,9 + 1,2 

00 
¡-¿ 
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32. MOVIMIENTO DE GIROS INTERNOS 

AÑOS 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

(En miles de m$n.) 

Comprados 

506.542 
670.438 
541.111 
607.736 
668.113 
664.935 
795.579 
839.896 

1.110.603 
1.185. 503 
1.103.691 

22. Giros Internos comprados 

y vendidos 

Millanes de m$n 

1920 1921 192.2 19ZJ 192-4 192.5 192l6 1927 1ez8 1921 

Escala Logarilmica 

Vendidos 

1.025.637 
1.216. 700 
1.194. 936 
1.220.426 
1.237. 965 
1.350.008 
1.468.811 
l. 953.055 
2.387.555 
2.754.539 
2.757.404 
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3. Tipos de Interés. 

El 28 d~ octubre, el Directorio, según ya se hizo refe
rencia en otro lugar, resolvió modificar los tipos de interés 
en la siguiente forma': 

33. TIPOS DE INTERES 

Clase de Préstamo 

Adelantos en Cuentas Corrientes .. 
Pagarés de Comercio ............. . 
Pagarés directos. 1de 1'Pago ínte,gro 

con o sin prenda hasta 180 días 
o con amortización del 20, 25 o 
50 o/o •.•..•.........••...•..•... 

Pagarés directos con amortización 
trimestral del 10 % ............ . 

Prenda ganadera a 180 días con op
ción a otro plazo igual o hasta 
540 días ....................... . 

Documentos descontados a agricul
tores, de pago íntegro hasta 180 
días o con amortizaciones trimes-
trales de 20, 25 6 50 % ........ . 

Los mismos documentos con amorti
zaciones menores del 20 % ..... 

Crédito para construcciones para uso 
exclusivo del solicitante ........ . 

Anterior 
% 

6,5 
6,0 

6,0 

6,5 

6,5 

6,0 

6,5 

Actual 

% 

7,5 

6,0·6,5·7,0 

6,0·6,5·7,0 

7,0 

6,5·7,0 

6,0-6,5 

6,5-7,0 

6,0·6,5 

Por depósitos en Caja de Ahorros hasta m$n. 10.000 el 
Banco paga 4 %, y por sumas entre 10.000 y m$n. 20.000, 
3,5 %-

Por depósitos a Plazo Fijo que no excedieran de m$n. 
50.000 se pagaba 2,5 % para los de 3 a 6 meses y 3,5 % por 
los de más de seis meses; por mayores sumas el interés era 
convencional; actualmente se paga 3 % para los de tres 
meses, 3,5 % para los de seis meses y 4 % para los de 9 y 

12 meses, sin especificar el monto del depósito. 
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4. Ganancias y Pérdidas. 

Las utilidades brutas en el ejerciciO de 1929, alcanza
ron a m$n. 62.004.000, o sea, m$n. 893.000 más que en el 
año anterior (Cuadro NQ 34). r.as utilidades netas, a saber, 
m$n. 3.074.000 también aumentaron en m$n. 811.000 no obs
tante el mayor castigo de m$n. 410.000 con respecto al año 
anterior. De las utilidades, los rubros Comisiones, Descuen
tos, Cambios y Alquileres aumentan m$n. 2.356.000, acusan
do un descenso de m$n. 1.463.000 los de Intereses y Recu-

. perado de Castigos Anteriores. 

Por concepto de intereses liquidados en Caja de Aho
rros, Plazo Fijo, etc. se abonaron m$n. 11.090.000 contra 
m$n. 13.896.000 el año anterio.r lo que representa una dis
minución de m$n. 2.806.000. En los Gastos Generales y Ju
diciales se observa un crecimiento de m$n. 2.478.000 a pe
sar de lo cual los Gastos Generales que ascendieron a m$n. 
30.902.000 arroj.an un superávit de m$n. 639.219 sobre los 
gastos presupuestos para el año que se fijaron en m$n. 
31.541.000. 

5. Inmuebles. 

Del saldo de m$n. 65.257.000, a que asciende esta cuen
ta al 31 de diciembre de 1929, corresponden m$n. 54.144.000 
a las propiedades para uso exclusivo del Banco, y m$n. 
11.113.000 a los inmuebles adjudicados en defensa de los 
créditos del mismo. 

Durante el año 1929 se terminó la construcción de dos 
edificios en las Sucursales de Firmat y Salliqueló. Se en
cuentran en construcción los edificios siguientes: Balcarce, 
Bragado, Salta, Aguilares y Gualeguaychú. 

En el mismo año se terminó la ampliación del edificio 
de la Sucursal Rosario; y al 31 de diciembre quedaron en 



34. UTILIDAD BRUTA Y NETA 

(En miles de pesos moneda nacional) 

1_. 

UTILIDAD BRUTA 

A:i:WS Recuperado 
Comisiones Descue'lltos Intereses Cambios de castigos Alquileres 

anteriores 

1919 ..... 2.16~1 23.008 13.589 6051 4.078! 17 
1920 ..... 2.474 27.993 12.873 10.4041 3. 7491 80 
1921 ..... 2.227 36.824 6.104 2.2801 2. 764¡ 201 
1922 ..... 2.243 38.248 3.894 1.2751 2.170, 115 
1923 ..... 2.407 38.226 4.003 1.3G6 2.379, 156 
1924 ..... 2.791 39.9751 4.097 l. 449~ 3.154 222 
1925 ...•• 2.799 44.4801 4.174 1.293! 3.158: 253 
1926 ..... 3.093 49.264 4.281 1.1691 3.144 226 
1927 ..... 6.024 52.097 4.396 l. 638, 1.954

1 

74 
1928 ..... 3.904 4G.408 3.805 2.336, 4.395' 263 
1929 ..... 3.942 47.298 3.5G8 3.636 " 169

1 

391 
1 ". 1 

(1) Exclu_ídos $ 2.000.000 m¡n., dedica,os al Fondo de Previsión. 

Total de 
Utilidad 

bruta 

43.457 
57.573 
50.400 
47.945 
48.537 
51.688 
56.157 
61.177 
CG.183 
61.111 
62.004 

Gastos, cas-

tigos, intere-
Utilidad 

1 Neta 
ses, etc. 

1 

1 
1 

31.230 12.22 
44.825 12.74 
40.172 10.22 
43.814 4.13 
47.893 64 
50.507 1.18 
53.102 3.05 
56.0631 (1) 5.11 
64.107 2.07 
58.848 2.26 
58. 930¡ 3.07 

5 
4 
6 
3 
4 



35. DETALLE DE LOS GASTOS, CASTIGOS, INTERESES, ETC. 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

=1: 
Gastos Gastos Castigo de Castigo de Castigo de Castigo de 

AÑOS Intereses Muebles y Deudores en Créditos a Diversos Total (1) 
Generales Judiciales Utiles Inmuebles Gestión Cobrar 

1 --·"· 
1 

- 1 

1919 ..... (2) 12.4571 149 4.835 1.1821 3.0941 6;136 3.377 - 31.230 
1920 ..... 14.731 155 6.410 1.1371 6.360 2.677 4.916 (4) 6.000 44.825 
1921 ..... 17 .299¡ 210 2.844 1.381 2.246 6.308 3.445 (4) 4.000 40.172 
1922 ..... 1 19.370 376 9.623 452¡ 741 9.023 1.79Ó - 43.814 
1923 . . . . . 1 23.2391 109 7.894 688: 829 10.776 1.919 - 47.893 
1924 ..... 25.193 188 5.716 787' 972 11.045 4.167 - 50.507 
1925 .. .. . (3) 25.305¡ 9 5.111 2.048 1.167 12.258 4.765 - 53.102 
1926 ..... 25.105¡ 70 6.130 1.061 1.000 12.358 5.900 (5) 2.000 56.063 
1927 .. : .. 26.937¡ 140 9.454 1.454 1.0001 14.111 8.572 - 64.107 
1928 ..... 28.5561 111 13.896 557 541 9.339 3.409 - 58.848 
1929 ..... 30.902 243 11.090 879 547 8.414 4.416 - 58.930 

1 

(1) Incluidos $ 2. 439.000 anuales que, a partir de 1920, se aplican al servicio del empréstito para aumento del ca-
pital del Banco (Ley 11.010). 

(2) Incluidos $ 31.000 por fallas de caja. 
(3) Incluidos $ 631.000 correspondientes a arrendamientos de- campos y peritaje~. 
( 4) Reservas para construcción del nuevo edificio de la Casa Central. 
(5) Fondos ele previsión. 
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ejecucwn ampliaciones en estos edifiéios: Mar del Plata, 
}fendoza, Villa Mercedes (San Luis) y Zapala. 

Está resuelta, pero no se ha iniciado aún, la constnlc
ción de edificios de Formosa, Jujuy, Presidencia Roque 
Sáenz Peña y Resistencia, y la ampliación de los existentef.> 
en Concepción del Uruguay, Paraná y Coronel Pringles. 

Si a las 173 Sucursales y Agencias que funcionaban c-on 
edificio propio a fines de 1928 se agregan los 2 edificios ter
minados en 1929 y se sustraen los 2 vendidos, el total de 
edificios propios al 31 de diciembre, permanece sin varia
ción. Esta venta, que corresponde a los edificios de Ju.iuy 
y Resistencia, se ha realizado con la condición de que se l'án 
entregados una vez construfdos los nuevos edificios aproba
dos para ambas Sucursales. 

6. Muebles y Utiles. 

Al 31 de diciembre esta cuenta arrojaba un saldo de 
m$n. 5.185.000, habiéndose efectuado un castigo del 10 % 
sjMuebles y 30 % sjUtiles, lo que hace un total de m$n. 
879.000; pasa al próximo ejercicio un saldo de $ 4.306.000 
moneda nacional. 

7. Creación de Sucursales. 

En el transcurso del año se libraron al servicio público 
la Agencia Arroyito en Rosario, y las Sucursales Alcorta 
(Provincia de Santa Fe), Cañuelas, Carhué y Quilmes (Pro
vincia de Buenos Aires), respondiendo al progreso demos
trado por las importantes zonas que abarcan, las que goza:
rán en forma directa de los beneficios de la acción del 
Banco. 

Asimismo, el Directorio resolvió el funcionamiento el(' 
las siguientes Corresponsalías: Sarmiento (Chubut), Quimi
li (Santiag? del Estero), Saladas y La Cruz (Corrient('s), 
Villa Colón (San Juan), Moquehuá, Orense, Tres Lomas y 
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Rawson (Provincia de Buenos Aires), Galaza y Macia (En
tre Ríos), y Saturnino M. Laspiur, Santa Rosa y Hernando 
(Córdoba). 

8. Capital y Fondo de Reserva.. 

Incorporadas por mitad las utilidades netas al Capital 
y Fondo de Reserva, sus saldos, al 31 de diciembre de 1929, 
acusan estos guarismos: Capital, m$n. 160.807.964, Fondo 
de Reserva, o$s 29.000.911, (equivalente de m$n. 65.911.161). 
El Fondo de Previsión Re mantiene en 2.000.000 de pesos 
moneda nacional. 

9. Personal. 

El personal ha sabido desplegar con gran empeño y 

eficacia el ma,yor esfuerzo exigido por el aumento de las 
operaciones del Banco, con tanta mayor razón cuanto el 
incremento de su número en 1929, ha sido menos intenso 
que en años anteriores. La cifra total de 6.786 que constitu-· 
yen el personal administrativo, técnico, obrero y de servicio, 
entraña apenas un crecimiento de 3,22 % con respecto a 
1928, cuya cifra había superado en 4,98 % la de 1927, y 

esta a su vez en 6,08 % la de 1926, como se desprende de 
este cuadro : 

36. CRECIMIENTO DEL PERSONAL 

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

1 Tasa de crecimiento anual NUMERO 

AÑOS Adminis. Obrero 
1 Ad~inis. Obrero 

y y de Total y de Total 
Técnico Servicio Técnico Servicio 

1925 .. 4.644 930 5.574 5,02 8,64 
1 

5,61 
1!26 .. 4.926 977 5.903 6,07 5,05 5,90 
1927 .. 5.237 1.025 6.2152 6,31 4,91 6,08 
1928 .. 5.471 1.103 6.574 4,47 7,61 4,98 
1929 .. 5.651 1.135 6.786 3,2§ 2,90 3,22 



BALANCE DE CASA CJ<jNTRAL Y SUCURSALBS 

en 31 de diciembre de 1929 

EXISTENCIA EN TITULOS DEPOSITADOS $ m[legal 

Títulos Nacionales .............................................. . 867.590.667.64 

Títulos Provinciales 40.77 4.334.50 

Acciones, títulos diversos y otros valores ....................... . 562.887.648.30 

Total nominal ............ , 1.471.252.650.44 

\: 
00 
0:0 



BALANCE DE CASA CENTRAL Y SUCURSALES 

en 31 de diciembre de 1929 

ACTIVO $ oro 

1 

$ m¡legal 

24.422.151.581 -
571.409.623.23 

Corresponsales en el Exterior ................................... . 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones ..................... . 
Letras a Recibir •........................... ,, ................... . 3.951.599.24 
Créditos a Cobrar, garantizados ................................. . 7 4.031. 786.71 

ce 
680.652.743.94 o Documentos Descontados ........................................ . 

156.204.991.31 1 
17.505.922.46 

Redescuentos, Leyes Nros. 9479 y 9577 ........................ . 

Deudores en Gestión ............................................ . 
Inmuebles 65.256.7 45.05 
Fondos Públicos Nacionalés .................................... . 8.463. 79o.42l 19.052.345.09 
Muebles y Utiles ............................................... . 4.306.154.86 
Conversión ..................................................... . 79.589.076.19 
Ley NQ 10.350. - Convenio con Francia y Gran Bretaña ........ . 31.431.545.23 

30.121.202.571 193.302.313.09 

94.438.689.80 1.865.265.301.17 

Caja ................. ,', ........................................ . 



BALANCE DE CASA CENTRAL Y SUCURSALES 

en 31 de diciembre de 1929 

PASIVO 

C'apital 
Fondo de Reserva .............................................. . 
Fondo de Previsión ............................................. . 
Fondo de Conversión, Ley N<:> 3871 .............................. . 
Conversión ..................................................... . 

Dep6sitos: Oro Mjlegal 

A la vista y plazo fijo .... 46.095.94 1.457.734.476.72 
Judiciales ............... 42.774.29 111.723.183.97 
En Custodia (Cámara Coro-

pensadora) •• o •••• o o ••• 329.454.87 94.702.373.05 

Intereses (a vencer) ............................................ . 
Descuentos (a vencer) .......................................... . 
Margen de Redescuento ......................................... . 
Sucursales "Operaciones Pendientes" 

$ oro 

29.000.911.10 

30.000.000.-
35.019.193.52 

$ mjlegal 

160.807.963.59 

2.000.000.-

418.325.101 1.664.160.033. 7 4 

260.08 

486.917.04 
9.289.596.15 

18.349.334.49 
10.171.456.16 

94.438.689.801 1.865.265.301.17 

Los préstamos con !'HENDA - agrícola, ganadera y varias - incluídos en la cuenta Documentos 
Descontados, ascienden a rn$n. 32.880.367. 71. 

o:c 
~ 



GANANCIAS Y PERDIDAS 

Ejercicio de 1929 

ORO SELLADO _] 
Cambios. - Utilidad ............................................ . 
Intereses. - Saldo .............................................. . 
Servicio Empréstito aumento capital Ley NQ 11.010 ............ . 
Utilidad que se convierte a moneda legal ........................ . 

MONEDA LEGAL 

Comisiones. - Saldo ....................... ¡,· •...•..........•... 

Descuentos. - Los vencidos .................................... . 
Alquileres. - De propiedades, del Banco ......................... . 
Utilidad a oro $ 2.096.613.42 a 0,44 .............................. . 
Recuperado de castigos efectuados en ejercicios anteriores .... . 
Intereses. - Los vencidos .......................... ·: ........... . 
Gastos Generales. - Saldo ...................................... . 
Gastos Judiciales. - Saldo ...................................... . 
Muebles y Utiles. - Castigo 10 o/o sobre el saldo de la Subdivisión 

"Muebles" y 30 o/o sobre el saldo de la Subdivisión "Utiles" .. 
Deudores en Gestión. - Castigo ............................... . 
Créditos a Cobrar. - Castigo ................................... . 
Inmuebles. - Castigo 1 o/o sobre el saldo de m$n. 54.690.455.73 

que es el importe de las propiedades de uso exclusivo del Banco 
Utilidad.- Su importe de m$n. 3.073.904.98 se distribuye como sigue: 

50 o/o que se lleva a la cuenta Capital . . . . $ l. 536.952.49 
50 o/o que convertido a oro se lleva a la cuen-

ta Fondo de Reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , l. 536. 952. 49 

Débito Crédito 

----

1.600.000.-
1.569.953.42 

1.073.340.-
2.096.613.421---

-
- --

3.169.953.42 

11.089.820.99 
30.901.994.38 

243.219.02 

878.653.11 
8.413.813.24 
4.416.500.53 

!)46.904.55 

3.073.904.98 

59.564.810.80 

3.169.953.42 

3.941.588.46 
47.297.936.07 

391.033.84 
4. 765.030.50 
3.169.221.93 

-
-
-

-
-
-

-

59.564.810.80 

1 
~ 
t-:1 



BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION 



La labor desarrollada por el Directorio, en su carácter 
de Comisión Liquidadora en virtud de lo dispuesto por la. 
r..~ey Nq 5124, durante el año que se reseña ha dado, merced 
a su más preferente atención, los excelentes resultados que 
exponen las cifras consignadas a continuación, no obstante 
hallarse obstaculizada cada vez más en el desempeño de su 
cometido por cuanto solo van quedando en el activo del 
Banco los inmuebles y créditos de más dificultosa realiza
ción. Por el contrario, esta misma circunstancia ha obliga
do a la Comisión a desarrollar con más intensidad, si ca
be, su misión hecho que queda palmariamente demostrado 
en los cuadros que se insertan más adelante, debiéndose 
hacer notar que los montos enunciados hubieran sido muy 
superiores a no mediar la desgraciada circunstancia de ha
ber ocurrido desastres agrícolas en algunas provincias en 
las cuales el Banco posee grandes extensiones de tierra, cu
ya venta hubiera sido posible realizar sin aquel factor ad
verso. 

El rubro Inmuebles, que comprende los valores nomi
nales de los inmuebles y d~rechos que forman el activo, al 
cerrar el ejercicio arrojaba un saldo de $ 14.854.111.02 m[n. 
Como se ha hecho notar en ejercicios anteriores, esta suma 
no representa el valor venal de las propiedades que posee 
el Banco, sino el monto por el cual fueron adquiridas en 
pago de deudas y arreglos celebrados, así como también por 
adjudicaciones judiciales. Lejos está pues aquella cifra de 
significar el importe de los inmuebles que le pertenecen 
actualmente, cuya fijación es dificil realizar por cuanto de
pende en gran parte del establecimiento exacto de las su
perficies correspondientes a propiedades ubicadas en zonas 
donde se nota además una falta absoluta de transacciones 
en tierras. Es así que el Directorio, como sus antecesores, 
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no ha creído conveniente ni necesario ordenar aquella tarea, 
prefiriendo mandar practicar las mensuras y tasaciones a 
medida que el interés público las sindica de probable venta. 

Esto no obstante, se practican prolijos estudios de los 
títulos existentes tratando de fijar con la mayor exactitud 
posible los linderos y superficie de las propiedades a que 
corresponden, estableciendo así la legítima posesión por par
te del Banco, lo que redunda én beneficio de la gestión que 
se realiza para hacer efectivas sus enajenaciones, apresu
rando en esta forma la realización del patrimonio del Ban
co Nacional dentro de la mayor suma de garantías posibles 
tendientes a evitar al Banco responsabilidad por evicción y 
saneamiento. 

I.~a Comisión se ha preocupado también por el cuidado 
de las propiedades cuya venta no es posible efectuar por 
distintas causas, vigilando el mantenimiento de cuidadores 
'' ad-honorem'' y arrendándolas con contratos preventivos 
para el caso de venta, rodeados de las mayores garantías, 
con el primordial objeto de evitar la intromisión de perso
nas extrañas que pudieran dificultar en el futuro las ventas 
que la Comisión decidiera realizar. 

Durante el curso del año cuyo ejerciciO se reseña se 
han liquidado cuarenta y nueve propiedades con superficies 
y precios muy superiores a los obtenidos en período anterior. 

A continuación se inserta el cuadro de las ventas: 

En remate .... (17) . ... Ha 71835.26.87 en $ 492.679.33 

Particularmente (14) » 31013.21.67 » » 54.356.43 

Expropiaciones ( 1) » 0.23.75 » » 1.187.76 

Total • o •• 32 Ha 102.848.72.29 en $ 548.223.52 
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Las transacciones realizadas corresponden a las provin
cias en las siguientes proporciones: 

Buenos Aires •• o o o. o •••• o Ha 0.96.02 $ 7.186.06 
Santa Fé o o •• o o ••••••• o. o » 98.05.97 » 110.789.GO 
Entre Ríos •• o •••• o o o. o •• » 19.31 » 5.865.:33 
Corrientes •• o o o •••••• o o ••• » 761.42.67 » 9.393.13 
Córdoba ••• o ••• o o •••••••• » 765.85.08 » 25.365.ií5 
Santiago del Estero ... o ••• » 516.05.56 » 27.029.!!8 
Tucumán •• o o o •• o ••• o o ••• » 34-81.42 » 3.500.-
Mendoza • o •• o ••• o o o o o. o o. » 471.50.55 » 1.060.::19 
r~a Rioja ••••• o. o o o o o ••••• » 12436.92.37 » 10.464.80 
Catamarca o •• o ••• o. o. o ••• » 1.00.00 » 50.-
Salta ••• o o ••••••••••• o o •• o » 63183.97.63 » 315.919.88 
San Luis •• o ••••••• o o o o. o » 222.86.26 » 1.782.!l0 

» 78493.62.84 :. 518.408 .. )2 

Territorios Nacionales .... » 2050.25.00 » 14.415.-
República del Paraguay .. » 22304.84.45 » 15.400.-

Totales • o •• » 102848.72.29 » 548.223.:í2 

La mayor parte de estas ventas ha , sido realizadas con
cediendo a los compradores facilidades de pago, siempre con 
garantía hipotecaria sobre los mismos inmuebles, lo que Ita 
permitido obtener precios satisfactorios; solo por excepción, 
y tratándose de ter.renos ubicados en zonas urbanas que 
aconsejan el fra·ccionamiento en lotes, la Comisión ha re
suelto su venta por cuotas mensuales o trimestrales, con li
breta, operaciones que no revisten ningún peligro por cuan
to solo se otorga la escritura de dominio cuando el importe 
de compra ha sido totalmente satisfecho. El monto de esta 
clase de operaciones realiza·das durante el período 1929 as
ciende a $ 29.550.64 m\n. 

De las superficies vendidas, durante el año se escritu
raron operaciones por valor de $ 417.380.55 m¡n. faltando 
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cumplir ese :requisito con el resto de $ 101.292.33 m[n., que 
se está llevando a cabo en el presente ejercicio, con más la 
cantidad mencionada en el párrafo anterior por ventas en 
mensualidades, que asciende a $ 29.550.64 m!n. 

En el decurso del ejercicio, la Comisión I.áquidadora ha 
debido disponer, después de minuciosos estudios y previa 
absoluta comprobación de las c.ausas invocadas en cada ca
so po.r la Representación Legal y la Asesoría Técnica de la 
Presidencia, la eliminación de diecisiete propiedades que fi
guraban en el Registro de Inmuebles, debiendo procederse
así por imposibilidad de acreditar la posesión, o por exis
tir sentencias judiciales contrarias o por no poderse pre
cisar su ubicación. Sus importes de adjudicación, conjun
tamente con los saldos deudores de algunas cuentas corres
pondientes a daciones que liquidadas arrojaron pérdidas, 
han sido canceh1das por Ganancias y Pérdidas. El castigo 
soportado por el rubro Inmuebles en tal concepto ascendi6 
a la suma de $ 423.326.42 m[n. 

Como se ha dicho en la memoria del año 1928, las de
ficiencias que han dado origen a .la eliminación de aquellaf' 
propiedades provienen de épocas anteriores a la feclta en 
que el Directorio del Bancó se hizo cargo de la liquidación 
del Banco Nacional por mandato de la Ley NQ 5124. 

Las eliminaciones efectuadas corresponden a las pro
vincias en la siguiente proporción : 

Catamarca ......... . Hs. 32.465.09.92 
Córdoba ........... . 

" 
121.75.08 

Corrientes ......... . ,., 19.40.21 
Entre Ríos ......... . 

" 
4.050.00.04 

Jujuy ............. . 
" 

30.000.00.00 
Santiago del Estero .. 

" 
11 . 283 . 1 3 . 92 

San Luis ........... . 
" 

971.94.24 y 1 der. campo 
Santa Fé ........... . ,, 2.44.15 

Hs. 78.913.77.56 y 1 der. campo 
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Actualmente, el Banco Nacional posee propiedades ur-
banas y rurales con el área y ubicación qúe sigue : 

Prov. de Buenos Aires . 19 ha. 61 a. 16 ca. 32 dmc. 2 

" " 
Salta ••• o •••• 91.767 

" 
69 

" 
79 

" 
" " 

Catamarca o o o 311.443 
" 

08 
" 

82 
" 

84 ., 

" " 
San Juan .... 406.468 

" 
30 

" 
36 ,,, 

" 
, Mendoza o. o. o 503.048 

" 
59 

" 
52 

"' 
85 

" Tucumán .• o. 3.423 
" 

51 
" 

23, 
" 

84 
"' 

" 
, Corrientes o o. 20.573 

" 
72 " 64 "' 

l:' " 
Entre Ríos o o o 44 

" 
26 

" 
25 

" 
57 

" 
" 

Sgo. del Estero 57.080 " 82 " 11 " 
" " 

Santa Fé 1.657 
" 

79 
" 

43 
"' 

93 
" 

" " 
La Rioja 469.157 

" 
72 

" 
21 

" 
46 

" ,, 
" 

San Luis 29.253 
" 

24 
" 

70 ''·' 70 , 

" " 
Córdoba 2.991 

" 
30 , 78 

" 
Territorios Nacionales . 3 " 86 

" 
31 ., 58 

" 
República del Paraguay 22.304 

" 
84 " 45 " 

Total ........ l. 919. 238 
" 

39 " 82 " 
09 

" 

En estas cifras se hallan comprendidas propiedades 
vendidas que aún no habían sido escrituradas a favor de 
sus compradores hasta el 31 de diciembre último. 

Al finalizar el ejercicio, las carteras de ''LETRAS 
PROTESTADAS" y "ADELANTOS EN CUENTA CO
RRIENTE", cerraron con saldos de $ 9.453.940.01 m\n. y 
$ 2.115.479.91 m\n., respectivamente, que están representa
dos por documentos suscriptos por deudores en su mayor 
parte insolventes, contra quienes se continúan las gestiones 
judiciales de cobro, siempre que no estén prescriptos los 
documentos y que los deudores tengan responsabilidad. El 
estudio de la cartera. de "LETRAS PROTESTADAS" que 
se realiza con el objeto de depurada, ha demostrado la in
cob.rabilidad de deudas por valor de $ 1.399.648.63 m\n., cu
ya suma el Directorio ha creído conveniente castigar con 
débito a Ganancias y Pérdidas. Como en el caso de las pro
piedadeR eliminadas, antes de proceder a la cancelación de 
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estos créditos se han agotado todos los medios que ofrecen 
las vías legales y administrativas para obtener su reintegro. 

El rubro de "OBLIGACIONES A COBRAR", consti
tuído en su mayor parte por deudas documentadas prove
nientes de las ventas de inmuebles, con garantía hipotecaria 
sobre los mismos, arrojaba al 31 de diciembre último un 
saldo de $ 611.929.97 mln. 

Es una Cartera totalmente cobrable, cuyo servicio se 
realiza con regularidad. 

En el año que se reseña se formalizaron arreglos con 
deudores, obteniéndose los resultados que se anotan a con
tinuación: 

Importe primitivo de las deudas .. $ 8.524.36 
Quitas acordades por el Directorio 
Percibido en efectivo .......... . 
En documentos a plazos ...... . 

Sumas iguales . . . . . . . . $ 8. 524. 36 

$ 2.187.50 
,, 3.156.86 
" 3.180.-

$ 8.524.36 

Durante el ejercicio de que se da cuenta ingresaron 
$ 360.307.53 m¡n., y se realizaron gastos por valor de 
$ 158.124.87 mJn., registrándose en consecuencia un superá
'Vit de $ 202.182.66 m¡n., que fué transferido el 31 de di
ciembre último en la cuenta "TESORER,IA GENERAL DE 
LA NACION" de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 3Q de 
la Ley W 5681. 
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BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION 

Demostración de Ganancias y Pérdidas al 31J12J1929 

Débito Crédito 
==============~======!===== =~~-

Saldo al 31 de diciembre de 1928 
Adelantos en Cuentas Corrientes 
Alquileres .................. . 
Banco de la Nación, Ley 5681 .. 
Contribuciones y Tasas ...... . 
Gastos Generales ............ . 
Gastos Judiciales ........... . 
Gastos varios sobre inmuebles .. 
Inmuebles .................. . 
Intereses .................... . 
Letras Protestadas .......... . 
Saldo al 31 de diciembre de 1929 

- 77.967.37 

23.139.41 
115.562.94 

8.158.68 
7.559.52 

423.326.42 

1.399.648.43 
42.479.650.86 

44.535.013.63 

44.463.651.53 

15.53:l.2;) 
30M.-

2.120.-

9.07] .87 
44.328.96 

--------
44.535.013.63 
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BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION 

Balance general al 31 de diciembre de 1929 

Tesorería General de la N ación . 
Gobierno de la Provincia de Men-

doza ...................... . 
Reclamaciones Disconto Gessels-

chaft ..................... . 
Adelantos en Cuentas Corrientes 
Inmuebles .................. . 

' Letras Protestadas ........... . 
Obligaciones a Cobrar ....... . 
Cuentas V arias .............. . 
Empréstito Municipal Ley 3655 
Ganancias y Pérdidas ........ . 

Pasivo 

11.455.96 
476.469.96 

42.479.650.86 

42.967.576.78 

Activo 

13.204.110.(i4 

1.027.785.()0 

1.700.219.(i3 
2.115.479.!11 

14.854.111.()2 
9.453.940.01 

611.929.!17 

42.967.57 6. 78 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 



PRESTAMOS EN CEDU:GAS 

a) Solicitudes. 

Al comienzo del año 1929, existían 3.991 pedidos de 
préstamos pendientes de acuerdo por $ 270.442.175.-

A éstos se agregaron los préstamos solicitados durante 
tl año, con la siguiente distribución: 

Ordinarios, (urbanos y rurales) ... . 4445 $ 129.694.825 
Edif}cación ..................... . 575 ,., 26.234.625 
Conexiones, Ley N9 10. 565 ...... . 13 , 28.450 
Empleados Nacionales, Ordinarios .. 409 , 5.739.500 

, , Edificación . 253 , 4.005.525 
Colonización ..................... . 53 , 32.989.000 

Total .................. 5748 $ 198.691.925 

Las solicitudes de préstamos en movimiento en 1929 
llegaron a 9.739 por $ 469.134.100. Comparadas estas ci
fras con las del año anterior, disminuyen en 3.052 préstamos 
por $ 135.081.575.-

b) Acuerdos. 

El total de los acuerdos en el año alcanzó a 5.183 prés
tamos en cédulas por $ 112.055.700. Las propiedades ofre
cidas en garantía de estos préstamos, fueron tasadas en 
$ 230.788.897.-
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Los acuerdos se distribuyen en las siguientes c~tegorías: 

Ordinarios, (urbanos y rurales) .... 3290 $ 75.739.200 
Edificación, Ordinarios .......... . 473 ,, 16.548.800 

" 
Art. 2Q Inc. 2Q Item C. 23 

" 
123.800 

Conexiones, Ley NQ 10. 565 ....... . 20 
" 

43.900 
Empleados Nacionales, Ordinarios .. 416 

" 
5.401.900 

" " 
Edificación . 254 

" 
4.104.600 

Colonización .................... . 707 ,, 10.093.500 

Total 5183 $ 112.055.700 

Disminuyeron los acuerdos con relación al año anterior 
en 2.353 préstamos por $ 58.419.800.-

Los saldos pendientes de acuerdo, sumados a los nue
vos pedidos d~ 1929, representan el 23,89 % sobre el con
junto del monto solicitado y el 53,22 % sobre el número de 
préstamos. 

e) Escrituraciones. 

Se escrituraron 4.222 préstamos en cédulas por pesos 
86.895.300.-

El conjunto de todos los préstamos escriturados repre
senta el 49 % de la tasación de los inmuebles ofrecidos. 

De acuerdo con la Ley N9 11.259, la clasificación de 
monto en las nuevas escrituraciones, es la siguiente: 

Préstamos hasta $ 10. 000 ......... . 
De$ 10.025 a$ 50.000 .......... . 
Mayores de $ 50. 000 ............. . 
Colonización .................... . 

1647 $ 

1670 " 
289 

" 
616 " 

10.091.900 
35.186.700 
32.596.200 
9.020.500 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4222 $ 86. 895 . 300 

• 
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En la escrituración de l.os préstamos se ha dado pre
ferencia a los menores de $ 50.000. Sumados a estos prés
tamos los de colonización, representan los 4 .. 222 préstamos 
el 93,15 %-

De acuerdo con la ubicación de las propiedades afec
tadas en garantía, los préstamos s~ distribuyen: 

Capital Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1554 $ 39.862.600 

42.959.100 

4.073.600 

Provincias 

Territorios Nacionales ........... . 

2356 

312 
" 
" 

La escrituración del año clasificada por la categoría de 
los préstamos abarca los siguientes totales: 

Categorías 

Urbanos ordinarios ......... . 
Edificación ................. . 
Edif. Art. 29, lnc. 29, Item C . 
Ley Nq 10.565 .............. . 
Empleados Nacionales Ordina-

rios ...................... . 
Empleados Nacionales Edifica-

ción ..................... . 
;Rurales Ordinarios ......... . 

.. Art. 29, lnc. 29, Item E 
Colonización ............... . 

Nq 
m$n. 

2.018 
383 
15 
11 

274 

191 
6·56 
58 

616 

Tasación 1 Préstamo 
m$n. m$n. 

75.117.721 
32.636.976 

140.427 
18.500 

5.017.994 

4.612.353 
42.931.691 

3.863.216 
11.654.491 

34.036.800 
15.545.300 

80.700 
18.200 

3.693.100 

3.292.201) 
19.421.500 
l. 787.000 
9.020.500 

Corresponden a propiedades urbanas, 2.892 préstamos 
con 1.994.861 m2. de superficie, tasadas en $ 117.543.971.~ 
sobre las que se ha acordado $ 56.666.300.- y a la catf'
goría de propiedades rurales, corresponden 1.330 préstamo,.; 
con 335.701 hectáreas de superficie, tasadas en$ 58.449.398.
y préstamos por valor de $ 30.229.000.-

Las superficies hipotecadas, en relación a su a:prow
chamiento económico se distribuyen por los fines de explo
tación, en las siguientes aplicaciones: 
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Ganadería ........... . 198.692 hectáreas 
Alfalfa .............. . 14.312 

" Viña ................ . 2.832 
" Caña de azúcar ...... . 122 
" Cereales 86.842 ,., 

Bosque .............. . 9.543 
" Monte .............. . 14.202 
" Yerllales ............ . 258 
" Frutales ............. . 382 
" Otros cultivos ....... . 1.721 
" Preparado para siembra · 5.095 
" N o explotable ........ . 1.416 (*) ,,, 

No explotado ....... . 284 (*) " 

Se escrituraron 168 préstamos divididos en lotes, gra
vando 41.819 hectáreas, tasadas en $ 5.754.121, sobre las 
cuales se acordaron $ 2.734.400 en la siguiente forma: 

Con superficies de 1 a 200 hectáreas, 124 préstamos con 
14.329 hs., y $ 1.624.700 de préstamo. 

Con superficies mayores de 200 hs. 44 préstamos con 
27.490 hs. y $ 1.109.700 de préstamo. 

Sumados a la primer clasificación los préstamos para 
colonización, que también abarcan superficies hasta 200 
hectáreas, llegan aquellos a 784 con 96.110 hectáreas y 
$ 11.754.900 de préstamo. 

La clasificación general de los préstamos rurales inclu
yendo aquellos que directamente se solicitaron sobre su
perficies hasta 200 hectáreas adjudica: 

Para superf. de 1 a 200 Hs. 1123 prést. con 100.235_Hs. y $ 17.657.800 

mayores 200 207 235.466 " " " 12.571.200 

TOTAL DE ,RURALES :. 1330 335.701 30.229.000 

(*) Superficies que forman las pequeñas fracciones de todos 
los lotes que dentro de las 335. 701 hectáreas se encuentran ocu· 
padas por caminos internos, y aquellas consideradas sin valor por 
no ser explotables. 
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Préstamos en Efectivo 

Durante el ejercicio de 1929, el movimiento habido en 
los préstamos en efectivo (Art. 49 de la L. 0.) ha sido su
perior al año anterior. La resolución del H. D. del 6 de 
junio de 1929, que amplió el monto destinado a estos pr('s
tamos hasta 40.000.000 de pesos, reduciendo en igual· opor
tunidad el interés del préstamo a sólo 5 %, ha producido 
una demanda extraordinaria de esta clase de préstamos, que 
resultan muy convenientes por el plazo, interés y amorti
zación. 

El interés que suscitan estos créditos exentos del re ca t·
go de la comisión, tenderá seguramente a aumentar, como 
consecuencia de la resolución adoptada por el H. D., q11e 
consiste en disminuir la amortización al 3 % en lugar dd 
5 % que abonan los contratos en vigor. El servicio de e~

tos préstakos será, pues, equivalente al de los ordinarios Pn 
cédulas, esto es, del 8 % anual. 

El movimiento relacionado con estas operaciones, es ..1 
siguiente: 

a) Solicitudes. 

Ordinarios (urbanos y rurales) 
Edificación ................... . 

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

2401 por 

68 " 

2469 " 

$ 

" 

" 

25.605.600 
991.600 

26.597.200 

Los préstamos solicitados superan a los del año ant,•
rior en 1.496 por $ 16.727.025. 

b) Acuerdos. 

Ordinarios (urbanos y rurales) 
Edificación ................... . 
Edificación Art. 29, Inc. 29, Item C. 

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

1677 por 

141 " 

7 " 

1825 " 

$ 15.145.3(10 

" 
" 

" 

l. 740 .lOO 
36.300 

16 o 921. 7(10 
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e) Escrituraciones. 

Urbanos Ordinarios 
Edificación .................. . 
Edificación Art. 29, Inc. 2Q, Itero C 
Rurales Ordinarios ............ . 
Rurales Art. 29 , Inc. 29, Item E .. 

Total 

1341 por 

174 " 
11 " 
72 " 
16 " 

1614 " 

$ 11.935.900 

" 
2.176.800 

" 
59.400 

" 
881.800 

" 
169.900 

" 
15.223.800 

Aumenta este total con relación al año anterior en 792 
préstamos con $ 7.812.000. 

La falta de modificación a la Ley del Banco, en el senti.
ao de ampliar el plazo de los préstamos en dinero efectivo, 
crea una situación difícil al vencimiento de los cinco años, si 
el deudor no paga el saldo del préstamo. Para evitar la eje
cución del bien, el Banco ha consentido, que, cuando el deu
dor solicite un nuevo préstamo, continúe haciendo entregas 
a cuenta de la deuda anterior mientras llega la oportunidad 
de cancelar el saldo del primitivo. 

De los $ 40.000.000 que el Banco tiene destinados para 
estos préstamos, fueron aplicados en la proporción siguiente: 

El saldo de 1928, era de o •••• o •••••• * 22.837.875 
Se cancelaron .y amortizaron .......... 

" 
6.135.340 

$ 16.702.535 
Se escrituraron nuevos préstamos por .. $ 15.223.800 

Nuevo saldo en vigor ••••• o o o ••• o o o •• $ 31.926.335 

PRESTAMOS 2• HIPOTECA 

(Conexiones Domiciliarias) 

Movimie,nto del año. 

Solicitados . . . . . . . . . . . . . . . 18 por $ 21.000 
Acordados . . . . . . . . . . . . . . . 13 , , 17.400 
Escriturados . . . . . . . . . . . . . 10 , ,,, 12.400 



RESUMEN DEL 1\iOVIl\UENTO GENERAL DE LOS> PRESTAMOS E HIPOTECAS DURANTE 

EL AÑO 1929 

~ 

Solicitados Acordados Escriturados 

N9 

1 

m$n. N9 
1 

m$n. N9 

1 
m'$n. 

En cédulas ........................ 5.748 '198.691.925 5.183 112.055.700 4.222 
1 

86.895.300 
1 

En dinero efectivo Artículo 49 ..... 2.469 26.597.200 1.825 16.921.700 1.614 

1 

15.223.800 

, , , 2ll- Hipoteca (co-
nexiones domiciliarias) ........... 18 21.000. 13 17.400 10 i 12.400 

1 
1 

Hipotecas Artículo 62 ...........•. 12 ' 497.432: 12 497.432 12 
1 

497.432 

Totales ............... 1 

7.033 129. 49'2. 232 5.858 1 102.628.932 8.247 225.807.657¡ 
1 

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

...... 
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HIPOTECAS ARTICULO 62 

Durante el año se efectuaron 12 escrituras de compra
venta de propiedades que el Banco se adjudicó al precio de 
$ 553.916. Se vendieron en $ 622.035 con hipoteca de 80 % 
sobre este importe. El monto total de las hipotecas actual
mente en vigor, escrituradas de acuerdo con este artículo, 
asciende a $ 6.383.118.---,. 

CEDULAS 

a) Emisiones. 

Las escritu.raciones en cédulas absorbieron la em1s10n 
del saldo de la serie 29" y parte de las series 30\ 32'!, 33~, 

34~ y 3511- para atender 4.222 préstamos por $ 86.895.300.
El promedio mensual de emisión resulta de $ 7.241.000. 

b) Cotizaciones. 

Durante el año se inició la emiSIOn de las series 34~ y 
35", registrándose en la Bolsa de Comercio los siguientes ti
pos de emisión: 

Serie 34Q. iniciada en Mayo 24 se cotizó a 100.70 cJcupón Octubre 1929 

35~ " Agosto 8 " " 99.60 Dic'bre 1929 

La cotización máxima del año _fué determinada por las 
series 711-, 19~, 20~ y 29• que se cotizaron a 103,80 %· 

La cotización mínima correspondió a la serie 16\ que 
se cotizó a 95,50 %. 

Las series que tuvieron movimiento de emisión durante 
el año, registraron las siguientes cotizaciones: 
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Series "'Iáxima M!nima 

29" 103.80 o¡o 97.80 o¡o 
30" 103.70 

" 
97.70 

" 
32" 103.50 ,, 96.10 

" 33" 103.50 
" 

96.70 
" 

34" 102.50 
" 

96.80 ,, 
35" 101.40 

" 
96.00 ,, 

e) Ca.ncelaciones, rescates y sorteos. 

El público ha cancelado durante el año, préstamo.;; L'll 

cédulas por $ .')6.495.100 curso legal. 

Se retiraron de la circulación: 

Por compra y sorteos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 65. 55.). 0:!;) 

Por el público para completar cancelaciones 
y anticipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 22.111. 9:.!.1 

Total retirado . . . . . . . . . . . . . . $ 87. 67:UJ.)() 

En el añ(}o 1929, ha debido recurru·se al sorteo de eéd n
las que autoriza el Art. 17 de la Ley, como consecuencia •le 
la cotizacióÚ: sobre la par, que impidió en oportuni.ladP.'-' 
hacer las compras necesarias para atender el fondo amorti
zante, originando sorteos por $ 28.000.000 pagaderos en Pl 
año en curso, en las siguientes series. 

Serie 6 ojo .... $ 20. 000.000 pagaderos el 19 de Enero 19;j•) 

K 3. 000.000 , 19 de Febrero 19311 

L . . . . . . . , 5. 000. 000 , 19 de Marzo 1930 

d) Circulación de cédulas 

En virtud de las nuevas emiSIOnes, de las cancelaciont>s 
del año y de las cédulas retiradas para atender el fondo 
amortizante de las respectivas series, la circulación al :31 
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de diciembre ppdo., quedó establecida en $ 1.429.048.300.
cantidad que comprende las series K a 35•. Con relación a 
la circulación existente al 31 de diciembre de 1928, dismi
nuyó en $ 777.650.-

La persistencia en la demanda de préstamos en cédulas 
y la proximidad de que la circulación de los títulos llegara 
al margen de $ 1.500.000.000 que autoriza la Carta Orgáni
ca, de acuerdo con la J_.¡ey N• 11.259, provocó en oportuni
dad la sanción de la Ley NQ 11.576 del 23 de enero ppdo., 
promulgada por el Poder Ejecutivo el día 29 del mismo, 
por la que se elevó el margen de circulación a 2.000.000.000 
de pesos moneda nacional de curso legal en cédulas hipo
tecarias. 

Compenetrado de las necesidades generales del país, 
traducidas en una mayor demanda de préstamos en cédulas, 
el Directorio ha dispuest~ contemplar las necesidades del 
mercado hipotecario, para lo cual se pidió de inmediato al 
P. E. autorización para efectuar una nueva emisión de $ 50 
millones en cédulas de la serie 36". 

Con la autorización del P. E., se ha ordenado en pri
mer término la escrituración de la totalidad de los présta-

1 mos menores de $ 20.000 que suman 1.321 por $ 12.103.400.
sin perjuicio de que, paulatinamente,- se continúe atendien
do los pedidos mayores de esta suma, por considerar que 
todos los solicitantes, cualquiera que sea el monto del prés
tamo que hayan obtenido, tienen iguales derechos y deben 
ser satisfechos en su oportunidad con la ayuda solicitada 
al Banco. 

Se advierte, que el Banco necesitará continuar las emi
siones en mayor proporción que el año fenecido, pero siem
pre se harán en la medida que la situación de la plaza de 
cédulas lo permita, atendiendo que la. cotización de los tí
tulos no se resienta con perjuicio de los solicitantes que 
deban vender sus cédulas y los tenedores de títulos, adqui
ridos para renta. 
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Servicios a cobrar. 

Se acumularon durante el año $ 133.002.486,73 por nue
vos servicios de los préstamos, cobrándose en igual período 
$ 118.757.802,90 ó sea un 89,29 %·de lo vencido en el ejer
cicio. El saldo a cobrar que asciende a $ 74.515.617,31 re
presenta sobre los préstamos en vigor, incluídas las hipote
cas Art. 62, el 4,51 %- Este porcentaje se ha calculado sin 
tener en cuenta los depósitos a cuenta de servicios, en cu
yo caso el total a cobrar se reduce a $ 71.922.143,84 y el 
porcentaje al 4,35 %· 

Pago de cupones. 

Por renta de las cédulas en circulación, se acumularon 
$ 86.996.471,75 y se pagaron $ 86.948.863 que corresponden 
a los cupones vencidos en 1929 y saldos pendientes de ejer
cicios anteriores. 

El saldo de cupones a pagar al 31 de diciembre de 1929 
es de $ 1.009.064,25. 

Préstamos para colonización. 

Los préstamos para colonización fueron iniciados po.r d 
Banco con motivo de las reformas introducidas .por la Ley 
NQ 10.676 en septiembre 22 de 1919, Art. 2Q, Inc. 2Q, Itero f 
y Art. 9Q de su reglamentación. 

Hasta el 31 de diciembre de 1929, se han presentallO 
912 pedidos para colonizar 2.396.511 hectáreas en 25.581 lo
tes, cuyos propietarios las estimaron en $ 681.016.291.-

El Banco ha acordado préstamos de colonización en las 
siguientes provincias: Buenos Aires, Santa Fé, Entre Ríos, 
Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y San 
Luis y en los territorios nacionales de La Pampa y Río 
Negro. 

No se ha solicitado préstamos de colonización en las 
provincias de Ija Rioja y Catamarca y territorios nacionales 
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de Formosa, Chubut, Santa Cruz, Los Andes y Tierra del 
Fuego. 

Escrituración de$ 105.362.200.-

Se ha hipotecado tierras para' colonizar en las siguien
tes provincias y territorios: 

Provincia de Buenos Aires ..... . 2628 lotes con 187. 521 hectáreas 
,__Santa Fé ......... . 
, Entre Ríos ....... . 
, Corrientes ........ . 
, Córdoba .......... . 
, Santiago del Estero 
, Mendoza ......... . 

" 
, San Luis ......... . 

Territorio , La Pampa ........ . 
, Río Negro ....... . 

948 
1038 

48 
868 
273 
174 

39 
1054 

252 

7322 

57.648 
78.647 

2.412 
81.592 
16.325 

4.259 
3.616 

115.118 
4.320 

551.458 

Préstamos para colonización escriturados desde la pro
mulgación de la Ley N9 10.676: 

Afio Número Monto 

1921 .......... 86 . ......... $ 1.124.100.-
1922 .......... 121 o ••••••••• 1.187.700.-
1923 .......... 315 ••• o •••••• 

" 
5.160.750.-

1924 .. . .. ... . . 866 •••• o ••••• 11.341.150.-
1925 . . .. . . . .. . 1289 • o •••••••• 21.996.600.-
1926 • • • o •••••• 851 .......... 15.681.000.-
1927 . . . . .. . . . . 924 •••• o ••••• 17.860.100.-
1928 .. . . . .. . . . 1368 •••••• o ••• 21.990.300.-
1929 .......... 616 .......... 

" 
9.020.500.-

6436 $ 105.362.200.-

Subdivisión de la tierra por la colonización. - 694.364 hs. 

Por medio de los préstamos de colonización, el Banco 
ha provocado la subdivisión de 340 grandes extensiones de 
tierra que abarcan 694.364 hectáreas que fueron puestas en 
venta en 8.968 lotes. 
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Estas tierras fueron tasadas en $ 168.440.349, recayen
do sobre ellas acuerdos de préstamos por valor de pesos. 
124.211.100, el precio de venta obtenido ha sido de pesos 
190.635.348.-

De los préstamos acordados llegaron a escriturarse 
7.322 lotes con 551.458 hectáreas, originando la emisión de 
$ 105.362.200.- en cédulas. 

Colonización con préstamos del 50 %. 

Además de los préstamos anteriormente indicados, de
be agregarse que hay solicitantes que no han llegado a uti
lizar ei 80 % de la tasación, por que los colonos comprado
res se han limitado en algunos casos a pedir solamente el 
50 % (préstamo ordinario). Figuran en este concepto com
pradores de 1.089 lotes con 86.993 hectáreas cuyos présta
mos del 50 % ascienden a $ 11.163.900.-

Colonizadores que han pagado las tierras al contado. 

Otros compradores no han hecho uso del crédito hi
potecario y han pagado al contado la tierra adquirida. Se 
encuentran en estas condiciones compradores de 311 lotes 
que abarcan 18.455 hectáreas, adquiridas en $ 6.429.218.-

Asuntos no aceptados por el Banco. 

El Banco no ha aceptado préstamos solicitados sobre 
188.420 hectáreas, por considerar que las tierras ofrecidas 
no ocan aptas para colonizar. 

Desis.timiento por los solicitantes. 

Se ha desistido del trámite en 215 préstamos solicita
dos que correspondían a una superficie de 610.360 hectáreas. 



-118-

Tasación media. _.: Préstamo medio por hectárea. 

En los préstamos escrituradps la tasación media por 
hectárea alcanza a $ 243,75 sobxe los cuales el Banco ha 
hecho un préstamo medio de $ 191,06, ó sea el 78,38 % de 
la tasación por hectárea. 

Renta por hectárea. 

La renta ha sido calculada por el Banco en $ 20,61 y 

el servicio del préstamo que las mismas deben atender al
canza a $ 16,49 por hectárea. 

}»r..éstamos para edificación. 

El Banco ha contribuído a la edificación durante su 
último ejercicio, con la escrituración de los siguientes prés
tamos en_ cédulas: 

Capital Federal Número Tasación Acuerdo 

Edificación •••• o •••••• o 236 26.692.784 12.673.800 
, Art. 2Q, Inc. 29, 

Item e o. o o o o 14 131.727 75.500 

" 
Empleados Na-
cionales •• o o. 110 :3.073.721 2.173·.400 

Total .... 360 29.898.232 14.922.700 

Ciudades del Interior 

Edificación o •••• o ••• o •• 147 5.9-!4.192 2.871.500 

" 
Art. 29, Inc. 29, 
Item e ••• o •• 1 8.700 5.200 

" 
Empleados Na-
eionales o ••• o 81 1.538.632 ] .118.800 

Total • o •• 229 7.491.524 3.995.500 
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Además se han escriturado préstamos con el mismo fin, 
en dinero efectivo de acuerdo con el Art. 49 de la Ley Or
gánica, conforme a la siguiente distribución: 

Capital Federal Ntimero Tasación Acuerdo 

Edificación ~ ........... 117 3.550.732 1.555.400 

" 
Art. 2Q, Inc. 2Q, 
Item._C ...... 11 101.675 59.400 

Total ... 128 3.652.407 1.614.800 

Ciudades del Interior 

Edificación ............ 57 1.333.203 621.400 

" 
Art. 2Q, Inc. 2Q, 
Item C ...... 

Total ... 57 1.233.203 621.400 

El total de los préstamos para edificación escriturados 
durante el año asciende a 774 por $ 21.154.400.- sobre pro
piedades tasadas en $ 42.375.366.-

Préstamos para empleados nacionales. 

Durante el año transcurrido se escrituraron 465 prés
tamos para empleados nacionales, por $ 6.985.300.- distri
buídos en la siguiente forma: 

PARA ADQUISICION DE LA VIVIENDA 

Ordinarios 
Edificación 

167 por $ 2.201.700 
45 ,, " 811.000 

Total . . . . . . . 212 por $ 3. 012.700 



-120-

SOBRE FINCAS DE PROPIEDAD DE LOS SOLICITANTES 

cifras 

Ordinarios 
Edif.icación 

Total 

que arrojan 

Ordinarios 

••• o ~ •• 

para los 

-Edificación 

Total ...... . 

107 por $ 1.491.400 
146 ,, " 2.481.200 

253 por $ 3.972.600 

dos conceptos un total de : 

274 por $ 3.693.100 
191 

" " 
3.292.200 

465 por $ 6.985.300 

Administración· de propiedades. 

La apreciación de los resultados concernientes a las 
propiedades adjudicadas y en gestión, se vincula directa
mente con el estado general del país en el período conside
rado en cuanto dicho estado se refleja en los valores vena
les y rentísticos de los inmuebles. 

En· el curso del año 1929, se ha notado falta de inte.rés 
en las transacciones comerciales. 

No obstante estas circunstancias, los resultados de las 
operaciones de ventas de inmuebles del Banco, pueden con
~siderarse satisfactorios. 

En varios casos, las operaciones se han liquidado a 
precio muy superiores a las bases de anteriores remates 
fracasados de los mismos inmuebles, lo que en parte puede 
atribuirse a una mayor propaganda y facilidades de pago a· 
los compradores. 

Al 31 de diciembre de 1928 el Banco era propietario de 
100 inmuebles, que de acuerdo al precio de adjudicación 
representaban un valor de $ 7.066.987.-

Se vendieron 29 inmuebles en la suma de $ 3.227.430.
cuyo precio de adjudicación fué de $ 2.536.000.- arrojan
do en consecuencia una utilidad bruta de $ 691.340.-
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El Banco conserva 71 propiedades que representan un 
valor de adjudicación de $ 4.530.987.-

El movimiento operado en el rubro de propiedades ad
ministradas durante el año ppdo., se descompone en la si
guiente forma: 

Al 31 de diciembre de 1928 se hallaban en posesión del 
Banco: 

224 propiedades con $ 2. 889.800, préstamos de Colonización 
112 , , 4. 978.500, ordinarios 

Total .. 336 , $ 7. 868.300, de préstamos 

Durante el año 1929 se tomó posesión de : 

80 propiedades con $ 278.100, préstamos de Colonización 
90 2. 267.300, ordinarios 

Total. . 170 , $ 2. 545.400, de préstamos 
~~~~~~~~== 

Posesiones devueltas en el año: 

16 propiedades con $ 
20 

172.000, préstamos de Colonización 
713. 500, ordinarios 

-------------------------
Total.. 36 " $ 885.500, de préstamos 

Quedaron en posesión del Banco al finalizar el año : 

288 propiedades con $ 2. 995.900, préstamos de Colonización 
182 , , 6. 532.300, ordinarios 

Total. 1470 , $ 9. 528. 200, de préstamos 

Propiedades adjudicadas (Cuenta Inmuebles). 

El Banco se adjudicó durante el año 1929, cuatro in
muebles. Este rubro ha sufrido una disminución en pesos 
1.012.498,31 por venta de 12 inmuebles en las condiciones 
del Art. 62 de la Ley Orgánica. 

El Banco llega a las adjudicaciones, solo en los casos 
de fracasos sucesivos en los remates de las propiedades, o 
cuando razones transitorias indican la conveniencia de no 
sacrificar el precio de la propiedad, y dar lugar al deudor 
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para que pueda acogerse a los beneficios del Art. 61, y re
cuperar la p.ropiedad dentro del año, teniendo considera
ciones especiales cuando el dueño continúa en la explota
ción de su propiedad. 

Seguros. 

Se han constituído 2.891 seguros sobre un riesgo de 
$ 46.499.588.-. 

Se liquidaron en el año primas por un valor global de 
$ 811.572,21. Los siniestros producidos en el ejercicio han 
importado $ 111.579,34 lo que representa una utilidad bru
ta de $ 699.992,87. De' esta suma deben deducirse las reser
vas técnicas y los gastos administrativos inherentes a todo 
lo relacionado con los seguros en el Banco. 

Los seguros vigentes llegan hoy a 61.665 por pe
sos 862.017.876.-. 

Compra-venta privada de propiedades hipotecadas. 

El Banco ha intervenido en 1.680 óperaciones de trans
ferencias por ventas privadas sobre las cuales existen prés
tamos hipotecarios por $ 34.262.475.-. Las :propiedades 
afectadas a estas operaciones fueron tasadas en $ 72.947.884 
habiendo sido vendidas en $ 82.047.447.-. 

Casas del Banco. 

Durante el año se ha librado al servicio público los nue
vos edificios construídos para las Sucursales Mendoza y 
Rafaela, esta última en la provincia de Santa Fé. 

El rubro de referencia acusa sobre el año 1928 un au
mento de $ 623.400,75. Con el criterio de dotar de edificios 
propios a. todas las Sucursales, la Institución ha. adquirido 
terrenos en Neuquén y Gualeguay, localidades donde ya 
existen sucursales en función, y además, en Tres Arroyos, 
Mercedes y Azul en la provincia de Buenos Aires, y Villa 
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11ercedes en la provincia de San Luis; en donde oportuna
mente se instalarán nuevas sucursales. 

Actualmente se construyen edificios propios para las 
Sucursales en Salta,_ Río Cuarto y Balcarce. 

Se ha licitado la construcción de los edificios para Tu
cumán y Pehuajó, y por una reciente resolución del Hono
rable Directorio se ha resuelto la construcción de los edi
ficios propios para sus sucursales en San Juan, La Rioja, 
Catamarca, San Luis, Villa Mercedes, Resistencia, Posadas, 
Rawson, Tres Arroyos, Mercedes (Buenos Air-es), Pergami
no, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Neuquén y Azul. 

En la construcción de estos edificios el Banco inverti
rá una suma aproximada de 5.000.000 de pesos. 

La construcción del edificio principal para la Casa 
Central del Banco preocupa la atención del Directorio, en 
el deseo que definitivamente se lleve a la práctica la idea 
de dotar a la Institución, de la Casa que sus servicios recla
ma, dado el incremento de las operaciones y las incomodi
dades cada vez más palpables de la actual Casa Central, 
hoy muy incompleta. 

SERVICIOS GRATUITOS' 

a) Custodia de títulos. 

Existen 26.826 cuentas abiertas con $ 523.674.075.
depositados, cuya clasificación es como sigue: 

Depósitos ordinarios gratuitos . . . . . . . . $ 501.103.375.-

Aumento sobre el año 1928 . . . . . . . . . . . 14.846.800.-

Depósitos en Caja dé Ahorros . . . . . . . . 22. 570.700.-

Aumento sobre el año 1928 3.380.100.-

Se afirma una vez más en el público capitalista y en
tre las personas que ahorran pequeñas s_umas, la tendencia 
de efectuar sus depósitos en las Cajas del Banco, en mé
rito de las ventajas múltiples que estos depósitos ofrecen 
por su condición de gratuitos, y los servicios de igual ca-
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rácter para los depositantes domiciialdos en el interior del 
país o en el extranjero. 

b) Compra-venta de cédulas. 

Durante el transcurso del año, el Banco ha liquidado 
72.913 órdenes de compra-venta de cédulas, por cuenta de 
terceros con el siguiente resultado : 

Venta ............. . 
Compra ........... . 

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

$ 134.840.175 
163.769.900 

" 
$ 298.610.075 

En estas operaciones el Banco no obtiene beneficios di
rectos para su patrimonio y las sumas que cobra a los clien
tes son exactamente las abonadas a los corredores que in
fervienen. 

Préstamos é hipotecas en vigor. 

Al terminar el año 1929, el importe total de los présta
mos é hipotecas en vigor era de $ 1.650.702.993.- distri
buídos en las categorías siguientes: 

En cédulas séries H a 35¡¡. ............. . $ l. 611. 646 o 250 

En dinero efectivo., con los fondos auto-
rizados, Ley Orgánica, Art. 4Q ..... . 

" 
31.926.335 

Parte de precio sobre propiedades ven-
didas, Art. 62 ................... . 

" 
6.383.118 

Préstamos Convertidos, ex-A oro, Ley nú-
mero 2842 ....................... . 

" 
625.640 

Conexiones Domiciliarias, 2¡¡. Hipoteca .. 
" 

121. 6i)0 

Totale5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ l. 650.702. 993 
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De los préstamos en cédulas corresponden: 

A la Capital Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 598.112.300 
A las Sucursales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , l. 013.533. 950 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ l. 611. 646. 250 

Saldos personales. 

Los saldos producidos durante el año 1929 importan 
$ 999.016,40. 

Siguiendo el procedimiento de años anteriores, se li
quidó po.r Reserva de Créditos Personales, el saldo al 31 
de diciembre de 1929 de la cuenta citada y que alcanzaba 
a $ 1.027.459,55, además de una cantidad prudencial que se 
estableció en $ 4.000.000, para responder a futuros saldos 
desfavorables que con seguridad resultarán a consecuencia 
de nuevos remates, donde ya se ha producido el fracaso con 
la base ordinaria. 

De esta manera el fondo de reserva de créditos perso
nales para atender posibles quebrantos ha sido elevado a 
$ 8.000.000.-. 

Esta medida es de prev1s10n administrativa. Tiene por 
objeto eliminar del activo sumas de dudoso cobro y de nin
gún modo significa que el Banco considere perdidos defi
nitivamente esos créditos. El Banco continuará con 1as eje
cuciones judiciales que correspondan en cada caso y se re
sarcirá del crédito cuando la solvencia de los deudores lo 
permita. 

Utilidades de seguros. 

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación ¿,. 
la Ley NQ 10.676, 1\..rt. 13, Inc. 11, la utilidad del seguro 1'(1 

distribuyó de la siguiente manera: 



-126-

30 '1o sobre $ 699.992.87 para el Fondo de Re-
serva de Seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 209. 997.86 

10,50 o/o sobre $ 699.992.87 ó sea el.15 % sobre 
$ 489.995.01 para la Asociación de Empleados 
del Banco Hipotecario Nacional . . . . . . . . . . . . .. 73.499.25 

59,50 % sobre $ 699.992.87 que se incorporan a 
las· utilidades generales del ejercicio . . . . . . . . .. 416.495.76 

Total ............ $ 699.992.87 

Gananctas y pé~;lidas. 

Todo lo expuesto anteriormente expresa a grandes ras
gos el resultado de las operaciones correspondiPntes al año 
1929, cuya utilidad bruta fué de $ 27.965.!)09,59 cJle~al, que 
se dPscompone en la siguiente forma : 

UTILIDAD BRUTA: 

Utilidad curso legal $ 26.455.316.24 
Beneficio de los seguros . . . . . . . . . . . . . . ,. 
Transferido de la contabilidad oro .... 

699.992.87 
810.600.48 

Total .............. $ 27.965.909.59 

Pérdidas. 

Efectuados los castigos que aconseja la práctica y or
dena la· técnica de la contabilidad, el total de las partidas 
clasificadas como pérdidas asciende a $ 12.122.648,31, con 
lo cual queda para el ejercicio una utilidad de $ 15.843.261.28 
quE' se distribuye de acuerdo con lo resuelto por el H. D., 
en la siguiente forma: 

UTILIDAD NETA: 
$ 15.843261.28 

Transferido a la Asociación de Emplea
dos por utilidades correspondientes a 
seguros ............................ . 

$ 15.843.261.28 

73.499.25 

$ 15.769.762.03 
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Transferido a Fondo de Reserva de Se-
guros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 209.997.86 

$ 15.559.764.17 
Transferido a Reserva de Créditos Per

sonales para cubrir los saldos perso-
nales producidos en 1929 .......... . l. 027.459.55 

$ 14.532.304.62 
Transferido a Fondo de Reserva de 

Créditos Personales, nueva partida pa
ra atender probables saldos persona-
les a producirse 4.000.000.-

Total . . . . . . . . $ 10.532.304.62 

Utilidad líquida del ejercicio para Fondo de Reserva 
Art. 4º y Fondo de Reserva General $ 10.5:J2.304,62 que SP 

distribuye así: 

A Fondo de Reserva. Artículo 49 . . . . . . . . $ 5. 266.152.31 
General ••••••••• 00 ,, 5.266.152.31 

Total ..... . $ 10.532.304.62 

Incorporadas las utilidades establecidas, los nuevos sal
dos al 31 de diciembre de 1929 para los distintos fondos dt~ 

reserva del Banco, son los siguientes: 

Fondos 

de 

Reserva l 
De Créditos Personales $ 8.000.000.-
" Seguros ...... ........ 1.730.333.47 

Artículo 49 . . . . . . . . . . . . . . . , 80.232.463.31 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 106.698. 339. 56 

Total F. de Reserva . . $ 196. 661.136. 3 4 

Preocupa al Honorable Directorio la situación porque 
atraviesan hoy algunas zonas productoras del país, que han 
sufrido los fenómenos meteorológicos de falta de lluviaS! 
oportunas y pérdida total o parcial de sus cosechas, esp<'-
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cialmente en las zonas de la Pampa Central y sur de Santa 
Fé y Córdoba. 

Se ha dispuesto demorar o prolongar las ejecuciones 
por falta de pago de servicios, y tomar todas las medidas 
que estén al alcance del Banco, para aliviar la situación 
económica difícil, en que se encuentran los colonos que son 
deudores del Banco. 

El Directorio resolvió seguir una conducta orientada en 
los propósitos fundamentales que ha adoptado el P. E. en 
defensa de los productores que son la médula en ·el esfuer
zo y en el trabajo nacional. Como primera medida se aten
dieron todas las solicitudes de plazos para el pago de los 
servicios provenientes de zonas afectadas, y se contempla 
una situación de espera hasta próxima cosecha, tomando 
además varias medidas en concordancia con informes del 
Ministerio de .Agricultura de la: Nación. 

Se adoptará como criterio general, la ayuda al deudor 
que continúe explotando su propiedad. 

El colono, puede iniciar las labores del año y aceptar 
de acuerdo a su capacidad productiva, la ayuda que le pro
porcione el Ministerio de Agricultura, con sus elementos de 
labranza, y el Banco de la Nación en sus préstamos para 
semillas. Mientras llegue la oportunidad de un cambio fa
vorable en la producción, el colono, puede trabajar con fé, 
y. con los medios necesarios hasta que un mejor resultado 
de la cosecha próxima le permita cumplir sus compromisos 
y progresar en su empresa. 

Las informaciones que anteceden y amplían en detalle 
los cuadros estadísticos que se publican a continuación, son 
la relación de operaciones efectuadas y situación del esta
do actual del Banco. 



ESTADOS DE CONTABILIDAD 
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BALANCE AL 31 DE 

ACTIVO Curso legal Oro sellado 

=========-e====-=~-=-=,=======~~~===~ 

en cédulas series H. a 35:¡ $ 1.611.646.250 
~o: convertidos Ley 2842 . . . 625.640 

-~~ l• hlpotm »5';/.,, 13.974.200 
:;; ¡ {al6'¡;;$17.952.135 

j i $ 31.926.335 
Conex. domiciliarias, 121.650 32.047.985 

Hipotecas Art. 62 .......................... . 
S.ervicios a cobrar .......... $ 74.515.617.31 
Depósitos a cuenta de serv. , 2.593.473.47 

Cédulas rescatadas, series H. a 35~ ........ . 
Cédulas en depósito: 

ordinarios y edificación . . $ 501.103.375 
caja de ahorros . . . . . . . . . . , 22.570.700 
para la venta por cuenta de 

terceros . . . . . . . . . . . . . . . . , 1.883.325 

Mobiliario y útiles ......................... . 
Propiedades rematadas ..................... . 
Cambios curso legal ....................... . 
Conversión Ley 2842 ...................... . 
Obligaciones a cobrar ...................... . 
Casas de Banco (Casa Matriz y Sucursales) . 
Inmuebles ................................. . 
Fondos públicos nacionales (Inversión fondo de 

reserva): 

Títulos de Créd. Arg. Interno Ley 10.223 
Títulos de Crédito Argenti-

no Interno Ley 8121 . . $ 2.000.000 
Títulos de Crédito Argenti-

no Interno Ley 11.260 . , 10.694.500 
Títulos de Crédito Argenti-

no Interno Ley 11.319 . , 13.441.500 
Bonos O. S. N. Leyes 10.998, 

11.165 (2~ serie) y 11.133. , 11.010.600 

Cédulas Hipotecarias Argentinas, Inversión 
fondo de reserva de seguros ............. . 

Caja y Bancos: 
En efectivo, Casa Matriz 

y Sucursales . . . . . . . . . . $ 
Banco de la Nación Argen

tina, Casa Matriz y Su-

1.694.117.30 

cursales . . . . . . . . . . . . . . , 50.521.248.97 
Banco Español del Río de la Plata (pago 

de cupones en el exterior) ............ . 

1 

1 

1.644.319.875.-1 

6.383.118.-1 

71.922.143.84: 
1 

182.597.950.-¡ 

1 

1 
525.557.400.-

1 

887.850.78¡ 
2. 709.240.88, 

17.014.426.131 

11.260.-¡ 
20.047.693.46] 

8. 732.436.9:1 

37.146.600.-

1.526.450.-

¡ 

52.215.366.27 i 

1 

2.033.292.51 i 

625.640.-

1.107.000.-1 

Cédulas de Fondo de Inversión, Caja de 
ahorros, (valor efectivo) ............... ·1 __ 2._7_64.014.83 j _ 

2.575.869.121.63'¡ 7.732.640.-
,;;¡;;;¡;¡. ....... oiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiii 



DICIEMBRE DE 1929 

PASIVO 

Cédulas en vigor: 
Emitido series H a 35~ 
Anulado H , 35~ 

$ 2.378.253.300 
766.607.050 

S 1.611.646.250 

En circulación: 

cédulas series K a 35~> .. $ 1.429.048.300 

Rescatadas por el Banco: 

cédulas serie H a 35<t 

Intereses de los préstamos: 

Amorti
zaciones 

de los préstamos en 
cédulas· ............ $ 

182.597.950 

182.949.914.75, 
1 

387.875.04 

2.351.657.99 
414.874.83 

de los préstamos con
vertidos Ley 2842 . , 

de los préstamos en 
efectivo Art. 49 . . . . , 

de las hipotecas Art. 62 , 
--~-------------

¡cupones a pagar ........................... . 

¡Cédulas sorteadas a pagar ................. . 
Operaciones pendientes .................... . 
Depositantes de cédulas .................... . 
Servicios anticipados ...................... . 
Cambios oro sellado ....................... . 
Conversión Ley 2842 ...................... . 
Diferencias por cotizaciones de fondos públicos 

nacionales y cédulas, inversión Fondos de 
reserva general y de seguros ........... . 

Primas de seguros ........................ . 

r
de créditos personales $ 8.000.000.-

foado de de seguros . . . . . . . . . 1.730.333.47 
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Curso legal 

1.611.646.250.-

48.753.912.11 

186.104.322.61 

1.009.064.25 
805.700.-
534.814.41 

525.557.400.-
1.566.286.39 

625.640.-

1.865.946.96 
738.648.56 

Oro sellado 

7.752.50 
12.750.-

390.-

7.486.347.50 

225.400.-

R""'1 l artículo 49 . . . . . . . . . , 80.232.463.31 
general . . . . . . . . . . . . . 106.698.339.56

1 
196.661.136.34

1 --------~--------~---------

1 
2.575.869.121.631 
¡;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡~---

7.732.640.-
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GA:--JAJ\'CI.AS 

Ejercicio 

GANANCIAS Curso legal 

Comisión de Préstamos .................... . 
Penales ............................... . 

D 1 é A f 6 o/o 1.101.629.69 e os pr stamos, rt. 49 l 
5

o/o 
257

_
603

_
68 

w Bancarios ............................ . 
~ Cuenta especial (Artículo 46) ......... . 
r:n 
~ Sobre hipotecas, Artículo 62 ........... . 
p; , préstamos Artículo 49, cancelados 

E-< 

z 

, , 2'1- hipoteca .......... . 
, Créditos Personales ............ . 
, Préstamos a la Asociación de Em· 

pleados del Banco Hipotecario Nac. 

3.169.276.87 

1.359.233.37 

1.156.503.09 
372.132.62 
364.968.66 
131.395.54 

10.687.98 
6.134.46 

4.703.22 
Cancelaciones, sumas anticipadas 
por el Banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.77 

Varios ................................. ____ 6_.6_0_6_.0_6 
Renta de Títulos de Crédito Argentino Interno 

Ley 8121 ...........•..................... 100.000.-
Renta de Títulos de Crédito Argentino Interno 

Ley 11.260 .............................. . 641.710.50 
Renta de Títulos de Crédito Argentino Interno 

Ley 12.319 ............................... . 807.847.50 

661.066.50 
Renta de Bonos Obras Sanitarias de la Nación 

Leyes 10.998, 11.165, 2;¡. serie y 11.333 ..... 
Cupón beneficiado por el Banco (Art. 47 de lai-------

Ley Orgánica) .......................... . 
Beneficio de seguros ...................... . 
Beneficio en la compra de Cédulas Rescatadas 
Saldos personales cobrados ................ . 
Beneficio del fondo de inversión .......... . 
Corretaje .................................. . 
Saldo de la explotación de inmuebles ...... . 
Amortizaciones abandonadas ............... . 
Varios ..................................... . 
Utilidad en la contabilidad a oro o$s. 356.664.21 

Suma ..................... . 

15.:?0::.197.89 

6.581.803.64 

2.210.624.50 

l.SG0.195.01 
1;99.992.87 
::s:J.542.71 
1 G1.765.68 
~0.652.23 
111.142.19 

:2.385.35 
35.41 

1)11.971.63 
'10.600.48 

27.965.909.59 
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Y PERDIDAS 

192 9 

PERDIDAS Curso legal 

Sueldos ................................... . 7.915.4 79.40 
Escalafón ................................. . 45.512.91 
Estipendios ......... '·· ....... · · . · · · · · · · · · · · l--~~~~~-l 
Gastos Generales .......................... . 

85.196.- 8.046.188.31 
1.249.924.64 

Gastos menores de Sucursales ............. . 
Intereses compuestos acreditados en cuenta 

133.612.96 
1--------1 

1.383.537.60 

de los deudores hipotecarios ............. . 10.123.670.80 
Cupón de Cédulas Rescatadas .............. . 

1-~-----
Avisos de remate .......................... ·. 

8.663.126.12 1.460.544.68 
306.013.42 

Utiles de escritorio, quita .................. . 268.445.77 
Mobiliario, castigo 25 o/o sobre $ 1.059.719.73 264.929.93 

~~~~~~~~~~. ~~·i~~~· d~· ii~ii~~i~~~~: ·~~~~~~.· b~~¡ 
lances, etc. . ............................. . 

161.913.71 

16.210.50 
Propaganda ................................ 1 

--------1 
Impuestos y contribuciones ................ . 

47.086.- 63.296.50 
59.444.08 

Pérdidas producidas por la venta de inmuebles 49.558.31 
Grabado e impresión de cédulas 27.899.45 
Inspección de sucursales ................... . 29.231.95 
Gastos judiciales .......................... . 1.201.70 
Automóvil de la sucursal .................. . 442.90 

Total pérdidas •.•..•.......• 12.122.648.31 
Transferido de acuerdo con el Art. 13, Inc. 11, 1 

Ley 10.676: 1 

A Fondo de Reserva de Seguros ......... . 
A la Asociación de Empleados . . . . . . . . . . . _______ _ 

209.997.861 
283.497.11 73.499.25¡ 

Transferido a Fondo de Reserva de Créditos i 
Personales: i 
Importe de los saldos producidos en 1929 
Para atender probables saldos desfavorables 

1 
________ _ 

1.027.459.551 
4.000.000.-1 5.027.459.55 

Suma ..................... . 

Suma ..................... . 
Utilidad neta 

1 

17.433.604.97 
10.532.304.62 

27.965.909.59 

1 
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CIRCULACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1929 

SERIES Emitido Anulado Rescatado r'irculación 

----=-=======oi=======;====:====>=== -- -_-_c~--

J
H .. - ..• · •· .· •• •· ..• · ....... · .· .. ~.-....•.•.• ·1 7 o/o 1 % 61.621.300 59.080.9501 2.540.350 -

6 % » 9.264.100 8.292.390 971.800 -
K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 % » 70.165.000

1 

58.425.6751 4.310.025 7.429.300 
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 % » 89.966.000 70.321.075¡ 6.281.075 13.363.850 
C. H. A. 6 o/o • • • • . • • • • > » 446.441.900 258.467.850' 55.533.600 1 ~:2.440.450 
2~ Ley 9155, ·l¡¡. Serie . . » » 49.926.3001 23.062.700j 7.611.725 19.251.875 

" " 2~ " . . » » 48.850.000 26.985.625 i 3.387.375 18.477.000 
" " 31J. " . . » » 50.000.0001 23.145.5251 3.811.000 23.043.475 
, , 4¡¡. , . . » » 5o.ooo.ooo 21.979.175 ¡ 6. 710.125 :n.310. 100 

" 5" " . . » » 50.000.0001 21.503.225 ¡ 4.847.825 23.648.950 
" " 61J. " . . » » 50.000.0001 20.902.300 i 3.979.150 25.118.550 

Ley 10.676 7:¡. , . . » » 50.000.000 15.811.525! 3.353.075 ::0.835.400 
81J. " . . >> » 50.000.0001 14.851:350 j 2.139.400 :~3.009.250 
91J. " . . » » 50.000.0001 10.955.000 ¡ 3.928.425 ::5.116.575 

10<.< " . . » » 50.000.000 13.392.7501 3.000.825 ::3.606.425 
111J. " . . » » 1 50.000.000 10.156.550, 4.094.075 ::5.749.375 
12" " . . » » 50.000.000 11.598.400: 2.598.875 ::5.802.725 
131J. " . . » » 1 50.000.000 8.776.900 i 4.156.575 ::7.066.525 
141!- " . . » » 50.000.000 9.033.000 3.352.750 :~7.614.250 
151J. " . . » » 50.000.0001 6.366.9001 3.501.300 40.131.800 
161J. " . . » » 50.000.000 9.177.150, 3.013.775 37.809,075 

» » 50.000.000 8.342.1751' 3.818.800 ::7.839.025 
» » 50.000.000 7.150.450 3.452.125 ::9.397.425 
» " 50.000.000 6.476.675 j 3.804.6ií0 ::9.718.675 
» » 50.000.000 6.683.825 i 2.947.550 40.368.625 
» » 50.000.000¡ 5.415.775, 3.504.975 41.079.250 
» » 50.000.0001 5.842.725¡' 3.146.475

1 
H.010.800 

» » 50.000.000 4.344.4001 3.131.1501 12.524.450 
» » 50.000.000 3.020.350 j 2. 769.2501 H.210.400 
» » 50.000.000 2.952.375: 2.863.8251 H.183.800 
» » 50.000.000 2.765.3751 2.157.025¡ 45.077.600 
» » 50.000.000 2.323.050 ¡ 2.142.00011 45.534.950 
» » f.O.OOO.OOO 2.541.950 j 2.074.925 45.383.125 
» 11 » 50.000.0001' 2.382.675' 3.010.1251 44.607.200 
» » 42.529.500 1.480.850 1.347.725 :~9.700.925 

» » 1 50.000.000 1.211.475 1.724.6001 ¡ 7.063.925 
» » 44.536.6001 692.725 1.485.825 42.358.050 
» » 39.969.300 503.300 921.725 :18.544.275 
» » 40.070.100 162.625 3.126.000 :16.781.475 

" " Ley 11.259 

» » ~~13.20_Q_ __ 28._350 ---2.046.075-- 32.838.775 

Series A-B-C-D-E-F-G-1 
canceladas 

2.378.253.300 766.607.050 182.597.950 1.!29.048.300 
117.539.900 117.539.900 

2.495.793.200 884.146.950 182.597.950 1.!29.048.300 

Serie A oro (cancelada) 5% 1% 20.000.000 20.000.0001 



GAN ANClAS Y PERDIDAS 

Ejercicio 1929 

GANANCIAS ~ Oro sellado PERDIDAS ¡· Oro sellado 

Intereses sobre los préstamos convertidos, Ley 
2842 ..................................... . 

Renta de títulos de Crédito Argentino Inter-
no a oro Ley 10.223 .................... . 

Suma .................... . 

Intereses compuestos acreditados en cuenta de 
22.381.041 deudores hipotecarios de los préstamos con-

vertidos ................................. . 

355.350.-IDiferencia entre la deuda actual y el importe 
de los servicios a vencer hasta la termina-

12.915.28 

377.731.04 

ción de los contratos, Art. 83, L. O. . ...•. 

Diferencia entre la suma amortizada de los 
préstamos, Ley 2842 cancelados, y su equi-

2.393.56 

valencia en $ o¡s. . ...................... ·1 5.757.99 

Total pérdidas . . . . . . . . . . . . . . 21.066.83 

Utilidad neta . . . . . . . . . . . . . . . 356.664.21 

Suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 377.731.04 

La utilidad neta !11 o]s. 31'6.664.21 se trnsfiere a la contabilidad 
a curso legal. 

1-' 
~ 
01 
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DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE SEGUROS 

Art. 13, Inc 11. - Reglamentación Ley 10. 676 

Año 1929 

Primas correspondientes al año 1929 o o o o o o o o o o o o o o o $ 811057:2,21 

A deducir indemnizaciones pagadas y pendientes de 

liquidación » 11lo57!l,3-i-

Utilidad neta o o o o o o o o $ 699099:.!,87 

Que se distribuyen: 

30 % sobre $ 6990992,87 para el Fon-

do de Reserva de Seguros $ ~90997,86 

10,50 » sobre $ 699°992,87 o sea 15 % 
sobre$ 4890995,01 ($ 6990992,87 

-2090~97,86) para la Asocia-

ción de Empleados del Banco 

Hipotecario Nacional ....... » 73.499,25 

59,50 » sobre $ 6990992087 que se in-

corporan a las utilidades ge-

nerales del ejercicio ........ » 416.495,7{:) 

100 % $ 6990992087 $ 699099:.?,87 
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FONDOS DE RESERVA 

CURSO LEGAL 

Para créditos -personales: 

Saldo al 31 de Diciembre de 1928 
Acumulado en el año 1929 

De seguros: 

·saldo al 31 de Diciembre de 1928 .. 
.Renta de las cédulas inversión Fondo 

de Reserva de Seguros ........ . 
Acumulado en el auo 1929 (1) .... . 

Saldo al 31 de Diciembre de 1928 
50 oJo sobre $ c!l 10.532.304,62, utili-

dad del año 1929 ............. . 

General: 

Saldo al 31 de Diciembre de 1928 .. 
50 oJo sobre $ cJl 10.532.304,62, utili-

dad dcl·año 1929 ............. . 

$ 4.000.000,-
» 4.000.000,-

» 1.439.003,36 

» 81.332,25 

» 209.997,86 

$ 74.966.311,-

» 5.266.152,31 

$ 101.432.187,25 

1 » 5.266.152,31 
-

(1) Véase cuadro "Utilidades de Seguros". 

$ 8.000.000,-

» 1.730.33:3,47 

» 80.232.46:1,31 

» 106.698.33!1,56 

* 196.661.13(i,34 
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CIRCUI.JACION 

Demostración al 31 de Diciembre de 1929 

Retirado en 
Saldos al.31 Emitido 1929 por can- Saldos al .31 

SERIES TOTALES 
celación, com .. Diciembre 1928 en 1929 Dicierobre 1929 

pra y sorteo 

1 7.794.300 365.000 K ···············. ····· 7.794.300 - 7.429.300 
L ···········.o ........ 13.553.350 - 13.553.350 189.500 13.363.850 
c. H. A. 6 o/o ......... 147.156.125 - 147.156.125 14.715.675 132.440.450 
2~ Ley -9155 h Serie 21.275.350 - 21.275.350 2.023.475 19-251.875 

" " ~ " 19.882.0001 - 19.882.000 l. 405.000 18.477.000 

" 
3~ 

" 
1 24.532.775 - 24.532.775 1.489.300 23.043.475 

" 
" " 

4~ 
" 

22.206.100 - 22.206.100 895.400 21.310.700 

" " 
5~ 

" 
24.695.850 - 24.695.850 1.046. 900 2:3. 648.950 

" " 
6~ 

" 
26.163.625 - 26.163.625 1.045.075 25.118.550 

Ley 10.676 7~ 
" 33.162.125 - 33.162.125 2.326.725 30.835.400 

" " 
8~ 

" 34.287.600 - 34.287.600 1.278.350 :33.009.250 

" " 
9~ 

" 37.515.875 - 37.515.875 1 2.399.300 :>5.116. 575 

" " 
10~ 

" 35.460.875 - 35.460.875 1.854.450 3:L606.425 

" " 
u~ 

" 37.805.800 - 37.805.800 2.056.425 :>5. 749.375 

" " 
12~ 

" 37.489.050 - 37.489.050 1.686. 325 35.802.725 

" " 
13'1-

" 39.303.650 - 39.303.650 2.237.125 37.066.525 

" " 
14'1-

" 39.686.675 - 39.686.675 2.072.425 :37. 614.250 

" " 
15'1-

" 42.195.400 - 42.195.400 2.063.600 40.131.800 

" " 
16'1-

" 39.354.275 - 39.354.275 l. 545.200 :{7.809.075 

" " 
17'1-

" 40.396.475 - 40.396.475 2.557.450 37.839.025 

" " 
18'1- ,, 41.222.875 - 41.222.875 1.825.450 39.397.425 

Ley 11.259 19'1-
" 42.892.900 - 42.892.900 3.174.225 :~9. 718.675 

" " 
20'1-

" 42.998.825 - 42.998.825 2.630.200 40.368.625 

" " 
2h , 44.434.000 - 44.434.000 3.354.750 41.079.250 

" " 
22'1-

" 
44.712.325 - 44.712.325 3. 701.525 41.010.800 

" " 
23'!-

" 
44.655.125 - 44.655.125 2.130.675 42.524.450 

" " 
24'1-

" 46.060.100 - 46.060.100 1.849. 700 44.210.400 

" " 
25'1-

" 46.896.875 - 46.896.875 2.713.075 44.183.800 

" " 
26'1-

" 47.431.200 - 47.431.200 2.353.600 45.077.600 

" " 
27'1-

" 47.457.000 - 47.457.000 1.922.050 45.534.950 

" " 
28'1-

" 47.421.500 - 47.421.500 2.038.375 45.383.125 

" " 
29'1-

" 42.838.600 5.448.5001 48.287.100 3.679.900 44.607.200 

" " 
30'1-

" 
38.868.875 2.417.000 41.285.875 1.584.950 :~9. 700. 925 

" " 
31'1-

" 48.878.250 - 48.878.250 1.814.325 47.063.925 

" " 
32'1-

" 40.633.250 3.110.900 43.744.150 1.386.100 42.358.050 

" " 
33'1-

" 38.506.975 935.600 39.442.575 898.300 38.544.275 

" " 
34~ 

" - 40.070.100 40.070.100 3.288.625 36.781.475 

" " 
31)¡¡. 

" - 34.913.200 34.913.200 2.074.425 :32.838.775 
-- ---

Total .. l. 429. 825. 950 86. 895.3001 l. 516.721.250 87.672.950 1.429.048.300 
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CEDULAS EMITIDAS 

SERIE A - Interés 7 % - Amortización 1 % 

Servicios en Enero, Abril, Julio y Octubre 

Iniciada ................. en 20 Diciembre 1886 
Clausurada .............. en 24 Septiembre 1887 
Retirada de la circulación . en 1 Q Abril 19'06 

12.000 títulos de $ 1.000 $ 12.000.000 
15.000 » » » 400 » 6.000.000 
5.000 » » » 200 » 1.000.000 
5.000 » » » 100 » 500.000 

10.000 » » » 50 » 500.000 $ 20.000.000 
---

47.000 

SERIE B - Interés 7 % - Amortización 1 % 

Servicios en Enero y Julio 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . . en 4 Junio 1887 
Clausurada ......... ' ..... en 22 Diciembre 1887 
Retirada de la circulación . en 1" Julio 1910 

12.000 títulos de $ 1.000 $ 12.000.000 
4.000 » » » 500 » 2.000.000 
2.000 » » » 200 » 400.000 
4.000 » » » 100 » 400.000 
4.000 » » » 50 » 200.000 $ 15.000.000 

26.000 
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SERIE C - Interés 7 % - Amortización 1 % 

Servicios en Febrero, Abril, Julio y Octubre 

Iniciada ... : . ............ en 26 Agosto 1887 
Clausurada .............. en 31 Diciembre 1887 
Retirada de la circulación . en 1• Abril 1910 

12.000 títulos de $ 1.000 $ 12.000.000 
4.000 » » » 500 » 2.000.000 
2.000 » » » 200 » 400.000 
4.000 » » » 100 » 400.000 
4.000 » » » 50 » 200.000 $ 15.000.000 

26.000 

SERIE D - Interés 7 % - Amortización 1 % 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ................. en 17 Septiembre 1888 
Clausurada .............. en 28 Septiembre 1889 
Retirada de la circulación . en 1? Abril 1912 

14.000 títulos de $ 1.000 $ 14.000.000 
8.000 » » » 500 » 4.000.000 
4.000 » » » 200 » 800.000 
8.000 » » » 100 » 800.000 
8.000 » » » 50 » 400.000 $ 20.000.000 

42.000 
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SERIE E - Interés 7 % - Amortización 1 % 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ................• en 19 Diciembre 1888 
Clausurada .............. en 20 Marzo 1890 
Retirada de la circulación . en 1 q Abril 1912 

14.000 títulos de $ 1.000 $ 14.000.000 

8.000 » » » 500 » 4.000.000 

4.000 » » » 200 » 800.000 

8.000 » » » 100 » 800.000 

8.000 » )) » 50 » 400.000 

42.000 

SERIE F - Interés 7 % - Amortización 1 % 

Servicios en Enero y Julio 

Iniciada ..............•.• en 17 Agosto 1895 
Clausurada ............•• en 29 Mayo 1897 
Retirada de la circulación . en 1 Q Julio 1912 

12.000 títulos de $ 1.000 

5.000 » » » 500 

$ 12.000.000 
» 2.500.00Q 

$ 

5.000 » » » 100 500.000 $ 

~2.000 

20.000.000 

15.000.000 
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SERIE G - Interés 7 % - Amortización 1 % 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . . en 18 Mayo 1897 

Clausurada .............• en 23 Diciembre 1899 

Retirada de la circulación . en 19 Septiembre 1911 

8.000 títulos de $ 1.000 

3.300 » » » 500 

3.500 » » » 100 

JA.800 

$ 8.000.000 

» 1.650.000 

» 350.000 $ 

SERIE B - Interés 7 % - Amortización 1 % 

Servicios en Junio y Diciembre 

Iniciada ................• en 14 Noviembre 1899 

Clausurada ..........•••• en 26 Enero 1905 

Retirada de la circulación .• en 19 Junio 1919 

49.938 títulos de $ 1.000 

18.707 » » » 500 

23.298 » » » 100 

91.943 

$ 49.938.000 

» 9.353.500 

» 2.329.800 $ 

10.000.000 

61.621.300 
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SERIE I - Interés 6 % - Amo.rtización 1 % 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada •................. en 26 Junio 1905 

Clausurada .............. en 25 Septiembre 1905 

Retirada de la circulación . en 19 Febrero 1912 

2.371 títulos de $ 1.000 

208 » » » 500 

649 » » » 100 

3.228 

$ 2.371.000 

» 104.000 

» 64.900 $ 

SERIE J --1 Interés 6%- Amortización 1 % 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada ...........•.•• n• en 24 Enero 1905 

Clausurada .............• en 20 Enero 1906 

Retirada de la circulación . en P Febrero 1919 

7.334 títulos de $ 1.000 

3.100 » » » 500 

3.801 » » » 100 

14.235 

$ 7.334.000 

» 1.550.000 

» 380.100 $ 

2.539.900 

9.264.100 
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SERIE K - Interés 5 % - Amortización 1 % 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada ........... : . .... en 1Q Septiembre 1905 

Clausurada .............. en 23 Octubre 1907 

63.212 títulos de $ 1.000 

11.928 » » » 500 

$ 63.212.000 

» 5.964.000 

9.890 » » » 100 989.000 $ 

85.030 

SERIE L - Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciad~ ................. en 22 Octubre 1907 

Clausurada .............. en 7 Enero 1910 

79.973 títulos de $ 1.000 $ 79.973.000 

15.000 » » » 500 » 7.500.000 

4.000 » » » 200 » 800.000 

13.930 » » » 100 » 1.393.000 

6.000 » » » 50 » 300.000 $ 

118.903 

70.165.000 

89.966.000 
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CEDULA HIPOTECARIA ARGENTINA 6% 

Interés 6 % - Amortización 1 lj'o 

Servicios en Enero y Julio 

Iniciada ..............•.• en 8 Enero 1910 
Clausurada ........••• : . . en 24 Diciembre 1913 

2.000 títulos de $ 5.000 $ 10.000.000 
381.500 » » » 1.000 » 381.500.000 

93.884 )) » » 500 » 46.942.000 
49.999 » » » 100 » 4.999.900 
40.000 » » » 50 » 2.000.000 
40.000 » » » 25 » 1.000.000 
--
607.383 

LEY 9155 - llj. SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Mayo y Noviembre 

Iniciada ...............•. en 7 Enero 1914 
Clausurada ..........•... en 31 Agosto 1914 

200 títulos de $ 5.000 $ 1.000.000 
36.850 » » » 1.000 » 36.850.000 
19.900 » » » 500 » 9.950.000 
19.763 » » » 100 » 1.976.300 

2.000 » » » 50 » 100.000 
2.000 » » » 25 » 50.000 

80.713 

$ 446.441.900 

$ 49.926.000 
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LEY 9155. - 2• SERIE ' 

Interés 6 7o - :Amortización 1 % 

Servicios en Mayo y Noviembre 

Iniciada ................. en 18 Agosto 1916 
Clausurada .............. en 12 Abril 1918 

36.850 títulos de $ 1.000 
20.000 » » » 500 

$ 36.850.000 
» 10.000.000 

20.000 » » » 100 » 2.000.000 $ 

76.850 

LEY 9155. - 3" SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1% 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ................. en 8 Noviembre 1917 
Clausurada .............. en 18 Diciembre 1918 

200 títulos de $ 5.000 $ 1.000.000 
36.850 » » » 1.000 » 36.850.000 
20.000 » » » 500 » 10.000.000 
20.000 » » » 100 » 2.000.000 
2.000 » » » 50 » 100.000 
2.000 » » » 25 » 50.000 $ 

81.050 

48.850.000 

50.000.000 
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LEY 9155. - 4~ SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 ro 
Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ................. en 8 Agosto 1918 
Clausurada ............•• en 13 Abril 1921 

500 títulos de $ 5.000 
35.350 » » » 1.000 
20.000 » » » 500 
20.000 » » » 100 

$ 2.500.000 
» 35.350.000 
» 10.000.000 
» 2.000.000 

2.000 » 

2.000 » 
» » 50 
» » 25 

» 
» 

100.000 
50.000 $ 

79.850 

LEY 9155. - 5~ SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 ro 
Servicios en Junio y Diciembre 

Iniciada .................. en 18 Febrero 1919 
Clausurada .......• _._ ...... en 25 Febrero 1920 

1.000 títulos de $ 5.000 
:33.350 
20.000 
15.000 

2.000 
2.000 

73.:350 

» 
» 
» 
» 
» 

» » 1.000 
» » 500 
» » 100 
» » 50 
» » 25 

$ 5.000.000 
» 33.350.000 
» 10.000.000 
» 1.500.000 
» 100.000 

o" e o o o » 50.000 $ 

50.000.000 -

50.000.000 
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LEY 9155. - 6'~- SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Junio y Diciembre 

Iniciada ....... , ........• en 6 Agosto 1919 
Clausurada .............• en 5 Enero 1922 

2.500 títulos de $ 5.000 $ 12.500.000 
31.425 » » » 1.000 » 31.425.000 
10.000 » » » 500 » 5.000.000 
10.000 » » » 100 » 1.000.000 

1.000 » » » 50 » 50.000 
1.000 » » » 25 » 25.000 $ 50.000.000 

--
55.925 

LEY 10.676 - 7'~- SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada ................. en 16 Marzo 1920 
Clausurada .............. en 6 Febrer:o 1922 

2.5.00 títulos de $ 5.000 $ 12.500.000 
31.425 » » » 1.000 » 31.425.000 
10.000 » » » 500 » 5.000.000 
10.000 » » » 100 » 1.000.000 

1.000 » » » 50 » 50.000 
1.000 » » » 25 » 25.000 $ 50.000.000 

55.925 
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LEY 10.676 - 8;¡. SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 tjo 

Serv:icios en Marzo y Septiembre 

Iniciada . . . . . . . . . . . • • • • • • en 11 Marzo 1921 
Clausurada ........ _._._ •••• en 30 Mayo 1922 

2.500 títulos de $ 5.000 $ 12.500.000 
31.425 » » » 1.000 » 31.425.000 
10.000 » » » 500 » 5.000.000 
10.000 » » » 100 » 1.000.000 

1.000 » » » 50 » 50.000 
1.000 » » » 25 » 25.000 $ 50.000.000 

55.925 

LEY 10.676 - 9:¡. SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada ................. en 9 Agosto 1921 
Clausurada .............. en 24 Mayo 1922 

2.500 títulos de $ 5.000 $ 12.500.000 
31.350 » » » 1.000 » 31.350.000 
10.000 » » » 500 » 5.000.000 
10.000 » » » 100 » 1.000.000 

2.000 » » » 50 » 100.000 
2.000 » » » 25 » 50.000 $ 50.000.000 

57.850 
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LEY 10.676 - Í~ SERIE 

Interés 6 % - .Amortización 1 % 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada ................. en 18 Noviembre 1921 
Clausurada .............• en 31 Julio 1922 

2.500 títulos de $ 5.000 $ 12.500.000 
31.350 » » » 1.000 » 31.350.000 
10.000 » » » 500 » 5.000.000 
10.000 » » » 100 » 1.000.000 

2.000 » » » 50 » 100.000 
2.000 » » » ')~ 

~a » 50.000 :¡; 50.000.000 

57.850 

LEY 10.676 - 11 :¡. SERIE 

Interés 6 % - .Amortización 1 % 

Servicios en Mayo y Noviembre 

Iniciada ...............•• en 10 Febre.ro 1922 
Clausurada .............. en 16 Septiembre 1922 

2.500 títulos de $ 5.~00 $ 12.500.000 
31.350 » » » 1.000 » 31.350.000 
10.000 » » » 500 » 5.000.000 
10.000 » » >~ 100 >> 1.000.000 

2.000 » » » 50 » 100.000 
2.000 » » » 25 » 50.000 $ 50.000.00C 

57.850 
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LEY 10.676 - 12~ SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Mayo y Noviembre 

Iniciada ................. en 24 Abril 1922 
Clausurada .............. en 21 Septiembre 1922 

2.500 títulos de $ 5.000 $ 12.500.000 
31.350 » » » 1.000 » 31.350.000 
10.000 » » » 500 » 5.000.000 
10.000 » » » 100 » 1.000.000 

2.000 » » » 50 » 100.000 
2.000 » » » 25 » 50.000 $ 50.000.000 

57.850 

LEY 10.676 - 13~ SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ................. en 5 Julio 1922 
Clausurada .............. Pn 28 Noviembre 1922 

2.500 títulos de $ 5.000 $ 12.500.000 
31.350 » » » 1.000 » 31.350.000 
10.000 » » » 500 » 5.000.000 
10.000 » » » 100 » 1.000.000 

2.000 » » » 50 » 100.000 
2.000 » » » 25 » 50.000 $ 50.000.000 

57.850 
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LEY 10.676- 14~J SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ...........•••••• en 12 Septiembre 1922 
Clausurada ...........••• en 28 Diciembre 1922 

2.700 títulos de $ 5.000 $ 13.500.000 
30.850 » » » 1.000 » 30.850.000 
10.000 » » » 500 » 5.000.000 

5.000 » » » 100 » 500.000 
2.000 » » » 50 » 100.000 
2.000 » » » 25 » 50.000 

52.550 

LEY 10.676 - 15:¡. SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Junio y Diciembre 

Iniciada ...........•.•••• en 24 Noviembre 1922 
Clausurada ......•..•. • •••• en 16 Abril 1923 

6.000 títulos de $ 5.000 $ 30.000.000 
17.025 » » » 1.000 » 17.025.000 

5.000 » » » 500 » 2.500.000 
4.000 » » » 100 » 400.000 
1.000 » » » 50 » 50.000 
1.000 » » » 25 » 25.000 

34.025 

$ 50.000.000 

$ 50.000.000 
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LEY 10.676 - 16~ SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Junio y Diciembre 

Iniciada ..............••• en 26 Febrero 1923 
Clausurada .............• en 30 Mayo 1923 

6.000 títulos de $ 5.000 $ 30.000.000 
17.025 » » » 1.000 » 17.025.000 
5.000 » » » 500 >) 2.500.000 
4.000 » » » 100 » 400.000 
1.000 » » » 50 » 50.000 ·. 
1.000 » » » 25 •••• o » 25.000 $ 50.000.000 
--

34.025 

LEY 10.676 -17:¡. SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . • • • • en 7 Junio 1923 
Clausurada ....... ···-· ..••• en 4 Octubre 1923 

6.000 títulos de $ 5.000 $ 30.000.000 
17.025 » » » 1.000 » 17.025.000 
5.000 » » » 500 » 2.500.000 
4.000 » » » 100 » 400.000 
1.000 » » » 50 » 50.000 
1.000 » » » 25 » 25.000 $ 50.000.000 
--
34.025 
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LEY 10.676 - 18'~- SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada ................. en 10 Agosto 1923 
Clausurada .............• en 29 Febrero 1924 

6.000 títulos de $ 5.000 $ 30.000.000 
17.025 » » » 1.000 » 17.025.000 

5.000 » » » 500 » 2.500.000 
4.000 » » >> 100 » 400.000 
1.000 » » » 50 » 50.000 
LOOO » » » 25 » 25.000 $ 50.000.000 

34.025 

LEY 11.259.- 191j. SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Febrero y Agosto 

mi ciada . . . . . . . . . . . . . . . . . en 4 Febrero 1924 
Clausurada .............. en 30 Septiembre 1925 

4.000 títulos de $ 5.000 $ 20.000.000 
26.950 » » » 1.000 » 26.950.000 
5.000 » » » 500 » 2.500.000 
4.000 » » » 100 » 400.000 
2.000 » » '» 50 » 100.000 
2.000 » » » 25 » 50.000 $ 50.000.00i.l 

43.950 
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LEY 11.259. - 20~ SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . . en 26 Marzo 1924 
Clausurada .............. en 29 Enero 1926 

4.000 títulos de $ 5.000 ..... $ 20.000.000 
26.950 » » » 1.000 ..... » 26.950.000 

5.000 » » » 500 » 2.500.000 
4.000 » » » 100 » 400.000 
2.000 » » » 50 » 100.000 
2.000 » » » 25 » 50.000 $ 50.000.000 

43.950 

LEY 11.259.- 21~ SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Enero y Julio 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . . en 1 <} Julio 1924 
Clausurada .............. en 2 Octubre 1925 

4.000 títulos de $ 5.000 $ 20.000.000 
26.950 » » » 1.000 » 26.950.000 

5.000 » » » 500 » 2.500.000 
4.000 » » » 100 » 400.000 
2.000 » » » 50 » 100.000 
2.000 » » » 25 » 50.000 $ 50.000.000 

43.950 
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LEY 11.259. ;._ 22:¡. SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Enero y Julio 

miciada ...............•. en 2 Diciemb.re 1924 
Clausurada .............• en 29 Septiembre 1925 

4.000 títulos de $ 5.000 $ 20.000.000 
26.800 » » » 1.000 » 26.800.000 
5.000 » » » 500 » 2.500.000 
4.000 » » » 100 » 400.000 
4.000 » » » 50 » 200.000 
4.000 » » » 25 » 100.000 
--

47.800 

. LEY 11.259. - 231¡1 SERIE 

Interés 6 % -Amortización 1 % 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ........... · ...... en 22 Mayo 1925 
Clausurada ..........•.•• en 30 Septiembre 1926 

4.000 títulos de $ 5.000 $ 20.000.000 
26.650 » » » 1.000 » 26.650.000 
5.000 » » » 500 » 2.500.000 
4.000 » » » 100 » 400.000 
4.000 » » » 50 » 200.000 

10.000 » » » 25 » 250.000 

53.650 

$ 50.000.000 

$ 50.000.000 
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LEY 11.259. - 24¡¡. SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ................• en 1 Q Octubre 1925 
Clausurada ...........•.• en 26 Octubre 1926 

4.000 títulos de $ 5.000 $ 20.000.000 
26.450 » » » 1.000 » 26.450.000 

5.000 » » » 500 » 2.500.000 
6.000 » » » 100 » 600.000 
6.000 » » » 50 » 300.000 
6.000 » » » 25 » 150.000 $ 50.000.000 

53.450 

LEY 11.259.- 25~ SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Junio y Diciembre 

Iniciada ................. en 5 Febrero 1926 
Clausurada .............. en 13 Enero 1927 

4.000 títulos de $ 5.000 $ 20.000.000 
26.450 » » » 1.000 » 26.450.000 

5.000 » » » 500 » 2.500.000 
6.000 » » » 100 » 600.000 
6.000 » » » 50 » 300.000 
6.000 » » » 25 » 150.000 $ 50.000.000 

53.450 
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LEY 11.259.- 26:¡. SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Junio y Diciembre 

Iniciada ................• en 2 Junio 1926 
Clausurada .............. en 30 Julio 1927 

4.000 títulos de $ 5.000 $ 20.000.000 
26.450 » » » 1.000 » 26.450.000 

5.000 » » » 500 » 2.500.000 
6.000 » » » 100 » 600.000 
6.000 » » » 50 » 300.000 
6.000 » » » 25 » 150.000 $ 50.000.000 

53.450 

LEY 11.259. - 27:¡. SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada ................. en 4 Octubre 1926 
Clausurada .............. en 11 Febrero 1928 

4.000 títulos de $ 5.000 $ 20.000.000 
26.450 » » » 1.000 ..... » 26.450.000 

5.000 » » » 500 ..... » 2.500.000 
6.000 » » » 100 ..... » 600.000 
6.000 » » » 50 ..... » 300.000 
6.000 » » » 25 ..... » 150.000 $ 50.000.000 

53.450 
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LEY 11.259. - 28~ SERIE 

Interés 6 % - .Amortización 1 % 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada ................. rn :3 llarzo 1927 
Clausurada .............. en 26 Diciembre 1928 

4.000 títulos de $ 5.000 $ 20.000.000 
26.550 » » » 1.000 » 26.550.000 

4.000 » » » 500 » 2.000.000 
10.000 » » » 100 » 1.000.000 

6.000 » » » 50 » 300.000 
6.000 » » » 25 » 150.000 $ 50.000.000 

56.550 

LEY 11.259.- 29'!- SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada ................. en 21 Junio 1927 
Clausurada . . . . . . . . . . . . . . en 21 Octubre 1929 

4.000 títulos de $ 5.000 $ 20.000.000 
26.550 » » » 1.000 » 26.550.000 

4.000 » » » 500 » 2.000.000 
10.000 » » » 100 » 1.000.000 

6.000 » » » 50 » 300.000 
6.000 » » » 25 » 1f>O.OOO $ 50.000.000 

56.550 
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LEY 11.259.- 30'~- SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada ...........•.•••• , en 17 Octubre 1927 

4.000 títulos de $ 5.000 $ 20.000.000 
19.347 » » » 1.000 » 19.347.000 

3.900 » » » 500 » 1.950.000 
9.098 » » » 100 » 909.800 
3.754 » » » 50 » 187.700 
5.400 » » » 25 » 135.000 

--
45.499 

LEY 11.259.- 31~ SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Mayo y Noviembre 

Iniciada ...........•••.•• en 23 Enero 1928 
Clausurada .. , . . . . . . . . . . . en 20 Septiembre 1928 

4.000 títulos de $ 5.000 $ 20.000.000 
26.550 » » » 1.000 » 26.550.000 
4.000 » » » 500 » 2.000.000 

10.000 » » » 100 » 1.000.000 
6.000 » » » 50 » 300.000 
6.000 » » » 25 » 150.000 

56.550 

$ 42.529.500 

$ 50.000.000 
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LEY 11.259. - 32'~- SERIE 

Interés 6 % -Amortización 1 % 

Servicios en Mayo y Noviembre 

Iniciada ................• en 4 Junio 1928 

4.000 títulos de $ 5.000 $ 20.000.000 
21.280 » » » 1.000 » 21.280.000 

3.900 » » » 500 » 1.950.000 
9.100 » » » 100 » 910.000 
5.232 » » » 50 » 261.600 
5.400 » » » 25 » 135.000 $ 44.536.600 

48.912 

LEY 11.259. - 33'~- SERIE 

Interés 6 % -Amortización 1 % 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ...............•• en 10 Septiembre 1928 

4.000 títulos de $ 5.000 $ 20.000.000 
16.900 » » » 1.000 » 16.900.000 

4.000 » » » 500 » 2.000.000 
6.993 » » » 100 » 699.300 
5.900 » » » 50 » 295.000 
3.000 » » » 25 » 75.000 $ 39.969.300 

40.793 
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LEY 11.259.- 34'-' SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 7o 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ................. en 24 Mayo 1929 

4.000 títulos de $ 5.000 $ 20.000.000 
15.684 » » » 1.000 » 15.684.000 

4.000 » » » 500 » 2.000.000 
19.661 » » » 100 » 1.966.100 

5.800 » » » 50 » 290.000 
5.200 » » » 25 » 180.000 $ 40.070.100 

54.345 

LEY 11.259.- 35~ SERIE 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Junio y Diciembre 

Iniciada ................. en 8 Agosto 1929 

2.900 títulos de $ 5.000 $ 14.500.000 
17.821 >> » » 1.000 » 17.821.000 

2.585 » » » 500 » 1.292.500 
8.117 » » » 100 » 811.700 
5.260 » ». » 50 » 263.000 
9.000 » » » 25 » 225.000 $ 34.913.200 

45.683 
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SERIE A (ORO) 

Interés 5 % - Amortización 1 % 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ................. en 24 Noviembre 1888 
Clansnra<la .............. en 14 ~farzo 1890 

14.000 títulos de $ 1.000 $ 14.000.000 
8.000 » » » 500 » 4.000.000 
4.000 » » » 200 » 800.000 
8.000 » » » 100 » 800.000 
8.000 » » » 50 » 400.000 $ 20.000.000 

42.000 . 



CAJA DE CONVERSION 



CIRCULACION GENERAL 

La circulación general al 81 de diciembre de 1929, era 
de $ c[l. 1.246.753.201,64. 

Ese total se_ descomponía así: 

Por emisiOnes anteriores a la Ley ele 
Conversión NQ 3871, a cargo dE'l 
GobiE'rno ~acional • o ••••••••• 

.Emi;;ión por r_.ry X9 3871 ......... . 
$ cil. 

,, " 
293.018.258,44 
953.734.943,20 

La circulación general ha experimentado durante el 
mio 1929 una disminución de $ 1:)9.122.160,73 c[legal, pro
veniente de las diversas operaciones de conversión de oro 
sellado efectuadas por cuenta de la Ley No 3871 durante 
el mismo período. Las cantidades puestas en circulación al
canzaron a $ 169.519.935,44 c!legal, equivalentes de $ oro 
74.588.771,600 rE'cibidos por la Institución, y lo retirado a 
$ 328.642.096,17 c[legal, equivalente de $ oro 144.602.522,198 
f·ntregados al público en monedas de oro sellado. 

La garantía metálica existente en la Caja de Conver
sión, que era de $ oro 419.643.387,400 (*) representa el 
76.4975 7o del total de la circulación al tipo de cuarenta y 
cuatro centavos oro por cada peso de papel moneda. Agre
gando a esa garantía el monto del "Fondo de Conversión" 
depositado en el Banco de la Nación Argentina en virtud 

(*) El equivalente de la garantía metálica al tipo fijado 
por la Ley N9 3871 es de $ cjl. 953.734.971,36. La diferencia de 
$ cjl. 28,16 existente entre esta cantidad y la que circula por 
cuenta de la Ley NQ 3871, proviene de la acumulación de milé
simos en las diversas operaciones de conversión. 
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del artículo 5Q de la Ley N• 3871, que el 31 de diciembre 
último era de 30.000.000 de pesos oro, el porcentaje de ga
rantía se eleva a 81.9662 %. 

Las especies de moneda en que está distribuída la cir
culación general son : 

Billetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Monedas de niquel ......... . 

" 
, cobre .......... . 

c$1. 

" 

1.213.080.482,50 
32.799.228,55 

873.490,59 

c$1. 1.246.753.201,64 

Comparadas estas cifras con las correspondientes al año 
anterior se constata que la circuLación de billetes ha dismi
nuído en la suma de c$1. 161.278.886.- y las de niquel y 
cobre han aumentado en c$1. 2.154.694,65 y c$1. 2.030,62, res
pectivamente. 

Entrando a considerar la distribución por tipos, la mr-
culación se descompone así: 

A.-Billetes: 

5.746.619 de $ 0.50 •• o o o. o o 

60.895.265 .. , , 1.- o ••••••• 

344.949 
~' " 

2.- o ••• o •• o 

17.669.172 
" " 

5.- •• o o •• o o 

22.450.689 
" ':' 10.- • • • • • • o. 

10.590 
" " 

20.- •• o o •• o. 

4.354.805 
" " 

50.- •••••• o. 

3.969.650 
" " 

100.- •• o •• o •• 

1.285 .. , 
" 

200.- o. o o ••• o 

110.130 
" " 

500.- • o •• o o o. 

165.234 
" " 

1.000.- o ••••••• 

115 o 718 o 388 
Emisión antigua del Banco Nacion1al 

cuyos tipos no se conocen: .... 

$ 2.873.309.50 

" 
60.895.265.-

" 
689.898.-

" 
88.345.860.-

, . 224.506.890.-

" 
211.800.-

" 217.740.250.-

" 
396.965.000.-

" 
257.000.-

" 
55.065.000.-

" 
165.234.000.-

$ 1.212.784.272.50 

" 
296.210.-

Total ..... $ 1.213.080.482.50 
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La circulación de billetes disminuyó en todos los tipos, 
en las siguientes proporciones: 

1.285. 746 de $ 0.50 ••••••• o $ 642.873.-
2.414.931 

" " 1.- ........ 
" 

2.414.931.-
168 , 

" 
2.- ........ 

" 
336.-

l. 739.732 , 
" 

5.- •••• o ••• 

" 
8.698.660.-

683.096 
" " 

10.- ••• o o. o. 

" 
6.830.960.-

6 
" " 

20.- o. o o •••• 

" 
120.-

281.366 
" " 

50.- •••• o •• o 

" 
14.068.300.-

361.828 
" " 

100.- • o •• o ••• 

" 
36.182 .. 800 .-

17 
" " 

200.- •••• o ••• 

" 3.400.-
26.629 

" " 
500.- o o o ••••• 

" 
13.314.500.-

79.122 
" " 

1.000.- ........ 
" 

79.122.000.-

6.872.641 $ 161.278¡880.-
Emisión antigua del Banco Nacional .. 

" 
6.-

Disminución, respecto del año anterior $ 161.278.886.-

B.-Niquel: 

106.727.231 monedas de $ 0.05 centavos $ 5. 336. 361. 55 
122.746.252 

" " " 0.10 " " 
12.274.625.20 

75.941.209 
" " 

,., 0.20 
" " 

15 .188. 241. 80 

305.414.692 ~onedas $ 32.799.228.55 

En 1929 aumentó la circulación de niquel en la canti
dad de pesos 2.154.694,65 como y.a se ha dicho. 

C.-Cobre: 

12.889.035 monedas de $ O. 01 centavo 

37. 230. 012 " " " o . 02 , 

50.119.047 1ionedas 

$ 

" 

$ 

128.890.35 
744.600.24 

873.490.59 

En 1929 aumentó la circulación de monedas de cobre 
en $ 2.030,62 mJn. como queda dicho más arriba. 
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ALTERNATIVAS MENSUALES DE LA CIRCULACION 

Durante el año 1929 la circulación gener.al tuvo las si
guientes alternativas: 

Fechas: 

Enero 31 .. 

Febrero 28 .. 

Marzo 31 .. 

Abril 30 .. 

Mayo 31 .. 

Junio. 30 .. 

Julio 31 .. 

Agosto 31 .. 

Septiembre 30 .. 

Octubre 31 .. 

Noviembre 30 .. 

Diciembre 31 .. 

Emisión por 
cuenta de la J..~ey 

de Conversión 

1.142.251.586.01 

1.136.383.593.69 

1.095.676.676.49 

1.100.089.170.73 

1.088.448.341.89 

1.060.429.678.91 

1.055.195.874.02 

1.047.648.075.25 

1.033.681.086.36 

1.027.661.388.51 

993.286.336.84 

953.734.943.20 

Emisión a cargo 
del 

Gobierno Nacional 

293.018.258.44 

293.018.258.44 

293.018.258.44 

293.018.258.44 

293.018.258.44 

293.018.258.44 

293.018.258.44 

293.018.258.44 

293.018.258.44 

293.018.258.44 

293.018.258.44 

293.018.258.44 

Total 
Circulante 

1.435.269.844.45 

1.429.401.852.13 

1.388.694.934.93 

1.393.107.429.17 

1.381.466.600.33 

1.353.447.937.35 

1.348.214.132.46 

1.340.666.333.69 

1.326.699.344.80 

1.320.679.646.95 

1.286.304.595.28 

1.246. 753.201.64 

La circulación general al 31 de diciern bre de cada año, 
en el último quinquenio ha sido corno sigue: 

En 1925 ••• o ••• o o $ 1.319.797.739.72 
., 1926 ......... 

" 
l. 319.797. 73·9. 72 

" 
1927 ••••••• o o ,, l. 378 .432. 790.44 

" 
Hl28 •••• o. o •• 

" 
1.405.875.362.37 

" 
1929 ......... 

" 
1.246.753.201.64 
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CfRCtJLACION DE E"!VIISIONES A?\r'riGUAS 

J.Jos billrtes de emisiones anü'riores a la Ijey NQ ;l;)O;) 
del 20 dr :,;eptiembre de 1897 (2'' impresión) circulantes al 
31 de <1icirmbrr de 1929, y sn proporción con lo emitido, son 
como s1gur: 

Total emitido Circulantes Relación 
TI PO S Billetes Billetes % 

De $ 0.50 :Hi. 5.)6. 004 2. ();).). ;~ l;) 5,G22 

" " 
1.- 71.569.180 1.646.138 2,300 

,., 
" ~-- l;). 879.000 844.949 2,172 

" " 
;),- 19.822.200 11:3.229 O,G71 

" 
., 10.- 12.494.750 4;'5. 4:34 0,364 

" 
., 20.- 2.198.875 10.390 0,482 

" " 
;)0.- l. 618.:398 :3.809 0.,2:35 

" " 
100.- l. 692. 7i50 2.181 0,129 

" " 
200.- 65:3.500 1.285 0,197 

" " 
iiOO.-- 2:38. 4;)9 li50 0,068 

" " 
1.000.- 134.762 12 0,009 

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

TotalPs ....... 162.857.878 4.22:3.087 2,598 
------

Pesos cJl. ........ l. 024. ;)27. ;)82 ,) . 3-J!8. ,)23. 50 0,522 

Emisión autorizada 
del Banco Nacional 17.500.000 296.210.- 1.,693 

------
l. 042. 027. ;)82 ;'). 644.733.50 0,542 

-~----
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IMPRESION DE BILLETES 

Durante el año 1929, la Caja recibió de la fábrica 
"Portals Ltda." de Laverstocke, Inglaterra, las siguientes 
cantidades de papel para billetes: 

Para billetes de $ 1.- o. o •• o. 23.189.430 

" " " " 
5.- o o o o •• o 2.094.000 

" " " " 
10.- •• o o ••• 2.064.000 

" " " " 
50.- o. o •••• 2.250.000 

" 
,, 

" 
100.- o o ••••• 3.137.976 

Adicionado este papel con el existente en la Caja al 31 
de diciembre del año anterior, dá las siguientes cantidades: 

Para billetes de $ 1.- •• o o ••• 41.020.365 

" " " " 
5.- o o. o •• o 9.859.800 

" 
, 

" 
10.- o. o •• o o 12.630.564 

" " " " 
50.- •••• o o. 2.786.376 

" " " 
100.- •••• o •• 3.137.982 

" " " " 
500.- •• o o o o. 629.652 

" " " " 
1.000.- •••• o o. 599.682 

Se remitieron a la Casa de Moneda para su impresión, 
las siguientes cantidades: 

Para billetes de $ 1.- o. o •••• 29.076.090 

" " " " -5.- •• o. o •• 7.639.680 
., 

" " 
10.- •• o •••• 12.629.424 

" " " " 
50.- • o o ••• o 536.370 

" " 
, 

" 
500.- • o o ••• o 629.646 

" " " " 
1.000.- ••••• o. 599.682 
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Cantidades que, agregadas a las que tenía en depósito 
aquella Institución, en igual fecha, suman: 

Para billetes de $ 1.- o •• o o o. 31.381.500 

" " " " 
5.- ..... o. 7.680.636 

" " " " 
10.- ....... 14.324.208 

" " " " 
50.- o o ••• o. 1.323.996 

" " " " 
100.- •••• o •• 6.558 

" " " " 
500.- •• o o o. o 629.700 

" " " " 
1.000.- o •••••• 599.736 

La Casa de Moneda entregó las siguientes cantidades 
de hojas con billetes impresos, para ser cortados en la Ca
ja de Conversión: 

T 1 PO S 

De $ 1.-
5.- • o •••••• 

10.- ........ 
50.- ••••••• o 

" 
500.- •• o ••••• 

Totales ......... 
Pesos •••••• o •••• 

Hojas 

1.636.000 
619.000 

1. 088.000 
210.000 
96.000 

3.649.500 

Billetes 

24.540.000 
7.428.000 

13.056.000 
1.263.000 

576.000 

46.863.000 

543.390.000 

Además, la Casa de Moneda entregó a la Caja de Con
versión, durante el año 1929, los siguientes billetes habilita
dos para la circulación: 

De $ 1.- •• o o o o o •• o o. 184.000 

" " 
5.-· •••••••••• o o 18.000 

" 
. , 10.- • o ••• o ••• o •• 25.000 

" " 
50.- •••• o ••• o ••• 2.4.000 

" " 
500.- o o ••••• o. o •• 23.000 

" " 
1.000.- o o. o •••••••• 537.000 

Billetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811.000 
Pesos ..................... 550.224.000 
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Ambas entregas forman los siguientes totales de bille
tes habilitados: 

De $ 1.- .... 24.724.000 billetes $ 24.724.000.--
5.- 7.446.000 37.230.000.-

10.- 13.081.000 
" 

130.810.000.-
50.- l. 287.000 64.350.000.----' 

500.- 599.000 
" 

299.500.000.-

" 
1.000.-- 5:n .ooo 

" 
537.000.000.-

Totales 4 7. 6 7 4. 000 billetes $1.093.614.000.-

De las hojas con billE>tes habilitados r<'cibiclas de la Ca
sa de Moneda se cortaron en la Caja de Conversión duran
te d afín las si-guientes cantidades: 

Tipos Hojas Billetes 

De $ 1.-- ........ 1.623.000 24.345.000 
5.--- ........ :n6. ooo 4.512.000 

10.- . . . . . . . . 489.000 5.868.000 
50.- ........ 210.500 l. 263.000 

" 
500.- . . . . . . . . 24.000 144.000 

Totales . . . . . . . . . 2.722.500 36.132.000 

Pesos ........... 240.735.000 

Al :n clt> diciembre quedaban para ser cortadas en la 
Institución las siguiE>ntes cantidades de hojas: 

De $ 1.-

5.-
10.-

500.-

167.000 hojas con 2. 505.000 billete¡< 
588.000 7. 056.000 
710.000 " 8.520.000 
72.000 432.000 

Totales . . . . . . . . l. 537.000 hojas con 18.513.000 billetes 

Pesos . . . . . . . . . . 338.985.000.-

y 240. 000 billetes de $ l.- listos para ser contados. 
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BILLETES ANULADOS 

.Además de los habilitados, detallados más arriba, la¡ 
Caja ha recibido los siguientes billetes anulados por defec
tos de impresión: 

De $ 1.-

" 
, 5.-

, ... 
" 

10.-

" " 
50.-

,, 
" 

500.-
" ,, 1.000.-

612.980 
212.916 
268.232 
29.208 
16.426 
62.676 

Billetes . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1.202.438 
Pesos . .. . . . . .. .. . . . . ... . . . 76.709.280 

que representan el 2,52 o/o de los habilitados. 

EMISIONES DE BILLETES 

Durante el año 1929 se emitieron billetes nuevos en las 
cantidades que se especifican, por conversión de oro sella
do, canje de billetes y renovación de los deteriorados por 
el uso: 

Tipos Billetes Pesos 

De $ 1.- 24.124.600 24.124.600.-
5.- 6.248.000 31.240.000.-

10.- 6.662.500 66.625.000.-
50.- 922.200 46.110.000.-

100.- 701.200 70.120.000.-
500.- 63.414 31.707.000.-

1.000.- ....... 70.000 70.000.000.-

Totales o •••••••• 38.791.914 339.926.600.-
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Se pusieron nuevamente en circulación l~s siguientes 

billetes en buen uso, que habían ingresado por operaciones 

de Canje: 

Tipos 

De $ 1.-

5.-

10.-

50.-

100.-

500.-

1.000.-

Totales 

Billetes 

109.388 

366.706 

162.235 

69.523 

252.667 

108.585 

304.739 

l. 373.843 

Pesos 

109.388.-

1.833.530.-

1.622.350.-

3.476.150.-

25.266.700.-

54.292.500.-

304.739.000.-

391.339.618.-

RESUMEN DE LO EMITIDO EN BILLETES 

NUEVOS Y USADOS 

Billetes Pesos 

En 1929 ............. 40.165.757 731.266.218.-

1928 ••••••••••• o. 40.206.332 614.764.489.-

1927 •••••••••• o •• 40.659.317 671.999.464.-

1926 ............. 38.462.254 527.556.193.-

1925 •• o •••••••••• 40.693.770 728.420.212.-



-177-

QUEMA DE BILI-'ETBS 

Los billetes quemados por retiro de emisión antigua, re

novación de la emisión corriente y entrega de oro sellado 

por cuenta de la Ley NQ 3871, han sido los siguientes: 

l. 284. 730 billetes de $ 
25.997.627 

170 
7.779.865 
7.269.695 

6 
929.295 
792.153 

17 
85.774 

0.50 
1.-
2.-
5.-

. . . . . . . . $ 

10.- ........ " 
20.- ········ " 
50.-

100.-
200.-
500.-

642.365.-
25.997.627.-

340.-
38.899.325.-
72.696.950.-

120.-
46.464.750.-
79.215.300.-

3.400.-. 
42.887.000.-

141..921 " " 1.000.- " 141.921.000.-

44.281.253 billetes 
l. 071.314 

45.352.567 billetes 

$ 448.728.177.-
el defectos de impresión ,, 68.079.240.-

$ 516.807.417.-

Quedaban por quemar al 31 de diciembre de 1929, los 
siguientes billetes: 

15.041 billetes de $ 0.50 .......... $ 7.520.50 
835.937 1.- .......... 835.937.-

44 2.- •••••• o ••• ,. 88.-
172.070 5.- ••• o •••••• 

" 
860.350.-

161.335 10.- .......... 
" 

l. 613.350.-
18 20.- .......... 360.-

25.162 50.- .......... 
" 

l. 258.100.-
14.500 100.- .......... 

" 
1.450.000.-

11 200.- ••••••• o o o 

" 
2.200.-

l. 947 500.- ••• o •• o. o. 

" 
973.500.-

1.992 1.000.- ••••• o •••• 

" 
1.992.000.-

1.228.057 billetes $ 8.993.405.50 

y 131.124 billetes anulados por defectos de impresión. 
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EXISTENCIA DE BILJ,.ETES 

El 31 de diciembre de 1929 las existencias de billetes 
lJabilitados nuevos eran las siguientes: 

De 

Tipos 

$ 1.-
5.-

10.-
50.-

100.-
500.-

1.000.-

Totales 

Billetes en buen uso 

Billetes 

8.069.524 
3.158.979 
3.548.388 
1. 705.376 

817.193 
434.631 
833.499 

18.567.590 

657.203 

Pesos 

8.069.524.-
15.794.895.-
35.483.880.-
85.268.800. -· 
81.719.300.-

217.315.500.-
833.499.000.-

1.277.150.899.-

60.930.254.-

TOTALES . . . . 19.224.793 l. 338.081.153.-

Además había las siguientes existencias de papel para 
billetes impreso y en blanco: 

Tipos Billetes 

De.$ 1.- ............ 20.722.170 

" " 
5.- ............ 9.296.760 

" 
,, 10.- o •••••••• o •• 9.495.096 

" " 
50.- ••••••• o. o •• 2.256.654 

" " 
100.- ••• o o ••••••• 3.142.980 

" " 
500.- •• o ••••••••• 461.832 

,., 
" 

1.000.- o o •••••• o ••• 60 

Estas existencias comprenden las ·hojas de papel impre
:,;as con billetes habilitados y el papel en blanco en depósi
to en la Caja y el existente en la Casa de Moneda. 
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l\'IONEDA8 DJ<; NIQUEI .. 

La acuíiación de monedas de niquel autorizada por la 
Ley :-\'-' :~:tn del 4 de diciembre de 1895, para reemplazar 
l0~ billete~ de emisión menor de cinco, diez y veinte centa
vos qne circulaban antes, y continuada para efectmn las 
(•peraciones de canje a que se refiere la Ley ).J9 :3;)04 del 
20 de septiembre de 1897, se ha hecho en virtud de sucesi
-vos acuerdos de gobierno hasta alcanzar la suma de _pe
sos 40.200.000.-. 

La citada suma de $ e[!. -!0.200.000.- se descompone en 
los siguientes valores: 

128.070.988 monedas de $ O. 05 centavos 

144.871.576 " " 0.10 
96. 546. 465 " ·, o. 20 

369.489.029 monedas de níquel 

$ 6.403.549.40 
14.487.157.60 

" 19.309.293.-

$ 40.200.000.-

De esa cantidad se ha acuüado y recibido por la Caja, 
hasta rl :n ele diciembre de 1929: 

113.740.988 monedas de 
124. 701.576 

" 
81.641.465 

" 
----

:320.084.029 mohedas de 

$ 0.05 centavos 

" 0.10 
" 0.20 

níquel ......... 

$ 5.687.049.40 
" 12.470.157.60 
" 16.328.293.-

$ :~4.485.500.-

( 'orrespondiendo al año 1929 solamente: 

10.400.000 monedas de $ O. 05 centavos 

2.500.000 " " 0.10 
7. 560.000 " " o. 20 

$ 520.000.-
250.000.-

1.512.000.-

20. 460.000 monedas de níquel . . . . . . . . . . . . $ 2. 282. 000.-
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El movimiento de monedas de niquel durante el año 
ha sido el siguiente: 

ENTRADAS 

Existenc. Acuñadas Total Total 
Tipos al 31J12J928 en 1929 Usadas monedas m$n. 

0.05 4.125.000 10.400.000 807.054 15.332.054 766.602.70 
0.10 1.829.002 2.500.000 6.012.203 10.341.205 1.034.120.50 
0.20 5.270.000 7.560.000 20.688.284 33.518.284 6.703.656.80 

Totales 11.224.002 20.460.000 27.507.541 59.191.543 8.504.380.-

S A L 1 D A S 

Tipos Nuevas Usadas Total monedas Total m$n. 

0.05 7.576.000 807.054 8.383.054 419.152.70 
0.10 2.859.000 5.935.205 8.794.205 879.420.50 
0.20 7.599.500 20.690.784 28.290.284 5.658.056.80 

Totales 18.034.500 27.433.043 45.467.543 6.956.630.--

Durante el año han sido retiradas de la circulación las 
siguientes monedas deterioradas: 

5. 379 monedas de $ O. 05 
46.134 
89.116 

" 0.10 

" '' 0.20 

' ............ 
$ 268.95 

4.613.40 

" 17.823.20 

140. 629 monedas deterioradas . . . . . . . . . S 22. 705. 55 

Por Resolución N9 44 7 de fecha 21 de julio de 1928, el 
Ministerio de Hacienda autorizó a la Casa de Moneda para 
proceder a la fundición de las partidas de discos de niquel 
inutilizados y de las monedas deterioradas retiradas de la 
circulación por la Caja de Conversión en virtud de lo dis
puesto por los Acuerdos de Gobierno de fechas 31 de enero 
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de 1914, 10 de mayo de 1918, 20 de junio de 1921, 2 de no
viembre de 1922 y 24 de agosto de 1926. En cumplimiento 
de esa resolución, la Casa de Moneda fundió durante el cur
so del año que termina, las siguientes monedas deterioradas 
que al efecto le habían sido remitidas por la Caja de Con
versión: 

50. 000 monedas deterioradas de $ O. 05 
350.000 " "0.10 
370.000 " .. 0.20 

770.000 monedas deterioradas 

$ 2.500.-
35.000.-
74.000.-

$ 111.500.-

La existencia de niquel deteriorado, en la Caja de Con
versión, alcanza a las siguientes cantidades: 

14.757 monedas deterioradas de $ O. 05 

58.324 '' " 0.10 
102.256 " 0.20 

175. 337 monedas deterioradas 

$ 737.85 

$ 

5.832.40 
20.451.20 

27.021.45 

El niquel existente en la Caja al 31 de diciembre de 
1929, era el siguiente: 

MONEDAS NUEVAS 

6. 949.000 monedas de $ O. 05.. $ 
1.470.000 " " 0.10 .. 

347.450.-
147.000.-

5.215.000 " " 0.20.. " 1.043.000.-

13.634.000 monedas $ 1.537.450.-

MONEDAS USADAS 

77. 000 monedas de $ O .10. . $ 
13.000 " " 0.20 .. 

7.700.-
2.600.- " 10.300.-

13. 724. 000 monedas . .. .. .. .. Total General .. .. $ l. 54 7. 750.-
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RESUMEN 

Entradas según cuadro anterior. $ 8.504.380.
Salidas , 6. 956.630.-

Saldo existente . . . . . . . . . . $ 1.547. 750.-

CONTROL GENERAL 

Monedas 

Monedas circulantes . . . . . . . . . . . . . 305.414.692 
nuevas y usadas existen-
tes . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.724.000 
deterioradas existentes . 175.337 

fundidas 770. 000 

Total acuñado .... 320.084.029 

~IO~EDAS DE COBHE 

m$n. 

32.799.228.55 

1.547.750.-
27 .021. 45 

111.500.-

:l4. 485.500.-

El movimiento de monedas de cobre habido durante el 
año 1929, ha sido el siguiente: 

Jfonedas Jlonedas Total lmportt> <le 
$ 0.01 $ 0.112 :\lone<las t>esos 

Saldo al 31 Dic'bre. 1928 . . 24.923 
Recibido del público . . . . . . 582 
Reclasificación de monedas 

deterioradas resultando 
en condiciones de volver 

80.000 
38.000 

104.923 
38.582 

1. 849.23 
765.82 

a la circulación 345 77.047 77.392 1. 544.39 

Totales 25.850 195.047 220.897 4.159.44 
Entregado al público . . . . . . 1. 550 139.047 140.597 2. 796.44 

Saldo al 31 Dic'bre. 1929 . . 24.300 56.000 80.300 1. 363.-
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Durante el año no ingresaron monedas de cobre dete
rioradas. En años' anteriores se registraron las siguientes 
entradas en cumplimiento del S. Decreto del Poder Ejecu
tivo de 20 de noviemb.re de 1914: 

En 1928 350 monedas de $ 0.02 •••• o $ 7.-

1927 450 ............... 9.-

1926 2.300 •• o •••••••••••• 46.-

1925 5.770 • •• • o. o ••• o ••• o .. 113.95 

El total de cobre deteriorado existente en la Caja se 
descompone así: 

15. 000 monedas de $ O. 01 $ 150.-

385.0(,0 " 0.02 " 7.700.-

400.000 monedas $ 7.850.-

El total de cobre acuñado se descomponía así: 

Al 31 de Diciembre Monedas 1\lonedss Total Importe de 
de 1929 $ 0.01 $ 0.02 1\lonedss pesos 

Cobre circulante .... 12.889.035 37.230.012 50.119.047 873.490.59 

Existente en buen uso 24.300 56.000 80.300 1.363.-

deteriorado . 15.000 385.000 400.000 7.850.-

Total acuñado ... 12.928.335 37.671.012 50.599.347 882.703.59 
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l\IONEDAS DE ORO 

Durante el año 1929 ing·resaron a la Caja por cuenta 
de la Ley de Conversión W 3871, $ oro 74.588.771,600. Las 
salidas de oro en el mismo período alcanzaron a la cantidad 
de $ oro 144.602.522,198. 

El movimiento mensual de oro sellado fué el siguiente : 

Existencia del 
año anterior 

Enero ••••• o ••• 

Febrero ••••••• o 

Marzo .......... 
Abril ••• o •••••• 

Mayo o ••••••••• 

Junio ••• o •••••• 

Julio .......... 
Agosto ........ 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Totales 

Entrada 

$oro 

15.208.628,800 
1.008.100,800 

18.655.200. -
4.145.600. -

19.072.160.-
630.440.-

3.500.-
10.584.000.-
5.275.960.-

5.182.-

74.588.771,600 

Salida 

$oro 

2.275.056,692 
3.590.017,426 

17.911.043,518 
16.713.702,508 

9.267.564,672 
31.400.371,736 
2.933.314,152 
3.321.031,468 
6.148.975,110 

13.232.666,992 
20.400.982,728 
17.407.795,196 

144.602.522,198 

Saldos a fin de 

c¡mes $oro 

489.657.137,998 
502.590.710,106 
500.008.793,480 
482.097.7 49,962 
484.039.247,454 
478.917.282,782 
466.589.071,046 
464.286.196,894 
460.965.165,426 
454.819.690,316 
452.171.023,324 
437.046.000,596 
419.643.387,400 

El movimiento anual de oro, descompuesto por Bancos 
y público, es como sigue: 

Recibido de los bancos .. 
del público .... 

Entregado a los bancos . 
al público .... 

ENTRADAS 

o$s. 74.574.000,800 
14.770,800 o$s. 74.588.771,600 

SALIDAS 

o$s. 127.899.880,896 
16.702.641,302 o$s. 144.602.522,198 
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El saldo al 31 de diciembre de 1929, de pesos oro 
419.643.387,400 está constituído por las siguientes monedas 
de oro: 

PIEZAS 

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

Argentinos . . . . . . . . . . . . . l. 523 . 000 

Aguilas N. A. . . . . . . . . . . 27. 685. 770 

Libras Esterlinas . . . . . . . 24. 820.053 
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~'E( 'HAS DE JJA .l\IA YOR Y l\:IENOR EXISTENCIA DE 

OHO ALCANZADA DESDE 1919 A 1929 Y SALDOS 

AimO.JADOS AL 81 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 

FElCHAS 

{ 31 Diciembre . 
1919[ 1Q Enero ..... 

31 Diciembre . 

( :n Diciembre 
1920 l l 9 Enero ..... 

:n Diciembre 

J 31 Octubre .. . 
1921 ( 19 Enero .... . 

31 Diciembre . 

1922 :n Diciembre 

J 6 Noviembre 
1923( 1Q Enero ..... 

31 Diciembre 

J 19 Enero ..... 
1924l 27 Noviembre . 

\ 31 Diciembre . 

1925 31 Diciembre 

1926 31 Diciembre 

{ :n Diciembre . 
1927 l 19 Enero ..... 

\ 31 Diciembre . 

f 21 Junio 
1928 4 Enero l >n Diciembre 

{ 

9 Enero .... '. 
1929 16 Diciembre . 

31 Diciembre . 

MAXIMA MINIMA SALDOS 

:310.031.942.85 
279.;465.449,361 

310.031.942.85 

466.476.764,118! 

1! 

310.031.942,885 
' 466.476.764,118 

466.4 76.97 4,258
1
¡ 
1 466.4 76.764,118 

1 

466,476.974,258 

1 

466.476.97 4,258 

4 70.600.131,8781 

1 

4 70.600.131,878: 

466.476.974,258 
4 70.600.131,878 

1 

451.782.984,018 
451.782.984,018 

451.782.984,018 

451.782.984,018 

4 77.582.406,2641 
451.782.984,018 

477.582.406,264 

504.986.7 44,3321 
4 77.545.432,936 

489.657.137,998 
1 

504.674.931,8221 
419.643.387,400 

419.643.387,400 
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ORO BN CU8TODIA DEPOSITADO POR EL BANCO 

DE LA NACION ARGENTINA 

Durante el año el Banco de la Nación Argentina rcti
r6 todo el oro que había depositado en custodia en la Caja 
ele Conversión, que alqanzaba al 31 de diciembre de 1928, a 
la snma de $ oro 99.519.::132,360. 

Dr rsa cantidad convirtió las sumas que se rxpresan a 
continuación, rrcibiendo su e'quivalente en pesos de curso 
legal: 

Enero de 1929 o$s. 15.199.580.-

Abril ........ , 18.655.200.-

l\Iayo ......... ,, 4.145.600.-

Junio ........ 19.069.760.-

Octubre ,. 10.584.000.-

~oviembre ·¡ ~ 5.078.;160.-

o$s. 72.732.500.-
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COMP AÑIAS DE SEGUROS 

Durante el año 1929 se ha producido el siguiente mo
vimiento de Títulos de Fondos Públicos depositados por las 
Compañías de Seguros en la Caja de Conversión, en cum
plimiento de la Ley de Patentes: 

~- ~ - ~ 

TITULO S IMPORTES 

' 
A $ oro 1 A $ cJlo $ oro sellado 1 $ cllegal 

Saldo al 31 de diciem- 1 
bre de 1928 .. , ...... 12o607 5o213 

Entradas: 

4. 944. 2'1,60 ¡' .160. 000,-

S 

Por ampliación de ga-
1830324,-1 rantía ............. 1431 90 200o000o-

Por canje de títulos o o 110¡ 11o000,-l 

12 o 8601 50303 5 o138 o 555,60 3 o 360 o 000,-
alidas: 

1 

Por canje de títulos o o 
1 

20, 110000,-

Saldo al 31 de diciem-

1 

1 -1 
bre de 1929 00 0000 00 12 o8401 5o303 '5 °127 o 555,60 13 o 360 o 000,-
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EXISTENCIA DE TITULOS DEPOSITADOS POR LAS 

COMPAÑIAS DE SEGUROS 

Compañías 

Alliance ................. . 
Atlas ..................... . 
~1\urora ................... . 
British Traders CQ Ltd ...... . 
Commercial Union ......... . 
Fidelity Phoenix Fire ..... . 
Guardian ................. . 
r~a Baloise ................ . 
r~a Económica Ltda. . ....... . 
La Federal ............... . 
La Gresham ............... . 
La Mannheim ............. . 
r~aw Union & Rock ....... . 
Liverpool &; London &; Globe 
London Assurance ......... . 
London & Scottish Assurance 
Los Países Bajos ........... . 
N orth British &; Mercantile .. 
Northern ................. . 
Norwich Union Fire ....... . 
N orwich Union Life ....... . 
Nueva Zelandia ........... . 
Phoenix ................... . 
Prudential Assurance C9 •••. 

Royal ..................... . 
Royal Exchange .......... . 
Scottish Union &; National .. 
'Standard ................. . 
Sun Assurance of Canada .. 
Sun Insurance Office ..... . 

Títulos 

28 
284 
126 
18Cl 
401 

1.199 
45 

396 
440 
72 
14 

1.714 
284 
877 
129 
787 

28 
1.718 

283 
28 
81 

320 
213 
150 
465 
107 

28 
63 

656 
28 

$ oro sellado 

13·2.000.-
178.920.-
135.640.-
176.200.-
220.500.-
176.000.-
132.048.-
39.600.-
44.000.-
67.366.-
66.000.-

176.000.-
177.088.-
176.352.-
132.048.-
176.097.60 
132.000.-
220.000.-
220.248.-
132.000.-
75.400.-

220.752.-
265.000.-
150.000.-
265.760.-
264,.000.-
132.000.-
66.528.-
66.000.-

132.000.--. 

• 



• 
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Compañías 

Caledonian Immrance CQ 
The Employers Liability 
rnion Assurance Society 

Compañías 

Aarhen & Munich ......... . 
Commercial Union ......... . 
La Equitativa de los EE. U(T. 
La Baloise ............... . 
r~a Económica Ltda. . ...... . 
La General ............... . 
r~ondon cf; Lancashire ..... . 
L'Union .................. . 
The Home Insaurance CQ ... . 
The National :B'ire of Hartford 
The Yorkshire ............. . 

Títulos 

1.035 
225 
886 

12.840 

Títulos 

418 
74' 

155 
204 
537 
832 
356 
300 

1.219 
582 
626 

5.303 

$ oro sellado 

176.000.-
133.560.-
270.448.-

5.127.555.60 

$ curso legal 

400.000.-
100.000.-
150.000.-
210.000.-
300.000.-
500.000.-
300.000.-
300.000.-
400.000.-
300.000.-
400.000.-

3.360.0QO.-



BALANCE AI.J 31 DE DICIEMBRE DE 1929 

CUENTAS 

Circulación General: 

Emisión mayor en billetes o o o o o o o o o o o o o 
menor 

" " níquel o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
cobre o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

$ 1o210o207o173o--
2o873o309o50 

32o799o228o55 
873o490o59 

Gobierno Naeional. -- Cuenta Emisión o o o o o o o o o o o o o o o o o o o .'o o o o 
Ley N9 3871 - Arto 79 - Conversión de la emisión fiduciaria 

- Cuenta Emisión o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Oro: 

Caja Oro o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Ley 3871 - Art. 79 -- Conversión de la emisión fiduciaria --

Cuenta Oro o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Titulos: 

Depositantes de Títulos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Títulos depositados por las Compañías de Seguros -- Garantía o 
Certificados de depósito de títulos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Garantía del Contrato Portals Ltdao o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

MONEDA LEGAL 

~~-~eb~~~]~-~~ Haber 
-·--~ 1- ~--- ~ 

1 

11.246.750.201,64 
29300180258,441 

9530 7340943,201 

' 1 

30360.000,-

ORO SELLADO 

Debe Haber 

=-::::::..,_~..:...::.:-...:-:==::::::-=-=-----=-·--

419.643.381,400 

4190643.381,400 

:t360ooooo-] 5o127o555,6oo
1 

1 

190500,000¡· 

5.1270555,600 

1905000000 ----
1.250o113o201,64 i 1.250,113.201,64 424,790.443,000 424,790.443,000 
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VALORES EXISTENTES EN LA CAJA DE CONVERSION 

Al 31 de Diciembre de 1929 

CUENTAS 

Billetes habilitados: 

Emisión nveva ................................... . 
Hojas con billetes impresos ..................... . 
Billetes listos para contar ....................... . 

Emisión usada: 

Para canje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 60.930.254,--
" quemar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 993. 405,50 

Por op~raciones pendientes 4. 642,05 

Monedas: 

Oro: Ley de Conversión NQ 3871 ................ . 

Níquel: Nuevo .. .. .. .. .. .. .. .. . $ 
Usado ................ . 
Deteriorado ........... . 

Cobre: En buen uso .......... . 
Deteriorado ........... . 

Títulos: 

l. 537 .450,--
10.300,-
27.021,45 

1.363,--
7.850,--

·---

Garantías de las Com·pañias de Seguros. -- Títulos 
de la Deuda Externa e Interna ................. . 

Certificados de depósitos de títulos en garantía de 
contratos ...................................... . 

Cupones: 

Correspondientes a títulos depositados por las Com-
pañías de Seguros ............................. . 

1 Pesos c!legal 1 Pesos o¡sellado 

1.277:150.899.--
338.985.000.--

240.000.--

69.928.301.55 

1.583.984.4 

3.360.000.-

1· 

419.643.387.400 

5.121.55~.GOO 

19.5110.-

4.871.2:.0 
--------- ---
1.6·91.248.185.- 424.795.314.250 



De$ 

" " 
" " 
" " 
" " 
" .. 
" " 
" " 
" " 

CTRCUI;ACION GENimAT; DE BlU~E'fES 

Al 31 de Diciembre de 1929 

TIPO S 

1.- ..................... 1 

2.- ·················-··· 
5.-- ••••••••••• o ••• o ••• o.' 

10.- ••• o ••• o ••••••••••••• 

20.- ••••• o ••••••••••• o ••• 

50.- •••••• o •••••• o •••••• o 

100.- •••• o ••••••••••••••• o 

:g~:= :::::::::::::::::::::1 

Leyes anteriO'- Ley·-;0 d S _1 
res a la Ley e ep 1 

20 de Sep. 1897 tiembre de 1897: 
2'1- rm·presión 2'!- Impresión 1 

1.646.133 59.249.132 
1 344.949 -

113.229 17.555.943 
45.434 22.405.255 
10.590 -

3.809 1 4.350.996 
2.181 

1 
3.,967.469 

1.285 1 -1 

150 ' 109.980 

" " 
1.000.- ••••••••••••••••••••• 1 12 165.222 

Billetes ............................ 1 2.167.772 
1 

107.803.997 
1 

Pesos o ••••••••••••• o •• o •••••••••••• 4.320.866 1 1.205.590.097 
---

1 

Existen, además, en c!rculación, de la emisión antigua autorizada del 
Banco Nacional, cuya clasificación por tipos no se conoce ....... . 

Emisión menor de S 0,50 

Ley 4 Octubre' I.ey 21 Agosto1 Ley 29 Sep'bre.l Ley 20 de Septiembre de 1897 

de 1883 1 de 1890 1 de 1891 1 h Impres_ión r-; Impresión 

Total de 

billetes 

60.895.265 
344.949 

17.669.172 
22.450.689 

10.590 
4.354.805 
3.969.650 

1.285 
110.130 
165.234 

109.971.769 

5.746.619 

Total de 

$ curso legal 

60.895.265.-
689.898.-

88.345.860.-
224.506.890.-

211.800.-
217.740.250.-
396.965.000.-

257.000.-
55.065.000.-

165.234.000.-

1 1.209.910.963.-

296.210.-

2.873.309.50 --- 1.35~~7~--~-~=~ 581.~83~=¡==c7~~:-¡ 47.793 1 3.691.304 

- 1 1 115.718.388 - 1.213.080.482.50 

,.... 
<.0 
~ 



CIRCULACION COMPARADA DE MONEDA'S DE NIQUEL 

Al 31 de Diciembre de los años 1920 a 1929 

--:=;=;:=;=====+=====~: =-=~~-:~-=~~J T¡ ~-===+~= 
TIPO S 1920 1921 1922 1923 1924 

De $ 0,05 
" " 0,10 
" " 0,20 

53.848.271 
71.031.338 
45.179.477 

60.421.656 
82.102.236 
50.587.388 

65.305.150 
87.707.291 
51.588.772 

69.848.906 
93.061.751 
53.811.748 

76.147.920 
97.484.560 
57.333.115 

Valor cllegal ........... . 

TIPO S 

De $ 0,05 
0,10 
0,20 

Valor cllegal ..... . 

...... 

...... 
••• o •• 

...... 

18.831.442.75 21.348.784.- 22.353.7 41.-1 23.560.970.- 25.022.475.-
1 1 1 - - liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡;¡ 

1925 1926 1927 1928 1929 

81.724.412 86.413.258 92.054.374 99.156.610 1 106.727.231 
101.652.278 106.613.718 111.868.121 120.010.384 122.7 46.252 

57.974.449 59.481.941 61.637.201 68.428.325 75.941.209 

25.846.338.20 26.878.422.90 28.116.971.- 30.644.533.901 32.799.228.51 

1 1 

5 

,.... 
<.0 
~ 



CIRCULACION UOMP ARADA DE MONEDAS DE UOBRE 

Al 31 de Diciembre de los años 1920 a 1929 

MONEDAS B20 

1 

De $ 0,01 .............. ! 
1 
1 

12.892.978 

36.266.012 0,02 ............. . 

Valor cllegal ............ 1 854.250,02 
1 ---------

MONEDAS 1925 

De$ 0,01 .............. 12.885.572 

" " 
0,02 .............. 37.078.565 

Valor cllegal ............ 870.427,02 
-

1921 1!)22 

12.892.162 12.892.162 

1 

36.567.962 36.687.512 

1 

860.280,86 862.671,86 

1 1 

1926 1927 

12.887.202 12.889.164 
1 37.082.265 37.118.815 

870.513,32 871.267,94 

1923 

··-

12.891.662 

36.672.212 

862.360,86 

1928 

12.888.067 

37.128.965 

871.459,97 

1924 

12.887.206 

36.791.658 

864.705,22 

1929 

12.889.035 

37.230.012 

873.490,59 
-

~ 
~ 
~ 



1925. 
1926.
.1927.-
1928.-
1929.-

AÑOS 

31 
31 
31 
31 
31 

CIRCULACION GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 

Años 1920 a 1929 

Por cuenta de 
la Ley de Con-
versión NQ 3871 

1.060.17 4.436. 71 
1.060.17 4.914.30 
1.060.174.914.30 
"' nnn ,.. J,.. ,..n,.. .1n 

1.026.779.481.28 
1.026. 779.481.28 
1.085.414.532.-
1.112.857.103.93 

953.734.943.20 

1 

Por cuenta de 
la Ley N9 9480 
(Depósitos de 

1 oro en las 

1 
Legactones) 

1 
9.370.812.12 

1 9.370.812.12 

1 
9.370.812.12 

1 

1 

Emisión a 
cargo del Go-

bierno Nacional 

293.018.258.44 
293.018.258.44 
293.018.258.44 
nn l'l 1'\~ o ni- n A .1 

293.018.258.44 
293.018.258.44 
293.018.258.44 
293.018.258.44 
293.018.258.44 

TOTAL 
en circulación 

1.362.563.507.27 
1.362.563.984.86 
1.362.563.984.86 
-t n.nn P"'r>n nn.1 n,.. 

1.319. 797.739.72 
1.319.797.739.72 
1.378.432.790.44 
t:405:875.362.37 
1.246.753.201.64 

1-' 
<:o 
0':> 

~ 

' ~ 
'1' 

J 



-

GARANTIA DE LA EMJSION CIRCULANTE 

Representada por el encaje de oro en la Caja de Conversión, el Fondo de Conversión depositado en el Banco de la Nación 
Argentina y los depósitos de oro en las Legaciones, en 31 de Diciembre de 1915 a 1929 

---

1 

-- 1 Existencia $ oro en 

--

1 
Fondo Conversióu Relación 

A~OS 
A $ Papel 

1 

Existencia $ oro 
Banco Nac. Argentina Total $ oro por $ oro Circulación General Caja Conversión f las Legaciones 

1 
Existencia (1) lOO 

1915 ........ 987.645.614.82 237.291.606.934 68.344.441.170 10.000.000 315.636.048.104 72.633 
1916 ........ 1.013'.098.518.39 260.320.952.285 56.514.373.620 10.000.000 326.835.325.905 73.320 
1917 ........ 1.013.136. 756.24 261.597.777.019 55.254.373.620 10.000.000 326.852.150.639 73.321 
1918 ........ 1.154.456.054.75 279.465.449.361 99.567.193.173 10.000.000 389.032.642.534 76.587 
1919 ........ 1.171.17 4.475.33 310.031.942.885 78.996.804.770 10.000.000 399.028.747.655 77.039 
1920 ........ 1.362.563.507.27 466.476.764.118 4.123.157.620 10.000.000 480.599.921.738 80.163 
1921 ........ 1.362.563.984.86 466.4 76.97 4.258 4.123.157.620 10.000.000 480.600.131.878 80.163 
1922 ........ 1.362.563.984.86 466.4 76.97 4.258 4.123.157.620 10.000.000 480.600.131.878 80.163 
1923 ........ 1,.362.563.984.86 470.600.131.878 - 10.000.000 480.600.131.878 . 80.163 
1924 ........ 1.319. 797.739.72 451.782.984.018 - - 451.782.984.018 77.798 
1925 ........ 1.319. 797.739.72 451.782.984.018 - 7.093.780 458.876.764.018 79.020 
1926 ........ 1.319. 797.739.72 451.782.984.018 - 7.093.780 458.876.764,018 79.020 
1927 .......• 1.378.431!. 790.44 477.582.406.264 - 30.000.000 507.582.406.264 83.689 
1928 ........ 1,.405.875.362.37 489.657.137.998 1 - 30.000.000 519.657.137.998 84.007 
1929 ........ 1.246. 753.201.64 419.643.387.400 - 30.000.000 449.643.387.400 81.966 

1 J 

(1) El Fondo de Conversión depositado en el Banco de la Nación Argentina en virtud del Art. 5Q de la Ley NQ 3871, fué 
movilizado desde 1914 hasta 1926, de acuerdo con las Leyes Nros. 9479 y 10.251 y Decreto del P. E. de 7 de No
viembre de' 1923. Las cifras que se consignan han sido suministradas por el Banco de la Nación Argentina. 

..... 
<:0 
-:¡ 
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Movimiento de oro sellado desde la promulgación de la Ley NQ 3871 

del 4 de Noviembre de 1899 al 31 de Diciembre de 1929 

Años Entradas Salidas Saldo 

1899 Diciembre 1.573,- 110,- 1.463,-
1900 íer. trimest. 8. 036.993,63 7. 584. 348,28 454.108,35 

2do. 10.359. 992,97 10.801.826,42 12.274,90 
3er. 12.274,90 
4to. 

1901 1er. 196,32 130,96 65,36 
2do. 115,- 180,36 
3er. 
4to. 

1902 ler. 
2do. 
3er. 
4to. 21.026,49 18.183,05 2.843,44 

1903 ler. 13. 211. 493,53 l. 691.538,- 11.522.798,97 

2do. 22.313.616,92 2.477.086,59 31.359.329,30 

3er. 8. 651.836,76 2 .158. 018,91 37.853 .141,15 

4to. 1.864.473,35 l. 476.473,28 38. 241.147,22 

1904 1er. 4. 489.475,25 l. 830.751,14 40.899.871,33 

2do. 5. 961.112,34 3. 623. 508,34 43.237.475,33 

3er. 2. 257.126,87 3. 608.299,51 41.886.302,69 

4to. 9.475.826,39 l. 020. 490,27 50. 341.638,81 

1905 ler. 20. 658. 044,05 553.723,25 70.445.959,61 

2do. 6 .142. 911,15 660.903,92 75.927.966,84 

3er. 5 .112 .195,44 787.284,06 80. 252. 878,22 

4to. 10.361. 682,68 462.512,- 90 .152. 048,90 

1906 ler. 12.985. 780,02 625.509,82 102.512.319,10 

2do. 5. 040.813,95 2. 976.967,76 104. 576 .165,29 

3er. 542.314,88 10.779.867,48 94.338.612,69 

4to. 9.665.242,75 l. 272.841,05 102. 731.014,39 

1907 ler. 16.587.086,66 743.676,45 118.574.424,60 

2do. 7. 749.429,43 3.745.996,06 122.577.857,97 

3er. l. 615. 642,63 12.463.373,81 111. 730.126,79 

4to. 4. 703. 758,27 11. 320. 013,56 105.113.871,50 

1908 ler. 22.609.557,722 l. 333.979,998 126.389.449,224 
2do, 4. 460. 995,160 6. 317.915,882 124. 532.528,502 

3er. 1.265.402,776 4. 564.369,862 121.233.561,416 

4to. 5. 880.299,508 392.136,976 126.721.723,948 
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Años Entradas Salidas Saldo 

1909 ler. trimest. 31. 3()9. 965,535 706.820,312 157.384.869,171 
2do. 14. 347.105,326 786.631,756 170.945.342,741 
3er. 2. 595.877,175 610. 898,904 172. 930. 321,012 
4to. 1.863.400,911 2. 273. 824,265 172.519.897,658 

1910 ler. 30.377.373,831 987.252,024 201.910.019,465 
2do. l. 327.109,713 13.715.773,218 189. 521.355,960 
3er. 439 .191,327 3. 852. 595,158 186.107.952,129 
4to. l. 845.921,741 l. 959. 487,920 185.994.385,950 

1911 1er. 9.925.745,446 833. 684,008 195.086 .44 7,388 
2do. 2. 081. 385,450 888.206,386 196. 279. 626,452 
3er. 403.428,160 4. 026.472,870 192.656.581,742 
4to. 2. 021.351,912 5. 629. 305,025 189. 048.628,629 

1912 ler. 9. 441.575,539 3. 376.150,654 195.114.053,514 
2do. 19.603.023,740 850.979,156 213. 866.098,098 
3er. 6. 793. 589,599 680.397,337 219.979.290,360 
4to. 3. 619.346,624 723.106,324 222.875.530,660 

1913 1er. 36.888. 699,Íl9 l. 998.735,007 257.765.494,772 
2do. 9. 575. 488,236 806.648,566 266.534. 334,442 
3er. 955.966,279 15.164.806,992 252.325.493,729 
4to. l. 4 77.853,330 20. 605.631,031 233 .197. 716,028 

1914 1er. 3. 433. 383,072 4. 973 .133,508 231.657.965,592 
2do. l. 851.195,111 20.518.819,125 212.990.341,578 
3er. 29. 263.040,096 20. 586.926,126 221.666.455,548 
4to. 43.749,719 221.710.205,267 

1915 1er. 4. 229.815,548 225.940.020,815 
2do. 3. 695.516,281 229.635. 537,096 
3er. 4. 529. 438,978 234.164.976,074 

4to. 3.126. 630,860 237.291.606,934 
1916 1er. 7. 818. 276,438 245.109.883,372 

2do. 4.177.262,762 249. 287.146,134 
3er. 7. 246. 799,862 256.533.945,996 
4to. 3. 787.006,289 260. 320.952,285 

1917 1er. l. 269. 420,256 261.590.372,541 
2do. 2. 045,442 261.592.417,983 
3er. 3.447,216 261.595.865,199 
4to. l. 911,820 261. 597.777,019 

1918 ler. 318,006 261.598.095,025 
2do. 19,040 261.598.114,065 
3er. 261.598.114,065 
4to. 17.867.335,296 279.465.449,361 

1919 ler. 279.465.449,361 
2do. 279.465.449.361 
3er. 23. 959. 319,156 303.424.768,517 

" 4to. 6.607.174,368 310.031.942,885 
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Años Entradas Salidas Saldo 

1920 1er. trimest. 44.161. 089,400 354.193.032,285 
2do. 76.806.647,611 430.999. 679,896 
3er. 28.460.651,222 459.460. 331,118 
4to. 7. 016. 433,:_ 466.476.764,118 

1921 ler. 29,200 466.476.793,318 
2do. 175,940 466.476.969,258 
3er. 466.476.969,258 
4to. 5,- 466.476.974,258 

1922 ler. 466. 4 76. 97 4,258 
2do. 466.476.974,258 
3er. 466. 4 76. 97 4,258 
4to. 466. 4 76. 97 4,258 

1923 ler. 466.476.974,258 
2do. 466. 4 76. 97 4,258 
3er. l. 281.044,520 467.758.018,778 
4to. 2. 842.113,100 470.600.131,878 

1924 1er. 470.600.131,878 
2do. 4. 093.780,- 466. 506. 351,878 
3er. 10. oso. 295,860 456.426.056,018 
4to. 4. 643. 072,- 451.782.984,018 

1925 1er. 451. 782. 984,018 
2do. 451. 782.984,018 
3er. 451.782.984,018 
4to. 451. 782. 984,018 

1926 1er. 451. 782. 984,018 
2do. 451. 782. 984,018 
3er. 451.782. 984,018 
4to. 451.782. 984,018 

1927 1er. 451. 782. 984,018 
2do. 2. 016. 000,- 453.798.984,018 
3er. 7. 504. 264,858 233.010,284 461.070.238,592 
4to. 17. 368. 858,214 856.690,542 4 77. 582.406,264 

1928 1er. 18.934.256,486 94 7. 546,766 495. 569 .115,984 
2do. 10.550.422,114 l. 205.489,510 504.914.048,588 
3er. 300,- 1. 242. 776,898 503.671.571,690 
4to. 711. 907,090 14.726.340,782 489.657.137,998 

1929 1er. 16.216. 729,600 23.776.117,636 482.097.749,962 
2do. 41.872.960,- 57.381.638,916 466.589.071,046 

3er. 633.940,- 12.403. 320,730 454.819.690,316 

4to. 15.865.142,- 51.041.444,916 419.643. 387,400 



RELACION, POR HABITANTE, DE LA EMISION CIRCULANTE Y DEL ENCAJE DE ORO POR LEYES 

3871 (de Conversión) y 9480 (depósito en las Legaciones), al 31 de Diciembre d~ 1899 a 1929. 

1 

EMLSION CIRCULANTE 
1 

Ley 3871, Arts. 5Q y 7o 

Población 
Fondo de Conversión. Relación en 

AÑOS 1 Equivalente en 1 Relación en 
y depósito de oro y $ oro por 

del Pafs A $ mllegal oro a $ 0,44 Ley 9480, depósito en habitante 
por $ 1 ·cllegal ml1!. por hab. las Lega·ciones 

- =---::;:-==-==-== 
295.169.281,85! 129.874.484.014 1899 ..... 4.477.897 65,92 1.463.000 0,00033 

1900 ..... 4.607.341 292.385.554,90 128.649.644.156 63,46 - -
1901 ..... 4.740.758 292.385.554,85 128.649.644.134 61,67 - -
1902 ..... 4.871.792 293.274.720,41 129.040.876.980 60,20 145.307.830 0,0298 
1903 ..... 4.976.137 380.179.957,21 167.279.181.172 76,40 38.729.775.180 7,78 
1904 ····· 5.103.602 407.681.073,08 179.379.672.155 79,88 55.552.178.940 10,88 
1905 ..... 5.289.948 498.159.276,35 219.190.081.594 94,17 101.862.594.710 19,26 
19,06 ..... 5.524.017 526.747.831,81 231.769.045.996 95,36 119.539.757.310 21,64 
1907 ..... 5.821.846 532.163.414,69 234.151.902.464 91,41 124.876.277.960 21,45 
1908 .... .' 6.046.500 581.272.167,70 255.759.753.788 96,13 151.721.723.948 25,09 
1909 ..... 6.331.417 685.358.923,60 301.557.926.384 108,25 201.019.897.658 31,75 
1910 ..... 6.586.022 715.982.756,52 315.032.412.869' 108,71 215.994.385.950 32,80 
1911 ..... 6.913.340 722.924.213,52 318.086.653.949 i 104,57 219.048.628.629 31,68 
1912 ..... 7.147.361 799.803.534,50 351.913.555.180 1 111,90 252.875.530.660 35,38 
1913 ..... 7.482.334 823.263.044,93 362.235.739.769 110,03 263.197.716.028 35,18 
1914 ..... 7.948.609 803.280.27 4, 77 353.443.320.899 101,06 234.405.298.027 29,49 
1915 ..... 8.042.486 987.645.614,82 434.564.070.521 122,80 315.636.048.104 39,25 
1916 ..... 8.141.601 1.013.098.518,39 445.763.348.092 124,43 326.835.325.905 40,14 
1917 ..... 8.257.161 1.013.136. 756,24 445.780.172.746 122,70 326.852.150.639 39,58 
1918 ..... 8.374.072 1.154.456.054, 75 507.960.664.090 137,86 389.032.642.534 46,46 
1919 ..... 8.510.030 1.177.174.475,33 517.956.769.145 138,33 399.028.747.655 46,89 
1920 ..... 8.696.389 1.362.563.507,27 599.527.943.199 156,68 480.599.921.738 55,26 
1921 ..... 8.913.824 1.362.563.984,86 599.528.153.338 152,86 480.600.131.878 53,92 
1922 ..... 9.190.923 1.362.563.984,86 599.528.153.338 148,25 480.600.131..878 52,29 
1923 ..... 9.532.191 1.362.563.984,86 599.528.153.338 142,94 480.600.131.878 50,42 
1924 ...... 9.826.388 1.319.797. 739,72 580.711.005.4 77 134,31 - 451.782.984.018 45,98 
1925 ..... 10.079.876 1.319. 797.739,72 580.711.005.4 77 130,93 458.876.764.018 45,52 
19!6 ..... 10.350.705 1.319. 797.739,72 580.711.005.4 77 127,51 458.876.764.018 44,33 
1927 ..... 10.637.912 1.378.432. 790,44 606.510.427.794 129,58 507.582.406.264 47,71 
1928 ..... 10.904.022 1.405.875.362,37 618.585.159.443 128,93 519.657.137.998 47,66 
1921# ..... 11.192.702 1.246.753.201,64 548.571.408.722 111,39 449.643.387.400 40,17 

t-:> 
o ..... 
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PAPEL PARA BILLETES de la Ley N9 3505 de 20 de Sep. de 1897 

Procedente de la fábrica Portals Ltda. 

Cuadro A. 

Tipos 

De $ 1.-
5.-

10.-
50.-

100.
, , 500.
, " 1.000.-

Billetes ..... . 
Pesos c[l. ... . 

·cuadro B. 

·-

Tipos 

De$ 1.-

" " 
5.-

" " 
10.-

" " 
50.-

" " 
100.-

, , 500.-
, " 1.000.-

Billetes ...... 

Contratado ~ecibido Por recibir 

140.561.640 121.811.640 18.750.000 
34.901.064 34.901.064 -
35.009.304 35.009.304 -

9.257.910 9.257.910 -
8.055.000 8.054.976 24 

630.000 630.000 -
600.000 600.000 -

----- -- -

229.014.918 210.264.894 18.750.024 
2.848.555.500 2.829.803.100 18.752.400 

Recibido- 1 Entregado a- c.[ Inutilizado 1 Sal~o ~n Caja 
de Moneda ¡ en análisis de Conversi('n 

1 121.811.6401 109.809.630 69.360 11.932.650.-
34.901.064 32.664 528 17.496 2.219.040.-
35.009.304 34.991.136 18.048 120.-

9.257.910 7.004.328 4.662 2.248.920.-
8.054.976 4.914.468 4.032 3.136.476.-

630.000 629.526 294 180.-
600.000 599.682 264 54.-

: -
210.264.894 190.613.298 114.156 19.537.440.-

Pesos c[l. .... 2.829.803.100' 2.379.151.830 1.384.620 449.266.650.-
¡ 



Cuadro C. 

DQ $ 

Tipos 

1.-

5.-

10.-

50.-

100.-

500.-

" 1.000.-

BILLETES IMPRESOS 1-BILLETES. C[DEFECTOS DE 
Entregado a 1 IMPRESION 

C d Existencia en Saldo en la C. 

Masa d e Habilitados j hojas Y 1 1 . . j de Moneda 
one a t d Quemado ExtstenCla , cor a os 

1 1 - 1 1 109.809.630 99.505.000

1 

2.745.000I 1.5LJ.110I -

32.664.528 25,079.0001 7.056.0001 447.4721: 60.3361 

34.991.136 24.951.0001 8.520.0001 ·189.9241. 55.236 

6.044.520 

21.720 

974.976 

7.734 7.004.328 6.899.0001 - i 97.594 - 1 

4.914.468 4.852.0001' - 1 i\5.9641 - 1 6.504 

629.526 167.000¡ 4:~2 ()(1r, 8741 15.552 14.100 

599.682 537.000 - 1 62.67·6¡ ·- 1 6 
-~-- . 1 

Billetes ..... ·¡ 1~0.613.298 161.990.000 18.753.0001 2.669.614 131.124
1 

7.069.560 

Pesos cll. . . . . 2.379.151.830 1.925.060.000 339.225.000\ 82.240.810\ 8.630.040~ 23.995.980 

¡..,;¡ 
o 
w 



MOVIMIENTO DI! BILLETES DE LA EMISION DE LEY N9 3505 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1897, EN EL MilO 1929
0 

1 

1 1 1 1 1 

1 $ 1.000 1 

1 

$ 0,50 $ 1 $ 5 $ 10 $ 50 $ 100 $ 500 Billetes Pesos cJlegal 

1 

1 

1.287o000 167o0001 537o0001 
1 

abilitado o o o. - 24o679o000 4o530o0001 5o893.000 - 37.09300001 791.109o000o-

1 

rnitido o o'· o .. - 240124.600 6o248.0{)0 6o662o500 922o200 701.200 63.414 70o000 38.791.914 339.926.6000-

H 

E 
---- ----

-Quemado: 

H a.bilitado o ... 1.284.624 250997.448 7o779o695 7o269o583 9290281 7920147 85.765 141.921 44.280.464 448. 716o315o-

S n habilitar o . - 6120980 152o580 212.996 290208 - 874 62o676 1.0710314 68.079.240.-

1.284.624l 260610.428 7o932o275 7o482o579 958.489 792o147 86o639 2040597 45.351.778 516o795o555.-

1 

!:-:) 
o 
~ 



PAPEL PORTALS. - MOVIMIENTO EN EL AfilO 1929 

1 
$1.-

1 

$5.-
1 

$ 10.-1 $ 50.-_} 100.~ $ 500.- $ 1.000.-1 Total de 1 Total de 
Billetes Pesos 

-- 1 
~ 

Existencia al 31 de 
Diciembre de 1928 

En la Ca]aJ Papel para btes .. 17.830.935 7.765.8001 10.566.564 536.376 6 629.652 599.682 37.929.015 1.1 ()3.652.975.-
\ Hojas impresas .. 2.700.000 4.140.000, 1.332.000 8.172.000 36.720.000.-

En la Casa de Moneda ... 2.305.410 40.956: 1.694.784 787.626 6.558 54 54 4.835.442 59.576.130.-
-

11.946.756! 22.836.345 13.593.348 l. 324.002 6.564 629.706 599.736 50.936.457 1.1~9.949.105.-

Recibido de la fálbrica .... 23.189.430 2.094.0001 2.064.000 2.250.000 3.137.976 - - 32.735.406 480.597.030.-
---. 

46.025.775 14.040.756 15.657.348 3.574.002 3.144.540 629.706 599.736 83.671.863 1.680.546.135.-
Habilitado en el atío ...... 24.679.000 4.530,0001 5.893.000 1.287.000 - 167.000 537.000 37.093.000 791.109.000.-

21.346.775 ~.510.7561 9.764.348 2.287.002 3.144.540 462.706 62.736 46.578.863 889.437.135.-
Quemado billetes con defec-

612.980 152.580 212.996 29.208 62.676 68.079.240.-tos de impresión ....... - 874 1.071.314 
20.733.795 9.358.1761 9.551.352 2.257.794 3.144.540 461.832 60 45.507.549 821.357.895.-

Quemado papel inutilizado . 11.625 1.080 1.020 1.140 1.560 - - 16.425 240.225.-

SALDO GENERAL ...... 20.722.170 9.357.096 9.550.332 2.256.654 3.142.980 461.832 60 45.491.124 821.117.670.-

OESCOMPOSICION DEL 
SALDO GENERAL 

Caja de Conversión: 

11.932.650 2.219.0401 120 2.248.920 3.136.476 180 
.. 

54 19.537.440 449.266.650.-Papel en blanco .......... 
Hojas impresas ........... 2.745.000 7. 056. OOO¡ 8.520.000 - - 432.000 - 18.753.000 339.225.000.-
Billetes anulados ........ - 60.336¡ 55.236 - - 15.552 - 131.124 - 8.630.040.-
Casa de Moneda .......... 6.044.520 21.720, 974.976 7.734 6.504 14.100 6 7.069.560 2~.995.980.-

20.722.170 9. 357.0961 9.550.332 2.256.654 3.142.980 461.832 60 45.491.124 821.117.670.-

1 1 
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EXISTENCIA DE BILLETES NUEVOS Y USADOS PARA REEMI· 

TIR, Y MONEDAS DE NIQUEL Y COBRE AL 31 DE DI

CIEMBRE DE 1929. 

Billetes nuevos: 

De $ 1.-
5.-

10.-
50.-

100.-
500.-

1.000.-

Billetes 

8.069.524 
3.158.979 
3.548.388 
l. 705.376 

817.193 
434.631 
833.499 

Totales . . . . . . . . 18.567.590 

Billetes usados para reemitir: 

De $ 1.-
5.-

10.-
50.-

100.-
500.-

1.000.-

Totales ....... . 

Monedas de níquel nuevas: 

De $ 0.05 
" 0.10 
.. 0.20 

14 
109.510 

1.094 
258.713 
265.136 

3.627 
19.109 

657.203 

Monedas 

6.949.000 
1.470.000 
5.215.000 

Totales . . . . . . . . 13.634. 000 

Pesos 

8.069.524.-
15.794.895.-
35.483.880.-
85.268.800.-
81.719.300.-

217.315.500.-
833.499.000.-

1.277.150.899.-

14.-
547.550.-
10.940.-

12.935.650.-
26.513.600.-
1.813.500.-

19.109.000.-

60.93"0.254.-

Pesos 

347.450.-
147.000.-

1.043.000.-

1.537.450.-



-207-

Monedas de níquel usadas: 

De $ Oo10 
" Oo20 

Totales o o o o o o o o 

Monedas de níquel deterioradas: 

De $ Oo05 
" Oo10 
" 0020 

Totales o o o o o o o o 

Monedas de cobre en buen uso: 

De $ Oo01 
" Oo02 

Totales o o o o o o o o 

Monedas de cobre deterioradas: 

De $ Oo01 
" Oo02 

Totales o o o o o o o o 

Monedas 

77o000 
13o000 

90o000 

14o757 
58o324 

1020256 

175o337 

24o300 
56o000 

80o300 

15o000 
3850000 

400o000 

Pesos 

7o700o-
2o600o-

10o300o
/ 

737085 
5o832o40 

200451.20 

27 0021.45 

2430-
1.1200-

1.3630-

150o-
7o700o-

7o850o-



BILLETES QUEMADOS DURANTE EL AFlO 1929 

1 Leyes anterio- Ley 20 . de ·Sep- Emisión anti- / TOTALES 
Tipos: 

res a la Ley · ¡ 20 de Sep- tiembre de 1897 gua autorizada 

1 
1 

tiembre de 1897/ 2 . ió B. Nacional (Billetes Pesos 
1 2~ impresión ~ Impres n 
1 ' 

De$ 1.- ••••••••• o ••••••• o •• o ••••••• 1.010 25.996.615 2 25.997.627 25.997.627.-
" , 2.- •••• o •••••• o ••••• o •• o 00 •••• o 168 - 2 170 340.-
. , " 5.- o •••••••••••••••••••••• o •••• 203 7.779.662 - 7.779.865 38.899.325.-

" " 10.- • o •••••••• o. o •••••••••••••• o 124 7.269.571 - 7.269.695 72.696.950.-

" " 
20.- •• o. o ••• o ••••••••••••••••••• 6 - - 6 120.-

n " 
50.- ••••••••••••••••••••••••••• o 21 929.274 - 929.295 46.464.750.-

"\" 100.- o ••••••••• o ••••••••••• o ••••• 29 792.124 - 792.153 79.215.300.-
, , 200.- •••••••••••••••••••••• o •••• o 17 - - 17 3.400.-
" ,, 600.- ••••• o •••••••••••••••••••••• 9 85.765 - 85.774 4Ú87.000.-
H H 1000.- ••• o ••••• o •••••••••••• o ••••• 1 141.920 - 141.921 141.921.000.-

.. ~ 

Billetes ................................... 1.588 42.994.931 4 42.996.523 
Pesos ••••••• o •• o ••••••••••••••••••••••••• 16.571 448.069.235 6 448.085.812.-

Ley 4 de Ocbre. Ley 21 de Agto. 
Ley 20 de Septiembre de 1897 

de 1883 de 1890 hL impresión 1 2lJ im'presión ------
Billetes de $ 0,50 ......... 20 86 13 ' 1.284.611 1.284.730 642.365.-

De$ 1.- De$ 5.- De $ 10 De $ 50 De $ 100 De $ 500 De $1000 
------ -----

Con defectos de impresión. 612.980 152.580 212.996 29.208 - 874 62.676 1.071.314 68.079.240.-

Papel para Billetes o ••••• 11.625 1.080 1.0201 1.140 1.560¡--=--1 - 16.425 240.225.-

------ --·---------~ --------~----·-; 
_4!'í_.:l_6_s_.9~ ¡_,_5_1_7._0_4 7_.6_,4_2.-
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RETIRO DE LAS EMISIONES ANTIGUAS 

. 
1 

1 

Porcentaje con rela-
ci6n a lo circl. 

AÑOS l Billetes 

1 

Pesos 

Billetes 1 .Pesos 

1910 998.505 1 4.786.127.50 15,82 26,05 .... 
1911 .... 571.939 2.906.972.50 10,76 21,40 
1912 .... 192.840 1.565.492.- 4,07 14,66 
1913 .... 103.165 966.150.- 2,27 10,60 
1914 •• o o 62.170 775.144.50 1,39 9,51 
1915 o •• o 43.236 418.977.- 0,99 5,68 
1916 .... 29.530 274.876.50 0,68 3,95 
1917 .... 24.953 220.880.50 0,58 3,31 
1918 .... 11.428 149.161.50 0,27 2,31 

1 

1919 .... 8.858 118.700.50 0,21 1,77 
1920 o. o. 7.538 79.238.- 0,18 1,28 
1921 .... 7.469 128.315.50 0,18 2,11 
1922 .... 5.342 83.321.50 0,13 1,39 
1923 .... 6.102 64.191.- 0,14 1,09 
1924 .... 5.075 38.562.50 0,12 0,66 
1925 .... 3.726 32.706.- . 0,09 0,57 
1926 •• o. 2.564 33.763.50 O,On 0,59 
1927 •• o. 2.159 37.802.50 0,05 0,66 
1928 • o. o 2.014 27.708.- 0,05 0,49 
1929 .... 1.703 17.145.50 0,04 0,30 
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CJHCULACIO.:'\T DE E.l\IISIONES ANTIGUAS 

FECHAS (1) Billetes Pesos 

Al 31 de Diciembre de 1910 5.314.898 13.583.842.50 

" " " " " 
1911 4.742.959 10.676.870.-

" " " " " 
1912 4.550.119 9.111.378.-

" " " " " 
1913 4.446.954 8.145.228.-

" " " " " 
1914 4.384.784 7.370.083.50 

" " " 
, 

" 
1915 4.341.548 6.951.106.50 

" " " " " 
1916 4.:112.018 6.676.230.-

" " " " " 
1917 4.287.065 6.455.349.50 

" " " " " 
1918 4.275.6:!7 6.306.188.-

" " " " " 
1919 4.266.779 6.187.487.50 

" 
, 

" 
,, 

" 
1920 4.259.241 6.108.249.50 

" " " 
,, 

" 
1921 4.251.772 5.979.934.-

" " " " " 
1922 4.246.430 5.896.612.GO 

" " " " " 
1923 4.240.328 5.832.421.50 

" " " " " 
1924 4.2:35.253 5.793.859.-

" " " 
, 

" 
1925 4.2:31.527 5.761.15:3.-

" " " 
, 

" 
1926 4.22R.963 5.727.389.50 

" " " 
, 

" 
1927 4.226.804 5.6R9.587.-

" " " 
, 

" 
1928 4.224.790 5.661.879.-

" " " " " 
1929 4.223.087 5.644.733.5Cl 

(1) El número de billetes circulantes no comprende los de la emi
sión antigua autorizada del Banco Nacional, representada por $ 296.210.
en el día 31 de Diciembre de 1929, cuya clasificación por tipos no se conoce. 



-211-

EMISION CIRCULANTE Y 'SU GARANTIA EN ORO SELLADO 

al 31 de diciembre de 1929 

Emia16n garantizada con el oro 

existente en la CaJa de Conversi6n 

Pesos c/lega1 

953.734.943,20 

Circulación General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c$1. 1.246.753.201,64 

Garantía en oro sellado: 

E«istencia en la Caja de Conv&sión o$s. 419.643.387,400 
Fondo de Conversión existente en el 
Banco de la Nación Argentina . . . . . 30.000.000,-

Total . . . . . . o$s. 449.643.387,•oo .... 81,9662 o/o 

La parte no rayada del sector de la emisión a cargo del Gobierno Na
cional, representa la cantidad de pesos c¡legal 68.181.818,1" equivalente de 
los 30 millones de pesos oro que constituyen el "Fondo de Conversión" de
positado en el Banco de la Nación Argentina en virtud del artículo 59 de 
la Ley No 3871. 
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1 CIRCULACION GENERAL y sus GARANTIAS 

Las cifras dadas representan, en millones, la circulación general y sus garantías al 31 de diciembre de cada año, ¡a.esde que se dictó la Ley de 
Conversión NQ 3871, hasta el 31 de diciembre de 1929 
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Las garantías de la circulación general comprenden el oro depositado en la Caja de Conversión p( r cuenta de la Ley N9 3871, el 
''Fondo de Conversión'' depositado en el Banco de la N ación Argentina en virtud del artículo 59 de la misma L y, los depósitos de oro existen-

tes en las Legaciones Argentinas de acuerdo con la Ley N9 9480 (años 1914 a 1922) y desde 1900 hasta 1914 la cantidad de 250.000 pesos oro 
nominales en Fondos Públicos Nacionales de la Ley NQ 2216 depositados en la Caja de Conversión como garantí ~ de la emisión circulante del 
único Banco Garantido que quedó acogido a esa ley. 

La Une a continua representa la CIRCULACION GENERAL y la de puntos su GARANTIA. 

. ' • 
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COMPOSICION DE LA EXISTENCIA DE ORO SELLADO 

EN LA CAJA DE CONVERSION 

al 31 de diciembre de 1929 

Pesos oro 419.643.387,400 

llO.IIEDA DE LOS E&'U.OO S lll'IIDOS 

Pesos oro 286.935.320.~ 

llONRDA Il'IGLESA 

Pesos oro 125.p93,067.120 
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LA CIRCULACION DE BILLETES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1929 

Con relación al número de billetes circulantes 

De UN Pl!!SO 

60.695.265 billete• 

De Cl:NCO PESOS 

17.669.172 

bill.etes 

De DIEZ PESOS 

2~.450.669 billete• 

TOTAL DE LOS BILLETES CIRCULANTES: 115.718.388 

El sector en negro representa. el número de billetes circulantes de 
$ 2.-, 20.-, 200.-, 500.- y 1.000.-, que es de 344.949; 10.590; 1.285; 
110.130 y 165.234 respectivamente, lo que hace un total de 632.188 billetes. 

Con relación al valor de los billetes circulantes 

Pesos 1D5.234.000 en 

billetes ·de t 1000 

Pesos 39D.96b1000 en 

billetes de lOO 

Pesos 2l7.?40.250 en 

billetes de t 50 

224.506,890 en 

billetes de $ lO 

VALOR TOTAL DE LOS BILLETES CIR ULANTES: $ 1.213.080.482.50 

El sector en negro representa el va r de los billetes cfrculanfes de 
$ 0.50, 2.-, 20.-, 200.- y de la emisió antigua del Banco Nacional, que 
es de 2.873.309.50; 689.898.--; 211.800. ; 257.000.-- Y 296.210 pesos, res
pectivamente, lo que hace un total de $ 4. 328.217.50. 



-·219-

BILLETES NUEVOS EMITIDOS Y BILLETES QUEMADOS POR LA 

desde el año 1911 hasta el año 1929 
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LA CIRCULACION DE MONEDAS DE NIQUEL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1929 

Con relación al número de monedas circulantes 

De DIEZ CENTAVOS 

122.746.252 monedas 

75.941.209 monedas 

/ 

De CINCO CENTAVOS 

106.727.231 monedas 

Total de monedas circulantes: 305. 414. 692 

,, ,: 
1,', 

Con relación al valor de las monedas circulantes 

De DIEZ CENTAVOS 

• 12.274.625,20 

De VEINTE CENTAVOS 

$ 15.188.241,80 

Valor de las monedas circulantes: 32. 799. 228. 55 
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CASA DE MONEDA 



T1a actividad desarrollada en la Casa de Moneda du
rante el año 1929, marca el punto más alto en la curva as
cendente iniciada tres años atrás. 

Las cifras de producción del cuadro que viene a conti
nuación evidencian todo el esfuerzo realizado en este pe
ríodo anual: 

TRABAJOS REALIZADOS 

Número de 

piezas confec· 

cionadas 

Importe en 

m$n. 

Impresión de billetes de banco.\ 47.824.000 1.095.144.000 

Acuñación de moneda de níquel! 22.690.000 2.513.500 

Impresión de valores ........ 1 2.275.591.093 455.214.008,55 
¡----

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.346.105.093 '1.552.871.508,55 

1 ~ 

Comparando el total de piezas del cuadro que precede, 
con el correspondiente del año anterior, considerado excep
cional, resulta a favor del año 1929 un excedente de 24.999.775 
piezas. El promedio mensual de producción que era de 193,4 
millares de piezas en el año 1928 se elevó a 195,5 en el ejer-.. 
cicio que acaba de fenecer. 
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El siguiente cuadro demuestra comparativamente el in
cremento del volumen de producción: 

1 

NUMERO D E PIEZAS 

¡-I-" d 1 1 
1 mpreswn e ! Acuñación de Impresión 

AÑO 1 

billetes de monedas de 

1 

Banco 
de Totales 

(buenos) níquel 1 valores 
1 

1923 44.670:6001 Vi.971.984 2.1:5:3.602.816 2.214.293.4011 

1~)24 32.97:3.700 1:3.518.960 2.081.091.531 2.127.;384.191 

1923 :37.363.300 18.168.928 2.153.760.41] 2.204.2~)2.63' 1 

1926 :38.307 .:)00 11.744.460 2.127.461.18:.' 2.177.513.14:.' 

1927 42.601.100 13.7:35.000 2.098.029.70C 2.154.36;).80(1 

1928 49.449.000 17.520.000 2.234.136.:318 2.321.103.31:--

1929 47.824.000 22.690.000 2.273.391.09:') 2.346.105.09:: 

BILL~TES DE BANCO 

El taller de impresión de billetes de banco, reforzado 
con la adquisición de d~s máquinas mode.rnas a dos colores, 
se .ha desenvuelto en forma normal, alcanzando la produc
ción a 47.824.000.- billetes, cifra inferior a la del año an
terior en 1.625.000.- billetes. 

N o se ha llegado a una cifra más alta porque la exis
tencia de papel de la Caja de Conversión no alcanza a man
tener la impresión del año 1928. Por lo tanto, fué necesa
rio repartir el papel entre dos años a efectos de no afectar 
las tareas no.rmales del taller. 

No obstante, el importe total de lo impreso asciendr a 
la suma de 1.095.144.000.- pesos moneda nacional, contrn 
454.925.000.- pesos en el año 1928: 
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Además esta diferencia proviene de la impresión de los 
billetes de quinientos y un mil pesos que no se confecciona
ron durante el año anterior. 

Durante el año 1929 fueron verificados y escuadrados 
las hojas y billetes siguientes: 

VALOR Hojas Billetes 

De $ 1.- ..... o. 1.647.600 24.724.000 
, , 5.- • o ••••• 620.000 7.440.000 

" 
, 10.- •• o o o o. 1.090.000 13.081.000 

" 
, 50.- o •••••• 214.500 1.287.000 

, 
" 

500.- ....... 99.000 599.000 

" " 1.000.-- • o •••• o 89.500 537.000 
------

Totales •••••• ' •• o o 3.760.600 47.668.000 



CANTIDAD DE BILLETES IMPRESOS EN EL ANVERSO, REVERSO, FIRMA 

Y NUMERACION EN EL AliiO 1929 

- -

Clase de ímpresí~n Total de bille-
tes Equivalente 

VALOR 

1 
1 

Impresiones . 
Anverso 

Anverso y Firma y 
dobles 

en hojas 
reverso 

1 
numeración 

De$ 1.- 21.052.285 24.875.535 24.724.000 70.651.820 4.710.121 

" " 
5.- 7.639.680 7.639.680 7.440.00G 22.719.360 1.893.280 

,. 
" 

10.- 14.308.284 13.422.540 13.237.000 40.967.824 3.413.985 
,, 

" 
50.- 1.316.370 1.316.370 1.287.000 3.919.740 653.290 

" 
,, 500.- 629.646 629.646 599.000 1.858.292 309.715 

" " 1.000.- 599.682 599.682 537.000 1.736.364 289.394 

141.853.400 11.269.785 - -

!:>:) 
c., 
o 
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El resultado de la labor anual realizada se indica a 

continuación: 

CAN'l'IDAD DE BILLETES BUENOS IMPRESOS 

DURANTE EL AÑO 

VALOR Número de Importe 
billetes m$n. 

De $ 1.- •••• o •• 24.724.000 24.724.000.--
, 

" 
5.- o •• o o •• 7.440.000 37.200.000.-

, 10.- •••• o o. 13.237.000 132.370.000.--
, 50.- •• o o o •• 1.287.000 64.350.000.-

" 
500.- • o ••••• 599.000 299.500.000.-

, ,. 1.000.- •• o. o. o 537.000 537.000.000.-

Totales • o ••••••••• 47.824.000 1.095.144.000.-

A la Caja de Conversión le fueron entregados 47.674.000 
billetes por valor de $ 1.093.614.000, cuyos totales difieren 
de los anteriores, debido a los saldos que pasan de un ejer
cicio a otro. Los billetes de $ 500 y 1.000 justifican el im
porte elevado en pesos a que asciende la cantidad de bille
tes entregados, y distribuídos por valor, según el siguiente 
detalle: 

VALOR Número d~mporte 
billetes m$n. 

De $ 1.- ••••• o. 24.724.000 24.724.000.-
,. 5.- ••• o ••• 7.446.000 37.230.000.-

" 
10.- ••••• o. 13.081.000 130.810.000.-
50.- •••••• o 1.287.000 64.350.000.-

500.- •••• o •• 599.000 299.500.000.-
,. ,. 1.000.- o •• o ••• 537.000 537.000.000.-

Totales •••••• o •••• 47 .. 674,000 1.093.614.000.-
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Comparando lo confeccionado con lo entregado, las can
tidades correspondientes a los valores de $ 1.-, 50.-, 500.
y 1.000.- coinciden. De $ 5.- se han entregado 6.000.
billetes más de lo confeccionado, provenientes del ejercicio 
anterior; y de $ 10.- queda sin entregar en 1929, un re
manente de 156.000.- pesos. 

Es decir que hay un excedente de 150.000.- billetes 
más en lo confeccionado con relación a lo entregado a la 
Caja de Conversión. 

Las cifras relativas a la producción y entrega de bille
tes, en los cinco últimos años, se mencionan 'en el cuadro 
siguiente: 

Número de Billete& Buenos 
AÑO 

Confecciones ¡Entregados a la Caja 

1925 
1 

37.363.300 36.480.800 .............. ¡ 
1 

1926 .............. ¡ 38.307.500 39.462.500 

1927 
1 

42.601.100 43.411.100 ' o o o o o o o o o o o o o ol 

1 

1928 ! 49.449.000 50.043.000 ••••••••• o o ••• 

1929 .......... ..•. '¡ 47.824.000 47.674.000 
1 

Los diagramas Nros. 1 y 2 indican comparativamente la 
cantidad de billetes entregados a la Caja de Conversión du
L'antc los años 1925 a 1929, y el importe de esos billetes en 
pesos moneda nacional. 

ACFÑ.ACION DE MONEDAS DE NIQUEL 

Las tareas relatiYas a la acuñación de monedas de ní
quel se han desarrollado normalmente durante el año 1929. 

Desde la iniciación de este trabajo en el año 1896, el 
número de piezas - 22.690.000.- acuñadas en el transcurso 
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del año 1929,- solo fué superado en 1921, en cuya época tra
bajándose en horas suplementarias la producción alea nzr'1 a 
24.145.000.- piezas. 

Con relación al ejerciCIO anterior se han producido 
5.170.000.- piezas más. 

La clasificación Riguiente por valor, correRponde a la 
vroducción del año 1929. 

VALOR Número de Importe 
piezas- m$n. 

~...:........:;,= 

1 

De 5 centavos 11.830.000 ;)91.500 --

" 
10 

" 2.500.000 250.000. -

" 
20 

" R.360.000 1.672.000.-

Totales .......... . 22.690.000 2.513.:íl)0.-

A la Caja de Conversión se entregaron 20.460.000.
piezas de níquel, por valor de 2.282.000.- pe;;os moneda n¡¡

cional, de acuerdo con el siguiente detalle: 

. ·-

VALOR Número de Importe 
piezas m$n. 

1 

De 5 centavos o •• o o o 10.400.0001 520.000.-

" 
10 

" 
...... 2.500.000 250.1100.--

" 
20 

" 
• o o ••• 7.560.000 1.512.000.--

Totales ........... 20.460.000 2.282.000.-

El saldo de 2.230.000.- piezas confeccionadas en 1~1:!~1 

' fueron remitidas a la Caja de Conversión, recién en en<'l'() 
de este año. 

En el mes de mayo de 1929 se terminaron de a(·Uft<ll' 
las monedas de níquel de 10 centavos, quedando desdt~ t'll-
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tonces, la fabricación reducida a las piezas de 5 y de 20 
cent.avos. 

La tarea se normaliz~rá, tan pronto se reciban en la 
Casa de Moneda, las nuevas remesas de niquel, contratadas 
por el S. Decreto del 18 de septiembre de 1929, autorizando 
la adquisición de: 

12.000.000 de piezas de 5 centavos con 
valor de . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

20.000.000 de piezas de 10 centavos con 
valor de 

" 
32.000.000 de piezas representando un 

valor de . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

600.000.-

2.000.000.-

2.600.000.-

Comparando las cifras de los últimos cinco años, se 
pone de manifiesto una vez más, la producción creciente de 
esta Sección, y las· entregas realizadas, que marchan en 
paralelo. 

AÑOS 

1925 

1926 

1927 • 

1928 

MONEDAS DE NIQUEL 

Confeccionadas 

Nú~erod;-\ -Importe 

Entregadas 

piezas m$n. 
Nú~ero de ¡ 

piezas 

113.168.928 

11.744.460 

13.735.000 

17.520.000 

1.499.034.65 12.880.000 

1.314.573.65 11.865.000 

1.379.000.- 13.735.000 

1.721.500.- 18.590.000 

Importe 
m$n. 

1.451.500.-

1.333.500.-

1.379.000.-

1.813.000.-

1929 . 1 22.690.000 2.513.500.- 20.460.000 2.282.000.-

Las diferentes cantidades de monedas de niquel entre
gadas desde el año 1911 al 1928 se indican en el gráfico NQ 3. 
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TRABAJOS PARA REPARTICIONES OFICIALES 

Confección de valores. - Los talleres de impresión de 
valores A. y B. y de Litografía ha.n sido modernizados en 
parte, con la instalación de máquinas modernas de gran ren
dimiento y de otros elementos nuevos; lo cual ha permitido 
desarrollar una gran producción durante el año, satisfacien
do los pedidos de todos los valores fiscales solicitados por 
las distintas Reparticiones recaudadoras del Fisco. 

Se sigue atendiendo la confección de los valores adul!-
ueros, de patentes y contribuciones, de papel sellado; la 
impresión de estampillas fiscales, consulares, de ahorro, y 
las emisiones de la lotería nacional, y los títulos para el 
Banco Hipotecario y Crédito Público Nacional, y también 
los timbres postales. 

La mayor capacidad de estos talleres queda absorbida 
por los valores de impuestos internos, habiendo impreso en 
el año 1.673.511.173 piezas para la Administración respec
tiva, sobre un total de 2.275.591.093 piezas distribuídas en~ 
tre nueve reparticiones. 

La importancia de estos trabajos, se manifiesta, en for
ma evidente, al mencionar las cifras globales del siguiente 
cuadro, relativo al número de piezas confeccionadas en el 
año 1929. 

REPARTICION 

Adm'. Gral. de Imp. Internos .. 
Direc. Gral. de Correos y Telég. 
Ad.m. Gral. C. T. Pat. y Sellos. 
Adm. de la Lotería de B. Nac. 
Caja N. de Ahorro Postal .. . 
Consejo N. de Educación ... . 
Banco Hipotecario Nacional .. 
Crédito Público Nacional .... . 
Ministerio de Hacienda ..... . 

Totales ............•.•. 

NQ de piezas 
confeccionadas 

1.673.511.173 
490.466.453 

68.884.296 
2.294.000 

37.542.500 
8.100 

143.1201 
21.451 

2.720.000 

2.275.591.093 

Importe de 
m$n. 

79.733.146,55 
28.934.148,50 

105.153.218,05 
80.440.000,-
21.980.050,-
4.003.800,-

92.750.000,-
28.745.100,-
13.4 7 4.545,45 

455.214.008,55 
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Las entregas de los valores que se efectuaron durante 
el año, se expresan en el cuadro que sigue. 

Respecto de las diferencias que existen entre lo con
feccionado y lo entregado, proviene de los saldos que pa
san de un ejercicio a otro. 

NQ de piezas 

1 

Importe de 
entregadas m$n. 

REPARTICION 

Adm. Gral. de Imp. Internos 1.654. 708.912 77.275.883,34 

Direc. Gral, de C. y 'I'elég. . .... . 488.657.453 27.918.618,50 

Adm. Gral. de C. T. P. y S ..... . 68.057.036 104.619.205,05 

2.256.0001 79.300.000,-
42.137.500 29.643.950,-

30.9401 20.524.300,-
141.070 92.750.000,-

Adm. de la Lot. de E. Nal. ..... . 
Caja Nacl. de A. Postal ......... . 
Consejo Nacl. de Educac ........ . 
Banco Hipotecario Nacl. ..... . 
Crédito P. Nacional ............ . 18.250 22.045.000,-

Ministerio de Hacienda ......... . 2.720.000 13.47 4.545,45 

Totales 2.258.727.1611 467.551.502,34 

Los gráficos Nros. 4 y 5 dan la proporcwn de la can
tidad de piezas e importes en pesos moneda nacional con 
respecto a la totalidad de trabajos realizados correspon~ 

dientes a cada una' de las reparticiones. 
Los cuadros siguientes indican las tareas en el último 

quinquenio : 

ADMINISTRACION GENERAL DE 
UiPUESTOS INTERNOS 

NQ de piezas Importe 
AÑO confeccionadas m$n. 

1925 •••••••• o •••• o 1.464.583.304 69.075.057,83 
1926 ••• o o ••••••••• 1.4 78.354.499 73.939.617,85 
1927 ................. 1.615.964.460 77.302.620,25 
1928 • o •••• o o o ••••• 1.676.491.329 77.488.190,50 

·1929 • o o ••••• o. o ••• 1.673.511.173 79. 733.146,5;} 



/ 
/ 

UIAC!\..·\\L\ DL LUS V.\i (ll\.FS L\'I!U·C'\!)(l'-~. i\ L!\ ·.·.·\S 

J~FP.\J<TíCi\ t'\f· :.:. F\ !· ¡ \~~( > 1'~.'(1 

1 
~· 

/ .:?- 1 1 ".f' ;...0 

/ 

z 

/ 



DIAGRAMA DE LOS VALORES ENTREüADOS A DIVERSAS 
REPARTICIONES EN EL AÑO ltl29 

~0 
~ 

R 
n o z 
~ 
~ 

04-

EN S CURSO LEGAL 

$ 1095.896.00° 

~ ;;;;iii-" 

~~~-----------=-~ 



MILLONES 
DE PIEZAS 

2.300 

2.200 

2.100 

2.000 

1900 

1800 

1700 

1600 

1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

1 

1 

! 
1 

CUADRO COMPARATIVO DE VALORES CONFECCIONADOS 
1911-1929 

1 i 
! i; i 

~l ~~~ 1 
1 

¡ 
1 ~ Lf::::::- ic;:,... ,/ L ·-~~~ 

1 

1 

1 # ~ ~ 
1 

; i i 
1 

1 
1 lff 1 

i 

! i 1 1 lff ~- 1 

1 i i t--1 
1 

1 lt\_ # j¡~\ 1 

1 

! i 

l 1 l !ll 1 --1 

f '1 1 //!'\ f ~ 

i 
~ ~ 1 '\ //' ! 

1 ~~ i'W 
1 

r--
i 1 

1 

¡ 
1 1 1 

1 

1 

l ! 1 ! 
1 

1 

i 

1 ' 
1 

1 

1 

! ¡ 
i 1 

1 

i l 1 
1 

1 1 

1 1 1 
! 

1 1 1 ! 
1 

1 i i 
1 

1 

! 

1 ' 

¡ 
1 1 

! 
1 1 

1 +- ! 

i l ¡ +-1 
i 1 

! ! 

1 1 

' 
-

1 

r-
i 1 - - - - - - -· - -

1 

AÑOS 1911 1912 1913 1914 1915. 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 

·-·MONEDAS DE NIQUEL 

--- BILLETES DE BANCO 

=== VALORES FISCALES 



• 

-237-

CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 

AÑO 
1 

1 
N11 de piezas Importe 

: confeccionadas m$n. 

1925 •• o •• o. o •••• o. 205.757.250 30.336.093.-
1926 .............. 106.153.000 45.908 .. >0G.-
1927 o •••••••••• o •• 25.875.000 12.273.:~94.-

1928 o. o ••• o ••••••• 43.275.300 27.763.-15::.-
1929 ••• o •• o ••••••• 37.542.500 21.980.050.-

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

AÑO 

1 

N11 de p1ezas ¡ 
confeccionadas 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

............. ·1 

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

. . . . . . . . . . . . . ·/ 
o o •• o o •••••• o. 1 

............. ·1 

2.290 
33.215 
29.840 
52.680 

8.100 

Importe 
m$n. 

===~= 

2.802.750.-
17.385.850.-
16.522.300.-
33.042.800.-
4.003.800.-

BA~CO HIPOTECARIO NACIONAL 

AÑO ¡ N11 de piezas Importe 
. confeccionadas m$n. 

1925 •••••• o ••••• o o 110.310 100.000.000.-
1926 o o o. o •••• o •• o. 164.116 150.000.000.-
1927 ••• o o ••••••• o. 160:738 138.437.500.-
1928 o ••••••••••••• 195.620 161.562.500.-
1929 ••••••• o o. o •• o 143.120 92.750.000.-
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DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

AÑO 
N11 de piezas Importe 

confeccionadas m$n. 

1925 •• o ••••••••••• 414.057.510 25.683.345.-
1926 ••••• o. o •••••• 477.927.947 29.830.816.25 
1927 o. o ••••••••••• 396.845.931 21.379.975.-
1928 ••• o ••• o •••••• 473.198.151 27.162.7 49.10 
1929 o o o •••• o o ••••• 490.466.453 28.934.148.50 

ADMINISTRACION GENERAL DE CONTRIBUCION 
TERRITORIAL, PATENTES Y SELLOS 

AÑO 
NQ de piezas Importe 
confeccionadas m$n. 

1925 • o •• o ••• o •••• o 61.920.535 103.994.813,80 
1926 • o o. o o ••• o o ••• 58.813.101 J OO. 787.997,60 
1927 ••••••••• o o ••• 55.084.881 95.209.172,05 
1928 •• o •••••• o ••• o 56.168.870 100.373.662,50 
1929 • o o o ••••••• o •• 68.884.296 ] 05.153.218,05 

ADl\IINISTRACION DE LA LOTERIA DE 

BENEFICENCIA NACIONAL 

AÑO 
Nq de piezas Importe 

confeccionadas m$n. 

1925 o ••• o o o. o ••••• 3.482.002 61.992.000.-
1926 ••••• o •• o ••••• 2.137.004 71.677.200.-
1927 •••••••••• o o •• 1.982.000 63.970.000.-
1928 •••••••••• o •• o 2.023.000 62.160.000.-
1929 • ~ • • o o • • • • • • o • o 2.294.000 80.440.000.-
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CREDITO PUBLICO NACIONAL 

AÑO 1 NQ de piezas 1 
confeccionadas 

Importe 
m$n. 

1925 o ••• o o ••• o o •• o 37.210 59.730.000.-
1926 o o o o o' o o o o o o o o o 68.300 J 05.510.000.~ 
1927 ••••••••• o o o o. 76.850 121.765.000.-
1928 ••• o. o .. o. o •••• 81.368 134.7 46.800.~ 
1929 •• o ••• o. o o •••• 21.451 28.7 45.100.-

MINISTERIO DE HACIENDA 

1 NQ de piezas 1 Importe 
AÑO confeccionadas m$n. 

1925 •••••••• o o o o •• 3.810.000 3.948.000.-
1926 o o o •• o •• o o o. o o 3.810.000 3.948.000.-
1927 ••••••• o o. o o •• 2.010.000 3.365.400.-
1928 o. o o o ••••••• o o 2.650.000 4.661.100.-
1929 o ••••• o o o o •••• 2.720.000 5.928.800.-

Algunos de estos impresos han sido motivo de modifi
caciones, habiendo cambiado de dibujos o de tamaño, lo 
cual ha dado lugar a confeccionar nuevos clises en plazos 
perentorios a fin de no entorpecer la entrega de los valores 
respectivos. 

Las estampillas fiscales para valores menores de un 
peso, destinadas al bienio 1930[31, llevan un nuevo dibujo 
diferente al de los de mayor valor al mencionado. 

A efectos de economizar papel se uniformó el formato 
de las estampillas para fósforos, adoptando una dimensión 
menor de la que estaba en uso, de acuerdo a las Ihodalida
des de los nuevos envases; entregando 720 y 600 piezas por 
hoja, correspondiente a los valores de lh, de 1 y 1 1fz cen
tavos respectivamente. 
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El día 9 de marzo, se dió comienzo a la impresión de 
1.000.000.- de cheques para el Banco de la Nación Argen
tina, empl~ando un papel afiligranado, especialmente fabri
cado en Europa; e impresos en tinta fugitiva color violeta 
y sellado al mismo tiempo con tinta azul, conteniendo 20 
cheques por hoja. Con motivo de este trabajo, el 1Q de ju
lio se habilitó la máquina automática perforadora de che
ques, adquirida en la licitación del 13 de septiembre de 
1928. Para la impresión de los cheques se habilitó la má
quina tipográfica "L & M" a dos colores adquirida en la 
licitación del 30 de noviembre de 1927. 

Conmemorando el ''día de la raza'' la Dirección de 
Correos dispuso la emisión de timbres postales especiales, en 
formato de 24 x 30 milímetros, y de acuerdo al siguiente 
detalle: 

De $ 0,02 •••• o. o •• o o ••••• 4.000.000 de piezas 

" " 
0,0;) • o o. o •••• o ••••• o 10.000.000 

" " 
" " 

0,12 ••••••• o ••• o o o •• 4.000.000 
" " 

Recibido el pedido a mediados del mes de septiembre, 
los timbres empezaron a imprimirse el 1Q de octubre, ha
biendo tenido que hacer previamente los dibujos y loS' 
transportes. 

El atraso con que se recibieron las primeras remesas de 
papeles licitados el 29 de agosto de 1928, a principos del año 
1929, dió lugar a que muchos de los valores fiscales fuesen 
impresos en papeles lisos, de emergencia, sin las garantías 
dadas por el papel afiligranado. 

Para el Instituto de 'Enfermedades Infecciosas "José 
Penna '' se emplea por vez primera en la Casa de Moneda 
el procedimiento de impresión en fotocromo, habiendo ini
ciado las tareas en el siguiente orden: 

16 de Setiembre: Telegramas "general" con 6 impre
siones en fotocromo a razón de 12 piezas por hoja. 

4 de Noviembre: Telegramas de "duelo" con 6 impre
siones en fotocromo y 12 piezas por hoja. 
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6 de Noviembre: Sobres "duelo" con dos impresiones 
litográficas y 4 piezas por hoja. 

29 de :Noviembre: Sobres "general y casamiento" con 
dos impresiones litográficas a razón de 4 piezas por 
hoja. 

Queda por iniciarse el telegrama de ''casamiento''. 

IMPRESIONES GENERALES 

Se designa con el nombre de "impresiones generales" 
todas aquellas que no representan valor alguno, boletas, 
formularios y libros en blanco. 

En el transcurso del año 1929 fueron confeccionadas 
243.488 piezas, según los siguientes parciales: 

Núm'erode 
piezas 

Para el Ministerio de Hacienda 170.107 
la C'ontadurfa General de la Nación . . . . . . . . . . . . . . . 50 
, Cámara de Diputados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
, Asociación Boy Scouts de la Plata . . . . . . . . . . . . 2. 000 
, Inspección General de Rentas ................. · 1 
, Sociedad de Beneficencia de la Capital . . . . . . . . . 1 
, Aduana de la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
, Administración de Impuestos Internos . . . . . . . . . . 71.150 

Totales .. . . . . . . . . . .. . 243.488 

Por igual concepto, durante los cinco últimos años se 
confeccioñaron las piezas que a continuación se detallan: 

En el año 1925 •• o o •• o •• o ••• l. 775.951 piezas 

" " " 
1926 o. o o. o •• o. o •• 193.157 

" 1927 259.275 ~ 

" " " 
• o o •• o. o o o o •• 

" 
" " " 

1928 o •• o o •••••• o. 1.127.455 
" 

" " " 
1929 •• o •• o. o o •••• 243.488 

" 
Esta Sección ha sido modernizada dentro de los esca

sos recursos de que esta Dirección dispone, habiéndose ad
quirido algunas máquinas pequeñas para coser libros, para 
l1acer lomos, y para rayar papel en blanco. 
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También se instalaron una máquina ''Monotipo'' com
pleta para hacer composición tipográfica corrida, cuerpo de 
6 a 12; y otra máquina linotipo "Merghentaler" modelo 
14 con todos sus accesorios. Estas máquinas empezaron a 
funcionar el 24 de abril y el 21 de noviembre de 1929, res
pectivamente. 

En breve, la Repartición contará con otras dos máqui
nas similares a estas dos últimas, y entonces se hallará en 
condiciones de confeccionar estadísticas, folletos y memo
rias para las Reparticiones Nacionales. 

TRABAJOS V ARIOS 

Con este rubro se designan los trabajos auxiliares que 
se requieren para la confección de clisés y cuños empleados 
en la ejecución de las tareas antes mencionadas. 

En el transcurso del año 1929, han sido efectuados los 
siguientes trabajos: 

Fundiciones. 

Fundiciones de oro gramos 15,100 ........... . 

Cuños, matrices y punzones. 

Reproducciones de cuños para monedas de níquel. 
, punzones , 
, matrices , 

Torneado de cuños ........................... . 
, punzones ....................... . 
, matrices ........................ . 

Templaduras de cuños para m·oneda de níquel. 
, matrices , 
, punzones , 

Galvanoplastía y fotograbado. 

Reproducción de clisés para impresión de bille-
tes de banco ............................. . 

Reproducción de clisés para impresiones varias . 
Reproducción de fotograbados para clisés ... . 
Reproducción de fotolitos ................. · ... . 

Totales .......... · ... . 

No de piezas 

425 
4 
3 

425 
4 
3 

425 
3 
4 

3.445 
9.617 

693 

4 

1.296 

392 14.147 

15.447 
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El cuadro que sigue, se refiere a la producción de los 
trabajos auxiliares en los últimos cinco años. 

En el año 1925 • o o o •• o ••• o. o 13.385 piezas 

" " " 
1926 ••••••• o o o o •• 13.560 

" 
" " " 

1927 o •• o •••• o o ••• 12.987 
" 

" " " 
1928 •• o ••• ·• o ••••• 14.080 

" 
" " " 

1929 •••• o o ••• o ••• 15.447 
" 

La mayor producción corresponde al último ejercicio. 

Los baños galvánicos para cobre que hasta ahora fun
cionaban por el sistema de los vasos porosos, fueron trans
formados en baños eléctricos, utilizando el equipo del mo
tor eléctrico acoplado al dínamo que se usaba exClusiva
mente para niquelar los clisés. El 21 de octubre se inició 
el nuevo procedimiento. 

En el transcurso del año 1929 se han instalado : una 
máquina cepilladora vertical formato 50 x 65 centímetros, 
y una cepilladora horizontal, formato de 50 x 90 centíme
tros; cada u~a con su correspondiente motor eléctrico. 

Una: prensa de estampar matrices en plomo, hasta 700 
toneladas de presión, quedará en breve días lista para fun
cionar en el taller de galvanoplastia. 

LABORATORIO QUilVIICO 

El movimiento habido en el Laboratorio Químico du
rante el año 1929, es el siguiente: 

a) Análisis para la Casa de Moneda. 

Papeles 
Aceites ................. · ............... . 
Metales ................................ . 
Sulfato de cobre ...................... ,, 
Varios ................................. . 

No de piezas 

213 
28 
33 

4 
3 281 
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b) Análisis para la Caja de Conversión. 

NQ de piezas 

Papeles para billetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Monedas .............................. . 

e) Análi!;is para la Aduana de la Capital. 

Papeles y cartones .................. . 

d) Análisis e informes para la Cont. Gral. de la Nación. 

Estampillas .... · ...................... . 

,e) Análisis e informes para la Dirección General de 
Patentes y Sellos de la Nación 

Estampillas .......................... . 

f) Análisis e informes para la Dirección General de 
Correos y Telégrafos. 

Giros postales .............•......... 

g) Análisis e informes para los Tribunales. 

Libra!! y dólares ..................... . 

h) Análisis e informes para la Inspección General de 
Rentas de la Nación. 

Estampillas .......................... . 

i) Análisis e informes para la Policía de la Capital. 

Monedas 

j) Análisis e informes para la Administración General 
de Impuestos Internos. 

Naipes 

k) Análisis para Particulares. 

Metales 

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

3 23 

28 

56 

2 

15 

7 

30 

4 

1 • 

2 

11 

459 
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El cuadro sin~ético que sigue se refiere a las tareas por 
grupos, realizadas por el citado Laboratorio, dprante: el 
último quinquenio : 

Para la Casa Para los Para las Re-
AÑO de Moneda 

.. 
particulares particiones Totales 

Nacionales 

1925 o o o 200 25 44 269 
1926 o o o 94 38 135 267 
1927 o o o 383 30 75 488 
1928 o o o 665 34 128 827 
1929 ... 281 11 167 459 

ANALISIS FISICOS DE LOS PAPELES 

A la recepción de cada remesa de papeles, de acuerdo 
con lo estipulado en el pliego de condiciones de la licita
ción, se efectúan los análisis físicos de las hojas, extrayen
do al azar una resma por cada 50 resmas o fracción, y de 
cada resma un hoja. 

Estos análisis a cargo de la Secretaría, han alcanzado 
la cifra de 1.044 ensayos, habiendo obtenido un resultado 
satisfactorio por cuanto las calidades de los papeles ensa
yados respondieron ampliamente a las resistencias exigidas 
por la Casa de Moneda a las fábricas proveedoras. 

TALLER DE REPARACIONES 

Este taller funciona bajo el control de la Secretaría, 
por resolución de la Dirección, de fecha 7 de abril de 1921. 

Las tareas .realizadas en esta Sección, durante el últi
mo ejercicio, se detallan en la siguiente forma: 

Reparaciones mecánicas ....... . 

" 
eléctricas ........ . 

773 
227 

1.050 
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Limpieza de motores ......... . 
, , transmisiones .... . 
, , contramarchas ... . 

MOVIMIENTO FINANCIERO 

1.240 
435 
303 

l. 978 

No obstante disponer de exiguos recursos de presupues
to para satisfacer las múltiples necesidades del Estableci
miento, el ejercicio ha dado un resultado favorable, arro
jando un superávit de $ 3.883,04. 

Las recaudaciones obtenidas por la confección de tra
hajos remunerados, que ingresan a la cuenta especial S. 
Dec.reto 4 de setiembre de 1924, ascendieron a $ 470.609,25, 
suma que comparada con la del ejercicio precedente que 
fué de $ 539.121,89 representa una disminución del 12,71 %· 

Esta merma obedece a la reducción de los pedidos de 
títulos del Crédito Público Nacional, cédulas del Banco Hi
potecario Nacional y trabajos remunerados de la Adminis
tración General de Impuestos Internos. 

La Cuenta Especial dió un producido líquido de pesos 
] 03.813,55 que ingresó a Rentas Generales. 

Lo mismo que en el año precedente, el consumo de ma
terias primas se mantuvo en .relación inversa con el volu
men de producción. El monto de lo consumido importó 
$ 329.854,45 que comparado con el año 1928 representa una 
economía del 2,06 %-

El diagrama NQ 7 constru.ído sobre las cantidades del 
cuadro comparativo que viene a continuación, demuestra la: 
'relación inversa de los precitados factores; y, el gráfico 
N9 8 indica la distribución del consumo real de las mate
:r:ias primas y útiles por conceptos. 



DIAGRAMA COMPARATIVO DE LOS TRABAJOS CONFECCIONADOS 
Y SU COSTO TOTAL 

MILLONES COSTO 
DE PIEZAS TOTAL l 

2.300 $495.000 

2.200 $ 480.000 

2100 $466.000 

2.000 $450.000 

1.900 

1.800 

S 435.000 -~~ 

$420.000 1 •• l. 
l. 762.039.95 

1.700 

1.600 $ 390.000 

1.500 $ 375.000 

1.400 $ 360.000 

1.300 $345.000 

1.200 $ 330.000 

1.100 $ 315.000 

1.000 $ 300.000 

AÑOS 1921 1922 

1 
1 

2.220.450.641 

1923 

1921-1929 

2.131.075.749 

1924 

2.206.388.581 

1 

1925 

• 34 .782"" 

.1 
• 

1926 

___ TOTAL DE TRABAJOS CONFECCIONADOS, EN PIElAS 

ONSUMO REAL DE MATERIAS PRIMAS 

1927 
1 

1928 

N.• 7 

1 

: 

1929 



DIAGRAMA DEL CONSUMO REAL DE MATERIAS PRIMAS 

Y UTILES EN EL AÑO 1929 

K"8 



CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACIONES 

Años Diferencia sobre 1928 

REPARTICION 

·1928 ' 1 1929 1 Más 1 Menos 

====;=, 1 

Administración General de l. Internos .... . 336.379.49 
20.383.03 
82.994.-

97.46 
2.945.21 

745.40 

299.156.04 
27.261.50 

108:566.19 

37.223.45 
Caja Nacional de Ahorro Postal ......... . 
Lotería de Beneficencia Nacional ......... . 
Administración de C. T. P. y Sellos ......• 
Casa de Moneda - rezagos ............... . 
Casa de Moneda - ensayos ............... . 
Correos y Telégrafos ..................... . 
Crédito Público Nacional ................ · .. 
Banco Hipotecario Nacional .............. . 
Ministerio de Hacienda ....... ; ........... . 
Aduana de la Capital ..................... . 
Caja de Conversión ............. ; ......... . 
Socieda~ de Beneficencia ................. . 
·c~imara· de ·Diputados ............ : ......... . 
Municipalidad de Tucumán ............... . 

1.753.-
17.573.88 
40.716.-
21.618.42 
13.631.-

15.-

270.-

102.25 
2.823.20 

243.76 
1.468.-

585.50 
23.616.-

6.233.73 
48.-

30.-

6.878.471 
25.572.19¡ 

4.79, 

: 1 

122.01 
501.64 
285.-

16.988.38 
17.100.-
15.384.69 
13.583.-

15.-

210.---30:-¡ 
-------.. 475.08 475.081 -

539.121.89 470.609.25 32.960.531 101.473.17 
- 68.512.64 68.512.64¡ 

539.121.89 .. 539.121.89 
¡----

101.4 73.17.1 101.473.17 

t-.:1 

~ 



AÑO 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

o o •• o 

CONSUMO REAL DE MATERIAS PRIMAS E IMPLEMENTOS 

1 
~~ ' 

Materiales, 

papeles y 

tintas 

428.652.93 
427.488.89 
393.153.74 
323.459.95 
322.510.45 
349.782.30 
331.765.74 
336.766.79 
329.854.45 

Máquinas, 

repuestos 
y accesorios 

Varios Totales 

__ -.=;:::._-__ -::___ -~~~-- --.:::.;- --.--

2.408.89 
1.618.53 

22.591.30 
50.379.65 
2.443.-
3.802.98 

28.412.56 
11.424.64 

167.746.08 

4.964.50 

431.061.82 
429.107.42 
415.745.09 
378.804.10 
324.953.45 
353.58;).28 
360.178.30 
348.191.43 
497.600.G3 

Total de los 
trabajos 

confeccionados 
Piezas 

1.748.445.032 
1.762.039.953 
2.220.450.641 
2.131.075.749 
2.206.388.581 
2.177.801.828 
2.154.625.075 
2.321.105.318 
2.346.10fí.O!l:? 

t;:) 
11>-
00 
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PRESUPUESTO 

Recursos: Los recursos asignados por la Ley General de 
Presupuesto N'~ 11.539, importan la suma de $ 1.040.760 clis
tribuídos en la siguiente forma: 

Sueldos (Itero. 1/6 $, 801.060.-
trabajos extraordinarios del 
personal obrero . . . . . . . . . . . . (Itero. 7 , 3.000.-

Adquisiciones de máquinas, papeles, 
materiales, fuerza motriz, re
paraciones de máquinas, gas-
tos de oficina y eventuales . (Itero. 8 , 236.700.-

$ 1.040. 760.-
------

Inversiones: Las inversiones efectuadas durante el ej er
cicio, importan $ 1.036.R76,96 imputados en la siguientE• 
forma: 

Sueldos 

Adquisiciones 

(Itero. l/6 $ 
(Itero. 7 , 
(Itero. 8 , 

801.060.-
2.679.22 

233.137.74 

$ 1.036.876.9(; 

Las adquisiciones efectuadas y dentro de cuyas suma" 
se comprende la partida de Gastos Menores, se clasifiem1 
en los conceptos y proporciones que siguen: 

Papeles ......... o •• o •••••••••••••••••• o/o 66,77 $ 155.672,25 
Máquinas y accesorios •••••••••• o •••• 12,12 28. 24:>,3'' 
Tintas o. o •• o ••••••••••••••••••••• o ••• 8,42 19.6:\3,90 
Luz y fuerza motriz .................. 3,49 8 .12~.5~ 
Gastos menores •••••••••••• o •••••••••• 3,40 7.9~1).-

Materiales •••• o •••••••••• ••••••••••• •• 4,10 9. 5()8,0~ 
EYentuales (avisos de licitaciones, a ca-

rreos, derechos de Aduana, etc. ... 1,70 3.973,67 

o/o 100,- $ 233.137,7 4 
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La partida de ''Gastos Menores'' se distribuyó así : 

Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o/o 36,34 $ 
13,11 

2.878,07 
1.038,40 

531,73 
290,62 
287,50 

Papeles ............................. . 
Tintas .............................. . 
Combustibles ........................ . 
Máquinas y accesorios ............... . 
Gastos de oficina servicio de té, teléfo-

no, arreglo y limpieza de máquinas, 
gastos de traslado de empleados y 

ordenanzas etc. . ................. . 

6,71 
3,67 
3,63 

36,54 2. 893,68 

% 100,- $ 7.920,-

Resumiendo, las inversiones del ejercicio se clasifican 
en los conceptos y proporciones siguientes: 

Papeles •••• o ••••••••••••••••• o ••••••• o % 67,21 $ 156.710,65 
Máquinas y accesorios ................ 12,24 28.532,85 
Tintas •••••• o o. o ••••••••••••• o ••••••• 8,65 20.165,63 
Materiales o ••••••••••••• o ••• o o ••••••• 5,34 12.446,09 
Luz y fuerza motriz ................... 3,62 8.415,17 
Eventuales ••••••••••••••••••• o ••••••• 1,70 3. 973,67 
Gastos de Oficina o ••••••••••••••••••• 1,24 2.893,68 

% 100,- $ 233.137,74 

Superávit: El saldo, no invertido, sobrante del ejerci
cío importó $ 3.883,04 y se origina así: 

Sueldos ..................... . 
Adquisiciones ................ . 

(Item. 7 $ c¡L 
(Item. 8 , 

320,78 
3.562,26 

$ c¡L 3. 883,04 
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CUENTA ESPECIAL SjD. N 9 945 DEL 4 DE 

SETIEMBRE DE 1924 

Recaudación: L·as sumas recaudadas por concepto de 
trabajos :remunerados y venta de rezagos, importan pesos 
470.609,25 distribuídos en la siguiente forma: 

Adni. de Impuestos Internos .......... o/o 63,95 $ 299 .156,ü4 
de Lotería de B. Nacional ······ 23,21 

" 
108.566,19 

Caja Nacional de Ahorro Postal .... 5,83 27.261,50 
Banco Hipotecario Nacional o o •••••••• 5,05 23.616,-
Adm. de Correos y Telégrafos ......... 0,31 1.468,-
Crédito Público .Nacional •••••••• o •••• o 0,13 585,50 
Ministerio de Hacienda o ••• o •••••••••• 1,33 6.233,73 
Análisis y ensayos ••••• o •••••••••••••• 0,05 243,76 
Municipalidad de Tucumán .•.•••.•.• o. 0,10 475,08 
Aduana, Sociedad de Beneficencia y Con-

tribución Territorial • o •••••••••••• 0,04 180,25 

o/o 100,- $ 467.786,05 
Venta y rezagos varios ..... , ........... 2.823,20 

$ 470.609,25 

Inversión: El total de las inversiones efectuadas con 
imputación a la Cuenta Especial SjD. NQ 945 importa pBsos 
366.795,70, distribufdos en los conceptos y proporciones que 
siguen: 

Máquinas y accesorios 
Papeles ... : . ........................ . 
Sueldos ............................. . 
Fuerza motriz ....................... . 
Materiales .......................... . 
Tintas ..............................•. 
Gastos de Oficina ................... . 

o/o 44,96 
36,94 
11,76 

2,94 
2,41 
0,90 
0,09 

$ 164.924,63 
" 135.495,50 

43.140,51 
10.765,38 
8.822,40 
3. 309,66 

337,62 

o/o 100,- $ 366.795,70 
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"JUSTADO DE LA DEUDA INTERNA 

El Estado de la Deuda Interna Consolidada, al finali
zar el ejercicio, .asciende a pesos 821.393.880.- moneda na~ 
cional y pesos 175.365.700.- oro sellado, qu~ forma un to
tal de pesos 1.219.952.289,09 moneda nacional. 

Durante el año 1929 se han rescatado de los diferentes 
empréstitos nacionales por medio de amortizaciones ordi
narias pesos moneda nacional 15.332.500.- y $ 6.263.000.
oro sellado, lo que dá un total de pesos 29.566.590.- mone
da nacional. 

En los empréstitos a moneda nacional de curso legal la 
amortización bajo la par ha permitido rescatar un exceden
te de pesos 454.806,40 moneda nacional. 

Por la diferencia de cotización en los empréstitos a oro 
sellado se ha rescatado un excedente sobre los fondos amor
tizantes de pesos 108.020.53 oro sellado y producido un be
neficio de pesos 334.333,38 oro sellado o sean $ 1.005.349,80 
moneda nacional. 

EMISION 

En el ejerciciO transcurrido la Honorable Junta de 
Administración ha procedido a la inscripción y emisión de 
los siguientes empréstitos. 

Por Decreto del 14 de marzo 1929 y Resolución de la 
Honorable Junta del 20 de marzo 1929, se emitieron pesos 
10.000.000.- moneda nacional en títulos del empréstito 
"Bonos de Obras Sanitarias de la Nación, Saneamiento y 
Desagües, Capital Federal y Provincias, Emisión 1929, 1 ~ 
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Serie, Leyes Nros. 11.333 y 11.539", de 6 % de renta y 1 % 
de amortización anual acumulativa. 

Los 7.000.- títulos de esta emisión se han destribuído 
en la siguiente proporción: 

1.500 tftulos ele $ 5.000.- c\u. )lq 52.401\53.900 

1.500 1.000.- " " 53.901\55.400 

l. 500 500.- " " 55.401\56.900 

2.500 100.- " .. 56.901\59.400 

7. 000 tltulos representando 

$ 7.500.000.

" 1.500.000.-

750 .o o o.-
250.000.-

$ 10.000.000.-

Los vencimientos para el pago de renta y amortiza
ción, son: 1º de enero, 1º de abril, 1º de julio y 1º de oc
tubre de cada año. 

En cumplimiento del Decreto del 28 de agosto de 1929 
y resolución de la Honorable Junta del 25 de septiembre 
de 1929, se emiten $ 10.000.000.- moneda nacional en tí
tulos del empréstito "Bonos de Obras Sanitarias de la Na
ción, Saneamiento y Desagües, Capital Federal y Provin
cias, Emisión 1929, 2~ Serie, Leyes Nros. 11.333 y 11.539", 
de 6 % de renta y 1 % de amortización anual acumulativa. 

Los 7.000.~ títulos de éste empréstito están represen
tados po.r los siguientes valores: 

1.500 titulos de ~ 5.000.- ·c\u. NQ 59.401\60.900 

1.500 .. " 1.000.- " " 60.901\62.400 

1.500 500.- " " 62.401\63.900 

3. 500 100.- " " 63.901\66.400 

7.000 Utulos representando 

7.500.000.

.. l. 500.000.-

750.000.-

250. 000.-

$ 10.000.000.-

Los títulos llevan vencimientos: febrero 1º, mayo 1º. 
agosto 1º y noviembre 1º de cada año. 
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Por Decreto del 20 de septiembre de 1929, y Resolu
ción del 25 de septiembre de 1929, se ordena emitir pesos 
6.440.100.- moneda nacional en títulos de ''Crédito Ar
gentino Interno 1926, 2~ Serie, Ley NQ 11.333 ", de 6 % de 
renta y 1 % de amortización anual acumulativa. 

Los 3.601 títulos se distribuyen en los siguientes va
lores: 

l. 000 tltulos de $ 5.000.-

l. 000 " ,. 1.000.-

700 500.-

901 100.-

c[u. NQ 

" " .. " 
" " 

29.001[30.000 

30.001131.000 

31.001[31.700 

31. 701[32. 601 

5.000.000.

" l. 000.000.-

350.000.-
90.100.-

3. 601 titulos representando .......................... $ 6. 440.100.-

Los vencimientos son los siguientes: enero 1Q, abril 19 , 

julio 1" y octubre 1Q de cada año. 

En cumplimiento del Decreto del 29 de noviembre tle 
1929 y Resolución del 4 de diciembre de 1929, se emitieron 
pesos 70.000.000.- moneda nacional en títulos del empr{>s
tito "Crédito Argentino Interno 1927, r Serie, Ley 11.389. ', 
de 6 % de renta y 1 % de amortización anual acnmulatiYa. 

Los 46.800.- títulos de esta emisión se han distribuíclo 
en la siguiente proporción: 

10.000 tltulos de $ 5. 000.- c[u. 

12.800 1.000.- " 

u.ooo 500.- " 

12.1100 100.- " 

NQ 1[10.000 

.. 10.001[22.800 

" 22.801[34.800 

" 34.801[46.800 

$ 50.000.000.

" 12.800.000.

" 6.000.000.

" l. 200.000.-

46.800 titulos representando .....................•.... $ 70.000.000,-

----

!JOS vencimientos son los siguientes: 19 de enero, 19 de 
abril, 19 de julio y 1Q de octubre de cada año. 
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Por Resolución de la Honorable Junta del 23 de di
ciembre de 1929, Decreto del Poder Ejecutivo del 27 de 
noviembre de 1929 y Acuerdo de Ministros del 9 de di
ciembre de 1929, se ordena emitir pesos 1.000.000.- mone
da nacional en títulos del em:préstito ''Internos de Consoli
dación 1929, Ley N9 11.399" de 5 lj2 % de renta y 2 % de 
amortización anual acumulativa. 

Los 1.200.- títulos de esta emisión fueron distribuídos 
en los siguientes valores: 

100 t!tulos de'$ 5.000.- c¡u. NQ 17.401[17.500 ..... $ 500.000.-
300 •• 1.000.- • .. 17.501[17.800 300.000.-

300 500.- .. .. 17.801[18.100 150.000.-

500 100.- • • 18.101[18.600 50.000.-

l. :lOO titulas representando ...............••.••...•.. $ l. 000.000.-

Los vencimientos son los siguientes: 19 de abril y 19 

de octubre de cada año. 

COMPROBACION DE VALORES 

Durante el año transcurrido la Honorable Junta ha 
comprobado pagos efectuados por la Tesorería previa con
formidad de Contralor e intervención de la Contaduría por 
valor de pesos 81.713.239,23 moneda nacional de curso le
gal, correspondientes al servicio de renta y amortización de 
los empréstitos nacionales y municipales, incinerándose lol" 
cupones en presencia de los Miembros de la Honorable Jun
ta y a.rchivándose los títulos rescatados. 

DEUDA MUNICIPAL 

El movimiento de la Deuda Interna Consolidada de la 
Municipalidad de la Capital se detalla en los balances que 
se publican. 
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La circulación total a; la fecha del balance asciende a 
pesos 43.057.036,97 moneda nacional de curso legal, habién
dose abonado en concepto de renta la suma de $ 2.331.629,75 
moneda nacional de curso legal, y por amortización pesos 
6.055.560,41 moneda nacional de curso legaL 

Los Bonos de Pavimentación cancelados por amortiza
ción extraordinaria por pago de afirmados recibidos de la 
Administración General de Contribución de Pavimentos as
ciende a pesos 1.686.300.- moneda nacional de curso legal. 

Se ha emitido durante el año, pesos 6.909.700.- mone
da nacional de curso legal en Bonos de Pavimentació:ri co
rrespondientes a la reemisión de la Ley NQ 7091 distribuí
dos en las siguientes series: 8~ pesos 55.600.- y 9~ pesos 
6.854.100.- moneda nacional. 



MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS 



Núm·ero de 

la ley. 

3683 
4569 
4349 
4973 
6492 
8121 
9086 
9086 

11027 
11188 

10998 y 11165 
11260 
11319 

10998 y 11165 
11260 y 11319 
10998 y 11165 

11333 

11260 -y 11319 
11389 
11333 

11389 

11389 

11333 
11378 
11333 

11260 -y 11319 
11333 

11399 
6712 -y 11280 

11389 

6499 
11333 
11333 

11333 
11333 y 11539 

11333 y 11539 

11389 
11399 

224 
2216 
2842 
4600 

5559-5681-6011 
6300 
8123 

10067 
10223 
11178 

1916 

1267 
1569 
3474 
4391 
4824 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
9142 

Movimiento de las Deudas 

DEUDA NACIONAL 

CURSO LEGAL 

Deudas Extinguidas •..•.•.•••.•.••••••• ,· ..••••••••••••• 
Consejo Nacional de Educaci-ón .................•..•.. 
Crédito Argentino Interno 1905 •.••••.•••.••••••••••••• 
Caja Na·cional ·de .Jubilacia.ne.s y Pensiones .......•.•••• 
Bonos Obras de Salubridad .......•.•......•....•.••..•• 
Crédito Argentino Interno de la Ley NQ 6492 •.••••••••• 

" " ,. 1911 ....................... · .. 
Empréstito Municipal 1891 (Nacionalizado) •.••••••.•••• 

.. .. 1897 ............ . 
Crédito Argentino Interno 1920 ...••..•.••.....•.••...•• .. .. ,, 1922 •......•••.•...•.••••.•.. 
Bonos de Obras 1Sanitarias 1~ Serie ...........•.••.•.• 
Crédito Argentino Interno 1923 •..............•.•••....•• 

.. .. .. 1924 .•..•..•.•••.•..•.••••.•• 
Bonos 'Übras Sanit·arias 2Q. Serie ..•............•...... 
Crédito Ar.gentino Interno 1925 lQ. 'Serie ...•...•.•.•... 
Bono.s Obras ·sanitarla:s 3~ Serie .........•....•......... 

,, , .. Saneamiento y Desa,gües Ca.pital 
Federal y Prov. ·Emisión 1926 •.••••.•.•••...•. , ...•• 

Crédito Argentino Interno 1925 2Q. Serie .•.....•••.•...• 
Internos de Consolida·ción 1927 ....................... 1. 

Bonos Obras !Sanitarias Saneamiento y Desagües Capita,l 
Federal y Provincias. Emtsión 1927 .•.•.•.•.•.•••••• 

Crédito Interno de la Nación Bonos FF. CC. del Est,ado 
(11). Serie) ........................................... . 

Crédito Interno de la Nación Bonos FF. CC. del Estado 
(21!- Serie) ••.•...•.....•.•............. • .. · .••.•......• 

Bonos Obras Sanitarias Saneamiento Crup, de Pro,vlncias . 
Crédito Interno de la Nación ................•....•.. 1,. 

Bonos Obras Sanitarias Saneamiento y Desagües Capital 
Federal y Prov. Emisión 1927. 21J. Serie ..•..•...•. 

Crédito Argentino Interno 1925 (3:} Serie) ......•..•... 
Bonos Obras Samitarias Sanea'miento y nesagües Capital 

Federal y Prov.incias. Emisión 1928 (1Q. Serie) ...•.. 
Internos de Consolidación 1928 ••....•...•.•..•.••...... 
Crédito Intern-o de la Na,ción ........................ . 
Crédito Interno de la Nación Bono.g FF. CC. del Estado 

( 31!- Serie) ••.•.••.....•..•..•.. • ............. ,•, .....• ,. 
Crédito Interno de la Nación Pto. Mar del Plata •..•. 
Crédito Argentino Interno 1926 ..................•....• 
Bonos Obras SanitaTias Saneamiento y Desagües Ga,pital 

Federal y Provincias. E'misión 1928 2:} Serie ...••.. 
Crédito Argentino Interno 1926, 2Q. Serie .............. . 
Bonos Obras Sanitarias Saneamiento y Desagües Ca,pital 

F,ederal y Prov,incias. Emisi·ón 1929, 11}. Serie ....... . 
Bonos Obras Sanitarias Saneamiento y Desagües Capital 

Federal y Provincias. Emisión 1929, 2Q. Serje •.....• 
Crédito Argentino Interno 1927 •••..••.•..••...•.•••... 
Internos de Consolidación 1929 •....•••..•..••.•••..••• 

ORO SE-LLADO 

Deudas a E·xtranjeros ..•.................. • ............ . 
Bancos Naciona•les Garantidos ..........•.............. 
Banco Hipotecario Nacional ........•..•....•.......... 
Crédito Arg,entino Interno 1907 •.••.•••..•.•..••.•...••• 

1909 •.•..•..•..••••.•.••••.•• 
.. 1910 •.•.....•..••...•••••..•• 

Interno de Obras Públicas 1911 ...•..•••.•••...••••.•.•• 
Crédito Argentino a oro 1916 ........................ . 

1917 ....................... .. 
1921 •.•..•••..•..•..•.......• 

Empréstito Banco Nacional 1886 ••....•••..••••.•.•.••• 

DE•UDA MUNICIPAL 

Bonos de 1882 
Empréstito de 1884 •••....••..••••.•.•................. 
Teatro Colón .......•..•................... ·'· ........... . 
Pa·virnentaci6n 1904 .••.....•..••...•.•.•••... ·'· •......• 
C·asa para Obreros ...............................•...... 
Pavimentación 1910 .••........•••..•••....•.....••.....• 

1910 ( 1~ Serie) ..••.••.•..••.•.•••....•. 
1910 ( 21). ) •••..••••.••••..•.•...... 
1910 ( 31!- ) .••..••.••.•••.••.•••.... 
1910 ( 4~¡ ) •••.••.••..•....•.••..... 
1910 ( 51). ) •.••.•.••.•••••.•.•.....• 
1910 ·( 61!- ) ••••.••.••.••••••••...•.• 
1910 '( 71!- ) •••.•••.••.•••..•.••.••.. 
1910 ( 81). ) •••.•••.•.•••••.••••..... 
1910 ( 91) ) •.•••••••..••.•.•.•..•... 
1910 ·(101) ) ..••.••.•..••••.•.•.....• 
1910 ..•..•..•..•.••..••••...••••......•.• 

Emitido 

6.440.100.-

10.000.000.-

10.000.000.-
70.000.000.-
1.000.000.-

97.440.100.-

271.-iili).-
3.1388.::un.-

425.'d)!l.-
353.'-,()(1,-

2. 326.1 (11).-

:n4.ton.
~)06.:¡(lll.

:!19.\llil.-
1.:197.1:00.

~113.1;1111.-

191.~·110,-

448. ¡oo.-
177 .. -~nrJ.-

117.11111,-
164.~()11,-

349.:!1)11,-

113 . ..JiJil.-

:.!80.:;()1).-

:}46,,-¡li!l.
:.!2l.:!On.-
77.~¡()0.-

110.~1111.-

133.7!10.-

:n2.~iln.

J7l.;Ji)ll.-
80,1100.-

s.~on.

lO . ..Jilll.
.130.111)1).-

:03.~1ill.-

16.1flll.-

76.'1111.-

25.111)11.-

15 '32 .. -.1111.-

'95.!1Jil,-

~99.-:1)11.

l.-'93.-:CIII.-
49.•11)11.-

1.-·08.11111.
!84.1:011.
',56."',00.-

-------1-- ·03.7:11'1.-

55.600.-
6.854.100.-

6.909. 700.-

5. 90. -,111'.-

7~.-,111)-

199.\IIFI.
..S6.:_:1)d.-

55.•:1)1).-

'"31.1M'I.
:5l,:l!\il.
',4Q.:ii)II
'85.JIIfl.-

703. 1 nn.
•;5Q.Jon.
••7l.IH)II.
:--,g4.·{(11),-
145.";(Jil.-

l. ,183. '•011-

6. •188. "'í 1H•.-



durante el año 1929 
¿.t 

r.''' 

1 Pagado segü·nl 
~ 

FONDOS PARA LOS SERVICIOS SERVICIOS NO COBRADOS 

¡ 1 
Saldo 

1 

Recibido 

1 

detalle en el ¡ 

1 Amortización 1 
en cuadro j 

de 1928 el afio 
TOTAL siguiente Renta TOTAL 

~ 
t 
r 112.319.68 - 112.319.68 133.- 23.342.53 88.8-44.15 112.319.68 

f 31.25 270.000.- 270.031.25 359.998.76 oo.ooo.- 32.50 270.031.25 
128.740.31 4.500.000.- 4.628. 740.31 6.998.923.23 1.370.173.10 9.82 4.628.740.31 ¡ - 450.000.- 450.000.- 600.000.- 150.000.- - 450.000.-

~ 3.848.37 729.572.40 733.420.77 731.179.92 2.162.60 78.35 733.420.77 
~ 204.389.82 817.824.- 613.434.18 817.877.45 204.456.- 12.73 613.434.18 
~! 6.876.76 6.000.000.- 6.005.875. 76 6.001.579.78 4.246.25 49.73 6.005.875.76 

582.756.07 - 582.756.07 1.251.- 657.442.07 24.063.- 582.756.07 
3.598.- - 3.598.-- 1.723.- 1.575.- 300.- 3.598.-

34.66 1.230.000.- 1.230.034.66 1.229.949.78 6.25 78.63 1.230.034.66 
1.038.863.28 4.200.000.- 3.161.136.72 4.196.647.21 1.035.528.- .17.51 3.161.136.72 

5.869.73. 1.050.000.- 1.055.869.73 1.055.420.62 150.- 299.11 1.055.869.73 
9.772.17 6.940.570.- 6.950.342.17 6.937.247.55 8.107.60 4.987.12 6.950.342.17 

11.895.06 5.082.000.- 5.093.896.06 6.086.231.19 4.318.50 3.345.37 5.093.895.0·6 
604.86 1.050.000.- 1.050.604.86 1.050.630.64 75.- 0.78 1.050.604.86 

3.360.62 2.520.000.- 2.523.360.62 2.621.233.81 2.126.50 1.31 2.523.360.62 
262.023.41 1.050.000.- 787.976.69 1.050.171.73 262.194.- 1.14 787.976.59 

1.052.60 700.000.- 701.052.·60 700.697.29 397.50 57.81 701.052.60 
986.15 980.000.- 980.986.15 979.225.30 '1.218.- 642.86 980.986.15 

66.83 1.875.000.- 1.875.066.83 1.874.993.01 - 73.82 1.875.066.83 

175.231.16 700.000.- 875.231.16 699.923.49 17 6. 307.50 0.17 875.231.16 

936.15 1.750.000.- 1.750.936.15 1.749.490.14 1.641.- 194.99 1.750.936.16 

4.211.23 1.155. 000.- 1.159.211.23 1.538.859.50 379.739.50 91.23 1.159.211.23 
122.90 1.400.000.- 1.399.877.10 1.399.148.62 22.50 750.98 1.399.877.10 
324.03 374.062.50 373.738.47 498.724.94 124.687.50 298.97 373.738.47 

1.189.91 700.000.- 701.189.91 701.053.52 106.50 29.89 701.189.91 
4.102.60 2.800.000.- 2.804.102.60 2.801.107.14 2.995.50 0.04 2.804.102.60 

37.94 1.050.000.- 1.050.037.94 1.049.032.20 - 1.005.74 1.050.037.94 
l. 745.20 580.500.- 582.245.20 573.485.52 8.676.25 83.43 582.245.20 

413.40 525.000.- 525.413.40 624.683.81 678.- 51.59 525.413.40 

9.- 41.044.50 41.053.50 54.694.- 13.681.50 41.- 41.053.50 

31.751 
45.000.- 45.031.751 59.955.21 15.000.- 76.54 45.031.75 

874.933.30 4.375.000.- 3.500.066. 70 3.499.863. 71 ~02.50 0.49 3.500.066.70 

377.50 700.000.- 700.377.50 697.844.90 - 2.532.60 700.377.50 
- - - 16.100.- - 16.100.- -
- 525.000.- 525.000.- 524.963.89 - 36.11 525.000.-

- 350.000.- 350.000.- 174.997.50 175.000.- 2.50 350.000.-
- - - - - - -
- - - - - - -

1.321.558.78 56.515.573.40 55.194.014.62 57.758.842.35 2.675. 708.25 110.880.52 55.194.014.62 

2.789.42 - 2.789.42 - - 2. 7 89:42 2.789.42 
62.688.76 206.250.- 268.938.76 186.399.50 315.- 82.854.26 268.938.76 

185.13 - 185.13 75.- 917.63 657.50 185.13 
771.985.64 632.968.91 1.404.954.55 792.394.50 612.560.05 - 1. 404.954.55 

1.393.362.89 220.000.- 1.613.362.89 399.980.48 1.213.382.41 - 1.613.362.89 
254.576.11 15.022.70 269.598.81 8.845.- 260.753.81 - 269.598.81 

1.034.604.74 4.438.500.- 5.473.104.74 3.641.417.22 1.831.687.52 - 5.473.104. 74 
329.740.94 1.320.000.- 990.259.06 1.320.047.90 329.850.- 61.16 990.259.06 

1.291.70 1.848.000.- 1.849.291. 70 1.849.816.57 587.50 62.63 1.849.291. 70 
49.44 1.386.000.- 1.386.049.44 1.848.051.63 462.000.- 2.19 1.386.049.44 

3.191.422.63 10.066. 741.·61 13.258.164.24 10.047.027.80 3.124.713.66 86.422.78 13.258.164.24 

170.887.63 620.547.30 449.659.67 641.136.65 191.476.98 - 449.659.67 

3.731.- - 3.731.- 632.91 1.569.41 4.667.50 3.731.-
3.437.- - 3.437.- - 3.381. 75 55.25 3.437.-
1. 789.69 280.000.- 281.789.69 277.615.58 1.158.- 3.016.11 281. 'Í89.69 

29.016.17 396.146.28 425.162.45 385.060.- 12.355.- 27.747.45 425.162.45 
214.389.17 120.345.- 334.734.17 119.064.17 209.370.- 6.300.- 334.734.17 

31.937.50 - 31.937.50 4.055.- 27.882.50 - 31.937.50 
68.41 429.067.39 429.135.80 429.092.50 40.- 3.30 429.135.80 

391.07 474.066.88 474.457.95 474.082.50 352.50 22.95 474.457.95 
178.08 459.766.33 459.944.41 459.807.50 82.50 54.41 459.944.41 

6.108.81 522.919.35 529.028.16 527.435.- 1.555.- 38.16 529.028.16 
1.251.84 971.748.0~ 972.999.92 971.075.- 1.905.- 19.92 972.999.92 
6.495.19 918.721.26 925 .. 216.45 923.050.- 2.112.50 53.95 925.216.45 
1.282.35 970.046.45 971.328.80. 969.697.50 1.572.50 58.80 971.328 . .SO 

2.271.25 896.225.75 898.497.- 892.332.50 6.075.- 89.50 898.497.-
1.191.36 732.595.06 733.786.42 732.817.50 942.50 26.42 733.786.42 
- - - - - - -

172.805.31 1.051.57~.nn 1.224.378.67 1.221.372.50 2.967.50 38.67 1.224.378.67 

H6.344.20 8.223.221.19 8.699.565.39 8.387.190.16 270.182.84 42.192.39 8.699.565.39 

1 



Número de 

la ley 

3683 
4349 
4569 
4973 
6492 
8121 
90SG 
9086 

11027 
11188 

10998-11165 
11260 
11319 

10998-11165 
11260-11319 
10998-11165 

11338 

11260-11319 
11389 
11333 

113R9 

113R9 

11333 
1137R 
113:l:l 

11260-11319 
11333 

11399 
6712-112RO 

11389 

6499 
11333 
11333 

11333 
11333-11539 

11333-11539 

Servicios efectuados durante el año 1929 

DEUDA NACIONAL 

Curso legal 

Deudas Extinguidas •. , ...•...•.....•.•.•.•... · . · · ··· .·. · • 
Consejo N.a:cional de Educación ...........•.......... ·. 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones ............ . 
Crédito Argentino Interno 1905 •..........•. · · · • · • · · ..• 
Bonos de Obras de Salubridad •.•.......•.............. 
Crédito Argentino IntPrno Ley 6492 ................... . 

.. •. .. 1911 •.•...••.••....•......... 
IDmpréstito Municipal 1891 (Nacionalizado) ............ . 

.. .. 1897 ( .. ) •..•...•..•.. 
CN.:dito Arg'3ntino Interno 1920 ........•.... ·. · ....... · · · 

" ,, " 1922 •. o ••••••••• o •••••••••••• 

Bonos Obras Sanitarias l<J. Herle ....................... 

1 
Crédito Argentino Interno 1923 •..•........•.. • · • • · · · · •• 

.. .. .. 1924 •..•.•........••......... 
Bonos Obra.s Sanitarias 2~J. Serie ....•.•........ · ........ · 
Crédito Argentino Interno 1925 lt). Serie •............. · 
Bonos Obra,s Sanitarias 31). Sede ..................•.... 
Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento y Desagües Ca-

pital Federal y Provincias. Emisión 1926 •..•.•••.•• 
Crédito Argentino Interno 1925, 2Q, Serie .............. . 

Inte:·nos de Consolidación 1927 . , ..•.•..••....•.••.. · ..•.. 
Bonos Oe Obras Sanitarias Saneamiento y Desagües, Ca-

pita-l Federal y Provincias. ·Emistón 1927 .........•.. 
Crédito Interno de la Nación Bonos de los FF. CC. del 

Estado lQ. ·Serie •......... o •••••••••••••••• 1 ••••••••••• 

Crédito Interno de la Nac.ión Bonos de los FF. CC. del 
Estado 211- Serie .............•........................ 

B'Jnos de Ohras Sanit. ·Saneamiento de Cap. de Provincias 
Crédito Interno de la Nación .....•.................... 
Bonos',.de Obras S,anitaria.s Saneamiento y Desagües Ca-

pital Federal y Provincias. Emisión 1927, 21). Serie o. 
Crédito Argentino Interno 1925, 3~ Serie ..............•. 
Bonos Obras Sanitarias Saneamiento y Desa.gües Ca;pital 

Federal y Provincia-s. Emisión 1f:l28, 11). Serie .•.. , ... 
Internos de Consolidaci.ón 1928 .... o •••••••••••••••••••• 

Crédito Interno de la Nación ....•...................... 
Crédito Interno -de la Nación Bonos de los :B~F. CC. del 

Estado, 31!- Serie ...........•.....•................... 
Crédito Interno de la Naci.ón Pu-erto Mar dt-1 Plata .. 
Crédito Argentino Interno 1926 ••..•.•.••.....••....... 
Bonos de Obras Sanit•arias Saneamiento "&" Desagües Ca-

pital Federal y Provincias. EmiEtión 1928, 2Q. Serie .. 
Crédito Argentino Interno 1926, 2Q. Serie ............. . 
Bonos Obras Sanitarias Saaeamiento y Desagües Capital 

Ff'rlt>l"al y Provincias. Y.}misi('m 1929, 11} Serie ..... . 
¡Bonos Obras ~annarias Baneauliento y Desag·ües Ca¡Jital 

Fr>{1fT:l.l y PrnYinrirt~. F.rni~iíln Hl2n, 2t~ :::PriP 

PAGADO POR: 
TOTAL 

Renta Amortización 

~~.- 100.- 133.-
88.598.75 ~71. 400.- 359.998.75 

600. 000 .- - 600.000.-
2.448.310.- 3.559.613.23 5.998.923.2:1 

305.42L50 425.757.42 731.179.92 
564.331.~5 253.546.20 817.877.45 

3.5~·:~.363.75 2.408.216.0:1 6.001.579.78 
51.- l. 200.- l. 251.-

H3.- l. 600.- 1.723.--
D15.~S1.~5 314.668.53 1.229.949.78 

3.306.3H.5o 890.252.71 4.196.647.21 
838.341.-- 217.079.62 1.055.420.62 

5.560.209.- 1.377.038.55 6.937.247.55 
4.185.724.50 900.506.69 5.086.231.19 

860.295.- 190.235.64 1.050.530.64 
2.tliS.':l4iS.-- 442.785.S1 2.521.233.81 

874. 09!). :.o 176.072.23 l. 050.171.73 

583.512.- 117.085.29 700.597.29 
817.819.5•• 161.405.80 979.225.30 

l. 325.148.- 549.845.01 1.874.993.01 

587.827.50 112.095.99 699.923.49 

l. 47:1.264.- 276.226.14 l. 749. 4!10 .14 

1.296.088.50 242.771.- 1.538.859.50 
1.182. 736.50 216.412.12 l. 399.148.62 

421. :J83 .- 77.341. !J4 498.724.94 

5U1.859.50 109.194.02 701.053. 5t 
2.~72.890.50 428.216.641 2.801.107.14 

889.527.- 159.505.20 1.049.032.20 
412.115.- 161.370.52 573.485.52 
445.285.50 79.398.31 524.683.81 ,. 

1 

46. 49-l.·- 8.200.·- 54.694.-
49.556.25 10.398.96 59.955.n 

2. 973.094. :>'J 526.769.21 3.499.863.71 

594.652.ó0 103.192.40 697.844.90 
- 16.100.- 16.100.-

448.869.- 76. O!l4. S!l 524.963.89 

Ir. O. 000.- 24.~~7.50 174.997.50 
-------¡- ·- ------

L~ .. ..; '\ 1 1 "<. 7G 

1 

! .¡. "'17. l)!"l ::. !ill 57.75~ .. >¡-t~.·J~ 

~ 
O') 
O') 



2215 
2842 
4600 

5559-5681-6011 
63(10 
8123 

10067 
102:!3 
1117~ 

1916 

Oro sellado 

Bancos Nacionales Garantidos ....................... . 
Banco Hipot·ecario Nacional ..... , o ••••••••••••••••••• 

Crédito Argentino Interno 1907 .. o .....•.. o •.. o ••....•• 

1909 .......•.....•..•....... 
B10 ·····•oooo••············ 

Internos de Obras Públicas 1:111 ........ ·.·o············ 
Crédito Argentino Interno a oro 1!H6 ... · · · · · · · ·······o 

" 1917 ................ .. 
" 1921 ...........••..•.• 

Ernpré!iitito Banco Nacional ............ , ..... , ........ , 

DEUDA MUNICIPAL 

1267 !Bonos de 1882 ...........••.••.•....•..........•. · ...•. 
1569 Empréstito de 184-l .•.•..••.•••....•..•...••..•.••.•• ,•, 
34 H .. Teatro Colón ........................... · ... . 
4391 
4824 
7091 
7091 
70Hl 
7091 
7091 
7091 
7091 
70lll 
7091 
7091 
7091 
9142 

Pavintentación 1904 ························ 
Casa,s pa'ra Obreros ........................ 
Pavimenta-ción 1910 ....................... •. 

1910 ( lo! Serie) ............ 
1910 ( 2~ " 

) ............ 
1910 ( 3'). " ) •••..•..•.. o 

1910 ( 4lJ. " 
) ••o•••·••••O 

1910 ( 5lJ. " 
) ............ 

1910 ( 6:; 
" 

) ............ 
1910 ( 7lJ. " 

) ............ 
1910 ( 81) 

" 
) •••••••oOOoO 

1910 ( 91) " ) ••o••••·•··· 
1910 (1011 " ) ............ 
1910 ·•·••••o·············· 

' 

Renta 1 Amortización 1 Devolución 
1 

TOTAL 

-·--------

11~99.501 175.100.-1 -
1 

186.399.50 
75.- - 75.-

~03. 090.-1 '"..,"""1 -
1 

792.394.50 
91.945.- 308.035.48 - 399.980.48 
8.845.- - 8.845.-

2. ;{54 .157 .- 1.287.260.22 - :J. 641.417.22 
885.387.50 434.660.40 - 1.320.047.90 

1.251.5!)7.50 598.219.07 - 1.849.816.57 
1. 44-1. :J92 .-- 40:J.659.63 - 1.8·!S.051.6~ 

6. 250. 71:!. 50 3. 796.314.30 - 10.047.027.80 

Renta 1 Amortización 
Dis·conto 

1 

TOTAL 
Gesellscha.ft 

43.260.-1 5·18. 800 .-¡ 49.076.651 641.136.65 

-Renta 1 1 T t 1 d 1 Amort. Ext. l 
Amortización ° ~ p~ga._ 0 'pagada por la ] 

por a o lCina i Municipalidad 
1 

11 G. 25 516.66 632.911 -
1 

- - -
81.336.- 1~16.279.fiS 277.615.58 

126.560 .-· 25S. 500.-- 385.060 .-¡ ;).200.-¡ 
66.600.- 52.464.17 119.064.17 

4.055.-- - 4.055.- -
!.17.692.51) 3:ll. 400.- 429.092.50 41.700.-

12:!.182.50 :!51.900.- 474.082.&0 50.100.-
119. 507.50 340. aoo .- 459.807.50 70.400.-
142.035.-- :185. -lOO.- 527.435.- 61.700.-
267.675.- 70:1.400.- 971.075.- 267.500.-
272.650.- 650.400.- 923.050.- 153.200.--
298.697.50 671.000.- 969.697.50 49.300.-
:J07. 932. 50 5~4.400.- 892.332.fi0 86.100.-
287.117.50 445.700.- 732.817.50 880.500.-

- - - -
1:17.472.50 1.083.~!00.- 1.221.372.50 22.600.-

~.~~1.!1?!'1.7!1 ~.OSS.S60.11 q 3'7.1~0.1h 1. (j~fi. :100.--

! ! 

====-
'l'OTAL 

632.91 
-

277.615.58 
388.260 .--· 
119.064.17 

4.055.-
470.792.50 
524.182.50 
530.207.50 
589.135.-

1.238.575.-
l. 076.250.-
1.018.997.50 

978.432.50 
1.613.317.50 

-
1.243.972.50 

1n.nn. 1~o ¡e 

l>!l 
~ 
-'1 



Estado de la Deuda Interna de la 

SERVICIO 

Número de la 
Ley DENOMINACION DE LA DEUDA 

Renta 1 .\ 1uortizaci6n 

3683 
4349 
4569 
4973 
6492 
8121 
9086 
9086 

11027 
11188 

10998-11165 
11260 
11319 

10998-11165 
11260-11319 
10998-11165 

11333 

11260-11319 
11389 
11333 

11389 

11389 

11333 

11378 
11333 

11260-11319 
11333 

11399 
6712-11280 

11389 

6499 
11333 
11333 

11333 
11333-11539 

11333-11539 

11389 
11399 

2216 
2842 
4600 

5559-56·81-6(111 
6300 
8123 

10067 
10223 
11178 

1 CURSO LEGAL 

Ren1anentes de deudas extinguidas .................••.. 
Consejo Nacional de E.ducación ................ , ...... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles .•..... 
Crédito .Argentino Interno de 1905 ..........•...•. , •.. 
Bonos de Obras de Salubridad ....................... . 
CC"édito ArgE>ntino Interno -de la Ley NQ 6493 ...••.•..•• 

1911 
Empréstito Municipal" 1891 (~acÍ~~~¡i·z·a·d·~)·.::::::::::::: 

" " 1897 ( " ) .•.•......•.• 
Crédito Argentino Interno 1920 ........................ . 

.. •• " 1922 •..•..•.. ' ........•.•••.• 
Bonos de Obras Sanitarias lq. Serie ...............•..•. 
Cr?dito Argentino Interno 1923 ........•................ 

" " 1924 ....................... , .. 
Bonos de Obras Sanitarias 2t¡ Serie ................... . 
Crédito Argentino Interno 1925, 111 Serie ............... . 
Bonos ·d-e Obl'as Sanitarias 31J, Serie ................... . 
Bonos d·e Obras Sanitarias Saneamiento y De."3agües Ca-

¡pital Federal y Provincias. Emislón 1926 ..•••.•...... 
Crédito Argentino Interno 1925, 21). 'Serie .............. . 
Internos de Consolidación 1927 ....•.•...•............. 
Bonos de Obras Sanita>rias Saneamiento y Desagües Ca-

pital Federal y .Provincias. Emisión 1927 ........... . 
Crédito Argentino Interno de la Nación Bonos de los 

F'F. CC. del Estado, 11}. Serie ....................... . 
Créñito Argentino Interno de ,Ja Nación Bonos de los 

FF. CC. ilel Estado, 2¡¡ Serie .... , .. , . , .......... , . , .. 
Bono.s de Obras Sanitari·as, Sanea•miento y Des:a.gües Ca-

J)itaJe,s ile Provincias ............................... . 
Crédito Interno O e la Nación ......................... . 
Bonos dP O:bras Sanitarias. Saneamiento y Desagiif'·S Ca

pital Feileral y ProvinciaS. Emisión 1927, 21). f:;erie .. 
Crédito Argentino Interno 1925, 3:} Serie ............. . 
Bonos de Obras 1Sanitarias, Saneamiento y Desagi.if>s Ca-

pital Federal y Provincias. E-misión 1928, 11}, Serie . ·¡ 
Internos d,e Consolidación 1928 ..•......•..•••.•...••.• 
Crl'>dito Interno de la Naci·ón ......................... . 
Crédito Argentino Interno de la ~ación Bonos de los 

FF. CC. del Estado, 311 Serie .......... , ............ . 
Crédito JntE>rno de la N.a·ción Puerto Mar del Plata .. . 
Crédito Argentino Interno 1926 •.••...•.....•..•..••.•• 
Bonos Obras Sanitarias, Saneamiento y Desagiies Capital 

Fedet"al y. Provincias. E1mieión 1928, 21J, Serie .....•. 
Crédito Ar.gentino Interno 1926, 211 Serie .............• 
Bonos de 1Üibras Sanitarias, Saneamiento y Desagiles Ca

Pital Federal y Provincias. Emisión 1929. 11} Serie .. 
Bonos de Obras Sanitarias, Sane•amiento y Desagiles Ca

lpital Federal y Provincias. Emisión 1929, ~1} Serie •. 
Crédito Argentino Interno 1927, 11}. Serie ..........•.... 
Internos de Consolidación 1929 ...•.•...........•..•••. 

ORO SE'LLADO 

Deudas a Extranjeros .•...••........•............•..... 
Bancos Nacionales Garantidos .................•....... 
Banco Hipotecario Nacional .•.............•........... 
Crédcito Argentino Interno 1907 ..••.•..•..••••.•••.•..•• 

1909 ••....••.......•........• 
.. .. .. 1910 .•...••...•.••.•......... 

Internos de Obras Pilbllcas •..••...•...••...•.........•. 
Crédito Argentino Interno a oro 1916 .•••.••..•••••••••• 

l92i' -~~~~.: .~.-.-.-:::::::::::::.) 

6 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 

6 
6 

6 
5 
6 

6 
6 
5'h 

6 
4% 
5 
5 
5 
5 
4'h 
5 
5 
6 

(1) <m1 sel'vicio de este Empréstito se efectila sobre $ 30.000.000.- Capital originarlo. 
(2) El servicio de esta Deuda está reducido a $ 3.750.000.- o!s. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

2 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

t 

l 
l 
1 



Nación al 31 de Enero de 1930 

CAPITALES 1 IMPORTE DE LOS 
/SERVICIOS NO COBRADOS 

1------------------~--------~------~---------

\ -

Emitido en Disponible 1 1 A'utorizaG.o 

='e===='=¡ 

f 

6.000.000.-
10.000.000.-

100.000.000.-
28.800.000.-
13.630.400.-

100.000.000.-
10.081.900.-

3.461. 700.-
20.500.000.-
60.000.000.-
15.000.000.-
99.151.000.-
72.600.000.-
15.000.000.-
3 6 .000. 000.-
15.000.000.-

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.-
6.440.100.-

10.000.000.-

10.000.000.-
70.000.000.-
1.000.000.-i 

977.811.900.-1 

\ 
- 1 

196.882.600.-\ 
2.000.000.-

35.000.000.-
50.000.000.-¡ 

6.048.000.-: 
70.000.000.-
22.000.000.-
30.800.000.-
26.400.000.-

439.130.600.-l 

para emitir t¡tulos Amortizado Circulación /' Renta 1 An1ortización 

1 

6.oo;-ooo.-l 
10.000.000.-! 

100.000.000.-
12.159.540.-
13.630.400.-

16.640.460.-

100.000.000.-
10.081.900.- (1) 

2~:!~~: ~~~:= 1 

60.000.000.-l 
15.000.000.-¡ 
99.151.000.-, 
72.600.000.-¡ 
15.000.000.-
36 000 000 , 
15:ooo:ooo:=

1 
10.000.000.-
14.000.000.-', 
25.000.000.-: 

1o.ooo.ooo.-l 

25.000.000.-j 

22.000.000.-! 
1 

20.000.000.- '1 

7.125.000.-! 

10.000.000.-i 
40.000.000.-[ 

15.000.000.-
7.740.000.-
7.500.000.-

781.800.-
1.000.000.-

50.000.000.-

10.000.000.-
6.440.100.-

10.000.000.-

10.000.000.-
70.000.000.-

1.000. 000.-

961.171.440.-

-
196.882.600.-

1.007.600.-
35.000.000.-
50.000.000.-

6.048.000.-
70.000.000.-
n.ooo.ooo.-
30.800.000.-
26.400.000.-

438.138.200.-

-
-
-
-
-

--

-
-
-
-

--
-
-
-
-

-
-
-
--
-

-
-
-

-------
16.640.460.-

-
(2) -

992.400.-
-
--
-
-
-
-

992.400.-

1 

1 

4.398.700.-

53.341.120.-
6.351.840.-

2.503.400.-1 
29.818.500.-
10.081.900.-

3.461.700.-
2.392.300.-
5.412.400.-¡ 
1.250. 700.-
7.395.300.-[ 
3.540.900.-l 

1.664.300.-
546.200.-¡ 

357.100.-[ 

785.800.-¡ 

468.900.-l 
1-320.700.-' 

272.800.-1 

611.600.- '¡ 

536.700.- i, 

430.600.-1 
150.800.-1 

214.200.- ¡ 
744.100.-

1 
276.800.- i 
250.600.-
117.700.-

12.100.-· 
15.400.-

782.000.-

153.200.-
16.100.-

76.100.-

25.000.-
--

139.777.560.-

-
196.786.100.-

1.007.600.-
13.746.600.-
16.850.800.-
l. 881.700.-

19.099.400.-
4.600.800.-
6.218.500.-
2.581.000.-

262.772.500.-

1.601.300.-
10.000.000.-
46.658.880.-

5.807. 700.-
11.127.000.-
70.181.500.-

18:1o~oo.-J 
54.587.600.-
13.749.300.-
91.755.700.-
69.059.100.-
14.214.200.-
34.335.700.-
14.453.800.-

9.642.900.-
13.531.100.-
23.679.300.-

9. 727.200.-

24.388.400.-

21.463.300.-

19.56~.400.-

6.974.200.-

9. 785.800.-
39.255.900.-

14.723.200.-
7.489.400.-
7.382.300.-

769.700.-
984.600.-

49.218.000.-

9.8-16.800.-
6.424.000.-

9.923.900.-

9.975.000.-
70.000.000.-
1.000.000.-

821.393.880.-

-
96.500.-
-

21.253.400.-
33.149.200.-
4.166.300.-

50.900.600.-
17.399.200.-
24.581.500.-
23.819.000.-

175.365.700.-

23.342.53 
90.000.-

150.000.-
1.370.173.10 

2.162.50 
2M.456.-

4.246.25 
557.442.07 

1.575.-
6.25 

1.035.528.-
150.-

8.107.50 
4.318.50 

75.-
2 12· so n. 

262.194.-

t97.50 
1.218.-
-

175.307.50 

1.641.-

379.739.50 

22.50 
124.687.50 

106.50 
2.995.50 

~76.251 
678.-

13.681.50 
15.000.-

202.50 

-
-

-
175.000.-

-
-

2.675. 708.25 

-
315.-
917.63 

612.560.05 
1.213.382.41 

260.75·3.81 
1.831.687.52 

329.850.-
587.50 

462.000.-

3.124. 713.66 

88.844.15 
32.50 

9.82 
78.35 
12.73 
49.73 

24.063.-
300.-

78.63 
17.51 

299.11 
4.987.12 
3.345.37 

0.78 
1.31 
1.14 

57.81 
542.85 

73.82 

0.17 

194.99 

91.23 

750.98 
298.97 

29.89 
0.04 

1.005.74 
83.43 
51.59 

41.-
76.54 

0.49 

2.532.60 
16.100.-

36.11 

2.50 
-
-

110.880.52 

2.789.42 
82.854.26 

657.50 
-
---

61.16 
62.63 
2.19 

86.422.78 



CREDITO PUBLICO NACIONAL 

Balance al 31 de Enero de 1930 

CUENTAS CURSO LEGAL ~""~l SUMAS _
1 

SALD,_O_S ___ _ 

Debe 1 Haber Debe 1 Haber 

==¡========= 

1 
4 
7 

17 
33 
34 
35 
36 
57 
67 
78 

100 
103 
106 
107 
108 

:_¡ 
MAYOR 

Deuda Pública Amortizable ......................... . 
Títulos de Renta en Circulación .................... . 
Renta .............................................. . 
Amortización ....................................... . 
Fracciones de 'l'ftulos ............................... . 
Vales de Inscripción ................................ . 
Deudas Extinguidas ................................ . 
Caja ................................................ . 
Dirección de Obras Sanitarias de la Nación .......... . 
Tesorería General de la Nación ..................... . 
Banco de la Nación Argentina ....................... . 

(Cta. Bonos Municipales) 
, , , , , (Cta. Oro sellado) ..... . 

Réditos ............................................. . 
Resolución de la Contaduría General NQ 3693 ......... . 
Depositantes de Títulos en Custodia ................ . 

AUXILIARES 

Titulos de Renta en Circulación 

Ley N9 3.683 de 15 de Enero de 1898 .............. . 
4.349 , 20 , Septiembre de 1904 ......... . 
4.569 , 10 , Julio de 1905 .............. . 
4.973 , 22 , Septiembre de 1906 ........ . 
6.492 , 29 , Septiembre de 1909 ........ . 
8.121 , 25 , Enero de 1911 ............. . 

11.027 , 30 , Julio de 1920 ............... . 
11.188 , 30 , Septiembre de 1922 ........ . 
10.998 y 11.165 Bonos Ob. Sanitarias (h Serie) 

1 

.1 ¡ 

, 10.998 y 11.165 Bonos Ob. Sanitarias (2~ Serie) 
, 10.9\!8 y 11.165 Bonos Ob. Sanitarias (3~ Serie) 

i 
1 

.. __ j 

947.663.940.--
126.270.060.-
246.617.734.56 
95.137.158.18 

2.115.08 

9.011.15 
2. 736.428.02 

17.220.189.50 
326.923.994.75 
373.198.87 4.85 

1.485.425.87 
19.189.251.15 

126.270.060.-
947.663.940.-
246.927.231.21 
95.708.279.60 

2.115.08 
171.085.77 

2. 736.428.02 
17.570.189.50 

321.925.487.52 
369.366.699.90 

821.393.880.-

2.115.08 

4.998.507.23 
3.832.174.95 

821.393.880.-..... 
309.496.65 
571.121.42 

2.115.08 
162.074.62 

350.000.-

1.625.425.87 - 140.000.-
26.497.850.03 - 7.308.598.88 

920.69 - 920.69 
12.992.58 - 12.992.58 -

229.036.50 230.499.- - 1.462.60 
2.1.56.696.212.19 2.156.696.212.19 830.733.031.81 830.733.031.81 

4.398.700.-

53.341.120.-
6.351.840.-
2.503.400.-

29.818.500.-
2.392.300.-
6.412.400.-
1.250.700.-

785.800.-
646.200.-

6.000.000.-
10.000.000.-

100.000.000.-
12.159.540.-
13.630.400.-

100.000.000.
. 20.500.000.-
60.000.000.-
15.000.000.-
15.000.000.-
15.000.000.-

1.601.300.-
10.000.000.-
46.658.880.-
5.807.700.-

11.127.000.-
70.181.500.-
18.107.700.-
54.587.600.-
13.749.300.-
14.214.200.-
14.453.800.-



Ley Nq 11.260 de 26 de Noviembre de 1923 ......... . 
11.319 , 22 , Diciembre de 1924 ......... . 
11.260 y 11.319 Crédito Argentino Interno 1925. 

" (1? Serie) ............................ . 
, 11.260 y 11.319 Crédito Argentino Interno 1925. 

( 3'.' Serie) ............................ . 
, 11.260 y 11.319 Crédito Argentino Interno 1925. 

(2? Serie) ............................ . 
, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 

y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1926 
, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 

y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1927 
, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 

y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emisión 
1927 (2? Serie) ...................... . 

, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 
de Capitales de Provincia ............ . 

,. 11.389 Internos de Consolidación 1927 ...... . 
, 11.?89 Crédito Interno de la Nación Bonos de los 

Fl<'. CC. del Estado (1• Serie) ......... . 
, 11.389 Crédito Interno de la Nación Bonos de los 

FF. CC. del Estado (2• Serie) ......... . 
, 11.389 Crédito Interno de la Nación Bonos de los 

FF. CC. del Estado (3• Serie) 
, 11.378 Crédito Interno de la Nación ......... . 
, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 

y Desagües Capital Federal y Provincia. 
Emisión 1928 (1• Serie) ............... . 

, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 
y Desagües Capital Federal y Provincia. 
Emisión 1928 (2• Serie) ............... . 

11.399 Internos de Consolidación 1928 ....... . 
, 6.712 y 11.280 Crédito Interno de la Nación .. 

11.333 C"rédito Argentino Interno 1926 ....... . 
6.499 Crédito Interno de la Nación. Puerto de 

Mar del Plata ....................... . 
, 11.333 y 11.539 Bonos Obras Sanitarias Sanea

miento y Desag. Cap. Fed. y Provincias. 
Emisión 1929 (h Serie) ............. . 

, 11.333 y 11.539 Bonos Obras Sanit~rias Sanea· 
miento y Desag. Gap. Fed. y Provincias. 
Emisión 1929 (2'!- Serie) ............. . 

7.395.300.-
3.540.900.-

1.664.300.-

468.900.-

744.100.-

357.100.-

272.800.-

214.200.-

430.600.-
1.320. 700.::._ 

611.600.-

536.700.-

12.100.-
150.800.-

276.800.-

153.200.-
250.600.-
117.700.-
782.000.-

15.400.-

76.100.-

25.000.-

99.151.000.-
72.600.000.--

36.000.000.-

14.000.000.-

40~000.000.-

10.000.000.-

10.000.000.-

10.000.000.-

20.000.000.-
25.000.000.-

25~000.000.-

22~000.000.-

781.800.-
7.125.000.-

15.000.000.-

10.000.000.-
7.740.000.-
7.500.000.-

50"JlOO.OOO.-

1.000.000.-

l<T.OOO.OOO.-

10.000.000.-

91.755.700.-
69.059.100.-

34.335.700.-

13.531.100.-

39.255.900.-

9.642.900.-

9.727.200.-

9.785.800.-

19.569.400.-
23.679.300.-

24.388.400.-

21.463.300.-

769.700.-
6.974.200.-

14.723.200.-

9.846.800.-
7.489.400.-
7.382.300.-

49.218.000.-

984.600.-

9;923.900.-

9.975.000.-



! 
1 

CUENTAS CURSO LEGAL 

! 
Ley NQ 11.333 Crédito Argentino Interno 1926 (2~ Se- ' 

rie) .................................. . 
, , 11.389 Crédito Argentino Interno 1927 (h Se-

rie) ............ · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

SUMAS 

Debe / Haber 

SALDOS 

Debe--~- --Haber --

16.100.- 6.440.100.- - 6.424.000.-

70.000.000.- - 70.000.000.-
, , 11.399 Internos de Consolidación 1929 ..... . . - j 1.ooo.ooo.- - 1.ooo.ooo:-

\ 126.233.960.- 947.627.840.- - 821.393.880.-

RENTA 

Ley N0 3.683 de 15 de Enero de 1898 ............. . 
.. " 4.349 , 20 , Septiembre de 1904 ......... . 
.. ., 4.569 , 10 , Julio de 1905 .............. . 
, , 4.973 , 22 , Septiembre de 1906 ......... . 
,. , 6.492 , 29 , Septiembre de 1909 ........ . 
, ., 8.121 ., 25 , Enero de 1911 ............. . 
., , 11.027 , 30 , Julio de 1920 .............. . 
., , 11.188 , 30 ., Septiembre de 1922 ........ . 
.. ., 10.998 y 11.165 Bonos Obras Sanitarias (1~ Serie) 
" " 10.998 y 11.165 " " " (2~ " ) 
" " 10.998 y 11.165 " " " (3" " ) 
., , 11.260 de 26 Noviembre de 1923 ............ . 

, 11.319 de 22 de Diciembre de 1924 ......... . 
, , 11.260 y 11.319 Crédito Argentino Interno 1925. 

(1~ ·serie) ........................... . 
, 11.260 y 11.319 Crédito Argentino Interno i925. 

(2~ Serie) ........................... . 
., , 11.260 y 11.319 Crédito Argentino Interno 1925. 

(3? Serie) ........................... . 
11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 

y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1926 
., 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 

y Desagües Cap. _Fed. y Prov. Emis. 1927 
, , 11.333 Bonos de Obras Sanitarias, Saneamiento 

y Df'~ng-iif'~ Capital FPñPral y Provin<'iaR. 
Emisión 1927 (2• Serie) ................ \ 

1.652.483. 75 
().750.000.-

38.142.591.-
4.485.230.25 
7.079.790.-

47.038.655.-
8.985.200.31 

24.163.641.-
5.848.974.-
3.954.184.50 
2.876.979.-

34.482.309.-
17.704.704.-

8.461.710.-

2.481.265.50 

4.164.379.50 

1.918.534.50 

1.481.727.-

1 

1.188.921.-1 

i 

1.652.483. 75 
6.750.000.-

38.272.417.90 
4.487.392.75 
7.079.790.-

47.042.901.25 
8.985.206.56 

24.178.113.-
5'.849.124.-
3.954.259.50 
2.877.285.-

34.490.416.50 
17.709.022.50 

8.463.835.50 

2.482.483.50 

4.167.375.-

1.918.932.-

1.482.034.50 

1.189.027.50 

129.826.90 
2.162.50 

4.246.25 
6.25 

14.472.-
150.-
75.-

306.-
8.107.50 
4.318.50 

2.125.50 

1.218.-

2.995.50 

397.50 

307.50 

106.50 



Ley NQ· 11.333 Bonos de Obras Sanitarias, Saneamiento 
de Capitales de 'Provincia ............. . 

11.389 Internos de Consolidación 1927 ....... . 
11.389 Crédito Interno de la Nación Bonos FF 

CC'. del Estado (l'! Serie) ............. . 
11.389 Crédito Interno de la Nación Bonos FF 

CC. del Estado (2• Serie) ............. . 
11.389 Crédito Interno de la Nación Bonos FF. 

CC. del ·Estado (3• Serie) ............. . 
, 11.378 Crédito Interno de la Nación ......... . 
, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias, Saneamiento 

y Desagües Capital Federal y Provincias. 
Emisión 1928 (1• Serie) ............... . 

, 11.333 Bonos Obras Sanitarias, Saneamiento 
y Desagües Capital y Provincias. Emi-
sión 1928 (2• Serie) .................. . 

9.086 Bonos Municipales 1891 (Nacionalizado). 
9.086 " " 1897 " 

, 11.399 Internos de Consolidación 1928 ....... . 
6.712 y 11.280 Crédito Interno de la Nación. 

, 11.333 Crédito Argentino Interno 1926 ....... . 
6.499 Crédito Interno de la Nación. Puerto 

Mar del Plata ....................... . 
, 11.333 y 11.539 Bonos Obras Sanitarias Sanea

miento y Desag. ·Cap. Fed. y Provincias. 
Emisión 1929 (h Serie) ............. . 

, 11.333 y 11.539 Bonos Obras Sanitarias Sanea
miento y Desag. Cap. Fed. y Provincias. 
Emisión 1929 (2~ Serie) ............. . 

11.333 Crédito Argentino Interno 1926 (2~ Se-
rie) ................................. . 

AMORTIZACION 

Ley N9 3.683 de 15 de Enero de 1898 ............. . 
4.569 , 10 , Julio de 1905 .............. . 
4.973 , 22 , Septiembre de 1906 ........ . 
6.492 , 29 , Septiembre de 1909 ........ . 

-··-

2.377.956.-
3.366.833.25 

3.337.570.50 

2.933.289.-

69.948.-
847.278.-

' 

1.563.390.-

894.277.50 
924.171.-

1.000.965.-
623.260.-
670.035.-

4.471.077.-

74.525.-

448.869.-

150.000.-

-
246.614.723.56 

2.397.500.-
30.461.557.56 

3. 731.318.40 
2.214.67 4. 77 

--~ . .,.,.-,~-~ 
' . - ........... , ,,, ',,,..,, .. > -,,..¡..;,.;. .. -7"~ 

2.377.933.50 22.50 -
3.366.833.25 - -

3.339.211.50 - 1.641.-

2.938.549.50 - 5.260.5 o 

69.948.- - -
847.278.- - -

1.563.390.- - -
894.277.50 - -
948.234.- - 24.063.-

1.002.540.- - 1.575.-
631.936.25 - 8.676.2 
670.713.- - 678.-

4.4 71.279.50 - 202.5 

74.525.- - -

448.869.- - -
150.000.- - -

96.601.50 - 96.601.5. 
~--~--

246.924.220.21 22.50 309.519.15 

2.397.532.50 - 32.50 
30.461.547.64 9.82 -

3. 731.396.75 - 78.35 
2.214.687.50 - 12.73 



CUENTAS CURSO LEGAL 

Ley NQ 8.121 de 25 de Enero de 1911 .............. . 

Ley 

, 11.027 , 30 , Julio de 1920 .............. . 
, 11.188 , 30 , Septiembre de 1922 ........ . 
, 10.998 y 11.165 Bonos Obras Sanitarias (1~ Serie) 

" 10.998 y 11.165 " " " (2• " ) 
" 10.998 y 11.165 " " " (3• ,, ) 
, 11.260 de 26 de Noviembre de 1923 ......... . 
, 11.319 , 22 , Diciembre de 1924 ......... . 
, 11.260 y 11.319 Crédito Argentino Interno 1925. 

(1~ Serie) ........................... . 
, 11.260 y 11.319 Crédito Argentino Interno 1925. 

(2~ Serie) ........................... . 
, 11.260 y 11.319 Crédito Argentino Interno 1925. 

(3~ Serie) ........................... . 
, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 

y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1926 
, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 

y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1927 
, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 

y Desagües Gap. Fed. y Prov. Emis. 1927 
(2• Serie) ............................ . 

NQ 11.333 Bonos de Obras Sanitarias. Saneamien-
to Capitales de Provincias ........... . 

, 11.389 Internos de Consolidación 1927 ...... . 
, 11.389 Crédito Interno de la Nación. Bonos de 

los FF. CC. del Estado (1• Serie) ..... . 

1 

, , 11.8R~ Crédito Interno de la Nación. Bonos de 
los FF. CC. del Estado (2• Serie) ..... . 

L 
., 11.389 Créuito Interno de la Nación. _Hunos de 

los FF. CC. del Estado· (3• Sene) ..... . 
, 11.378 Crédito Interno de la Nación ........ . 

-------· ------------

SUMAS 

Debe 

20.470.966.35 
2.392.214.81 
5.222.356.99 
1.238.084.39 

770.741.28 
535.216.14 

7.148.586.38 
3.431.879.63 

1.618.969.69 

457.146.15 

732.784.04 

356.010.19 

267.968.33 

210.942.61 

421.315.52 
1.320.592.93 

698.573.49 

526.359.27 

12.100.-¡ 
150.520.97 

Haber 

20.471.016.08 
2.392.293.44 
5.222.374.50 
1.238.383.50 

770.740.50 
535.215.-

7.153.573.50 
3.435.225.-

1.618.971.-

457.689.-

t32.784.-

356.068.-

267.968.50 

210.972.50 

422.066.50 
1.320.666.75 

598.378.50 

526.450.50 

12.141.-
150.222.-

Debe 

SALDOS 

0.78 
1.14 

0.04 

i94.99 

298.97 

Haber 

49.73 
78.63 
17.51 

299.11 

4.987.12 
3.345.37 

1.31 

542.85 

57.81 

0.17 

29.89 

750.98 
73.82 

91.23 

41. 



Ley N9 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 
y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1928 
(1• Serie) ............................ . 

11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 
y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1928 
(2• Serie) ............................ . 

9.086 Bonos Municipales 1891 (Nacionalizado) 
9.086 " .. 1897 

,, 11.399 Internos de Consolidación 1928 ....... . 
6.712 y 11.280 Crédito Interno de la Nación. 
6.499 Crédito Interno de la Nación. Puerto 

Mar del Plata ....................... . 
, 11.333 Crédito Argentino Interno 1926 ...... . 
, 11.333 y 11.539 Bonos Obras Sanitarias Sanea

miento y Desag. Cap. Fed. y Provincias. 
Emisión 1929 (h Serie) ............. . 

, 11.333 y 11.539 Bonos Obras Sanitarias Sanea
miento y Desag. Cap. Fed. y Provincias. 
Emisión 1929 (2~ Serie) ............. . 

, 11.333 Crédito Argentino Interno 1926 (2~ Se-
rie) .................................. . 

--·---- ... - ·--

273.104.26 

153.189.90 
4.323.220.31 
2.431.457.23 

238.730.32 
116.765.41 

15.398.46 
778.720.01 

76.094.89 

24.997.50 

16.100.-

95.136.158.18 

1 

,.. 
' 

274.110.- - 1.005.74 

155.722.50 - 2.532.60 
4.880.268.11 - 557.047.80 
2.431.757.23 - 300.-

238.813.75 - 83,43 
116.817.- - 51.59 

15.475.- - 76.54 
778.720.50 - 0.49 

76.131.- - 36.11 

25.000.- - 2.50 

16.100.25 - 0.25 

95.707.279.60 505.74 571.627.16 

~ 



127 
136 
128 
135 

26 
126 

39 
113 

33 
.130 

32 
131 
124 
136 

43 
117 
132 
133 

CREDITO PUBLICO NACIONAL 

Balance al 31 de Enero de 1930 

SUMAS· SALDOS 

CUENTAS A ORO SELLADO Debe 1 Haber 1 Debe ~aber 
-~-=---=-=--------

MAYOR 

Deuda Pública Amortizable ......................... . 
Títulos de Renta en Circulación .................... . 
Renta .............................................. . 
Amortización ....................................... . 
Remanentes de Deudas a Extranjeros ............... . 
Comisión ........................................... . 
Cambios ............................................ . 
Baring Brothers y Cía. Ltd. . ........................ . 
Deustche Bank .... · ................................. . 
Disconto Gesellschaft de Berlín .................... . 
Banque de L'Unión Parisienne ...................... . 
Tesorería General de la Nación ..................... . 
Caja ................................................ . 
Banco de la Nación Argentina ...................... . 
Diferencias por Amortización ....................... . 
Banco de la Nación Argentina Cta. Curso Legal ..... . 
Ley N9 1916 de 2 de Diciembre de 1886 .............. . 
Comisión Ley N9 1916 .............................. . 

AUXILIARES 
Titulos de Renta en Circulación 

Ley No 2216 de 3 de Noviembre de 1887 ............. . 
Crédito Argentino Interno 1907 ..................... . 

, " " 1909 ... o ••••• o •••••••••••• 

., " " 1910 ..................... . 
Interno de Obras Públicas 1911 ..................... . 
Crédito Argentino Interno a oro 1916 ............... . 

" " " ,, " 1917 .. o o •••••• o ••••• 

1921 . ' .. 

438.138.300.-
272.772.600.-
113.117.623.50 

44.729.846.03 

42.746.81 
131.62 

66.459.930.14 
1.527.013.75 
1.167.172.26 

13.667.901.69 
170.287.404.63 

1.414.550.01 
130.262.492.79 

262.772.600.-
438.138.300.-
135.806.551.3 7 

59.246.712.95 
2.789.42 

626.376.36 
69.535.78 

36.466.030.63 

108.563.56 
11.058.889.98 

168.782.358.04 
1.414.550.01 

130.261.198.18 
1.792.599.38 

7.854.412.50 8.082.056.01 

175.365.700.-
-
-
-
-
-
-

29.993.899.51 
1.527.013.75 
1.058.608.70 
2.609.011. 71 
1.505.046.59 

-
11.294.61 
-

3.215. 783.91 
-

11.658.695.161 8.442.911.25 

1 1.091.25 ___ 39.889.22, ______ [ -
~1 !\ ~RII.358.78J 1.263.111.912.141 1.263.111.912.141 ---·--. 

-
175.365.700.-

22.688.927.87 
14.516.866.92 

2.789.42 
583.629.55 

69.404.16 
-
-
-
-
-
-
-

1.792.599.38 
-

227.643.51 
38.797.97 

215.286.358.78 

196.786.100.- 196.882.600.- - 96.500.-
13.746.600.- 35.000.000.- - 21.253.400.-
16.850.800.- 50.000.000.- - 33.149.200.-

1.881.700.- 6.048.000.- - 4.166.300.-
19.099.500.- 70.000.100.- - 50.900.600.-

4.600.800.- 22.000.000.- - 17.399.200.-
6.218.500.- 30.800.000.- - 24.581.500.-
2.5R1.000.--1_2fi.40Q._(l00.- --=----_

1

_ 2:l._~19.000_:_-= 
261.765.000.- 4::!7.1::!0.700.- - 17fUl65.700.-

'¡ ________ --·· --------------- -·--------~~ .. ~---------



RENTA 

Ley NQ 22110 de 3 de Noviembre de 1887 ............. . 
, , 2i42 de 29 de Octubre de 1891 ............. . 

Crédito Argentino Interno 1907 ..................... . 
1909 ..................... . 

" , " 1910 ..................... . 
Interno de Obras Públicas 1911 ..................... . 
Crédito Argentino Interno a oro 1916 ............... . 

1917 ............... . 
1921 ............... . 

AMORTIZACION 

Ley No 2216 de 3 de Noviembre de 1887 ............. . 
, , 2842 de 29 de Octubre de 1891 ............. . 

Crédito Argentino Interno 1907 ..................... . 
1909 ..................... . 

" " " 1910 . o •••••••••••••••••••• 

Interno de Obras Públicas 1911 ..................... . 
Crédito Argentino Interno a oro 1916 ............... . 

1917 ............... . 
1921 ............... . 

Ley NQ 1916 de 2 de Diciembre de 1886: 

Amortización ................................... . 
Renta .......................................... . 

555.460.25 
119.887.50 

12.547.065.--
20.234.165.-

3.072.262.50 
:37.988.847.-
11.140.455.-
15.718.216.25 
11.741.247.-

~----·-

555.145.25 
118.969.87 

20.698.857.50 
33.186.84 7.50 
4.219.190.-

38.428.042.50 
11.140.605.-
15.717.628.75 
11.741.247.-----

315.-
917.60 

587.50 

8.151. 792.50 
12.952.682.50 

1.146.927.50 
439.195.50 

150. 

113.117.605.501 135.806.533.371 1.820.131 22.690.7 48. 

1.678.900.-
272.623.-

6.448.256.25 
9.283.783.15 
1.065.121.98 

14.605.415.56 
3. 709.461.59 
5.072.329.31 
2.580.755.19 

44.716.646.03 

5.464.100.-
2.390.312.50 
··---~---~ 

7.854.412.50 

l. 761.754.26 
273.280.50 

11.376.875.-
15.118.467.50 
1.689.890.-

17.651.378.-
3.709.522.75 
5.072.391.94 
2.580.753.-
59.23~~~~----

82.854.26 
657.50 

4.928.618. 75 
5.834.684.35 

623.968.02 
3.045.962.44 

61.16 
62.63 

14.516.869.11 

5.629.040.-¡ - 1 164.940.-
__ 2A_5!()l_6.01 - 62.703.5! 

227.643.51 8.082.056.011 1 1 1- . . . ~--...._.. ............ 

' 
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MOVIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL A CARGO 

TASA DE: 

Fecha de la Ley Destino o Denominación 
Renta 

1 
An1ortizaci6n 

==============================~===========================~,==========,== == e ~ 

NQ 1267 de 30 de Octubre de 1882 .. 1569 .. 31 .. .. 1884 .. 2874 .. 22 " Noviembre .. 1891 .. 3465 .. 20 " Enero " 1897 .. 3474 " 18 " " 1897 

" 3797 " 11 " Septiembre " 1899 

" 4168 " 8 " Enero " 1903 
" 4391 " 29 " Septiemfbre " 1904 

" 4824 " 14 " Octubre " 1905 

" 7091 " 20 '' Septiembre " 1910 

.. 8210 " 27 " " 1911 
.. 9142 .. 27 ., .. 1912 

1~ Serie) 

2~ ) 

3~ 

..... Pago y Conversión de deudas 

..... Higiene y ornato del Municipio ......... . 

, .• , . Empréstito de Consolidación 1891 ......•.• 

... ~ 

. . . ~ 

.. 1897 ................•...•. 

" Teatro Colón ............. . 

Certificado de 1903 ........•.......•....• 

Bonos de Pavimentación 1904 ......•.••.. 

. · · · . E·mpréstito Casas para Obreros .......... . 

::: ~ Bonos de Pavimentación 1910 ........•. 

1910 .. .. .... .. 
1910 ...... .. 
1910 ·········· 
1910 ...... .. 

" 7091 

" 7091 
.. 7091 

.. 7091 

" 7091 

" 7091 

4~ • o • o o o • ~ o •••••• o • o •• o o 1910 ...... .. 
5:¡. 1910 ...... .. 
6~ .. 1910 ········ .. 

.. 7091 7~ 1910 ........ .. 

.. 7091 8'1- 1910 ... ....... 

.. 7091 9~ 1910 ········ .. 
" 7091 (10~ 1910 ...... .. 
" 1267 de 30 de Octubre de 1882 •.•.... Vales de InacrLpcLón .............•.•...... 

6 

6 
6 

6 
¡j 

5 

5 

5 
5 

5 
5 
6 

5 
5 
5 
5 
6 

1 

1 
1 

1 

1 

25 

1 

7 

'l 
7 

7 

7 

7 

'l 
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DE ESTA OFICINA DESDE SU ORIGEN HASTA EL 31 DE ENERO DE 1930 

e AP I T A L El \S PAGADO POR: An1_o rtiza1ción 
1 

i extra 
Votado o 

1 1 
1 Na-cionalizado 1 1 Amlortizoo16n 

jpag,da ,por 1 ,Emitido Amortizado Circulación Renta 
Autorizado r Municipalidad 

a 

1 4.753.342.53 4. 434.765.53 4.434.765.53 - - 6. 534.357.67 4.432.025.60 -
10.000.000.- 10.000.000.- 10.000.000.- - - 13.181.154.75 10.000.000.- -
25.000.000.- 25.000.000.- 14.918.100.- 10.081.900.- - 23.683.332.- 14.176.214.68 -
5. 000.000.- 5.000.000.- 1.538.300.- 3. 461.700 .- - 4.035.177.- l. 389.823.- -
4. 000.000.- 4. 000.000.- 2.804.700.- - 1.195. 300 .- 4.651.317.- 196.279.58 -
6.000.000.- 6. 000.000.- 6. 000.000.- - - - - -

14.000.000.- 13.707.100.- l1.390.100.- - 2.317.000.- 6.799.562.50 3.664.800.- 7. 1 ;~7 .600.-
2.000.000.- 2.000.000.- 740.900.- - l. 259.100.- 1.585.877.50 720.103.03 -

i 
60.000.000.- 57.891.000.- 57.891.000.- - - 15.584.647.50 37.638.900 __ ; 20.25:!.100.-

20.000.000.- u. 645.400.- 1 13.717.000.- - 2.071.600.- 2.473.362.50 6.318.400.-1 s.::c7.000.-
5.000.000.- 4. 681.800.- 2. 989.000.- - 1.692.800.- 846.027.50 1.763.300.- l.c"3.700.-
5.000.000.- 4.843.000.- 2.677.700.- - 2.165. 300.- 871.815.- 1.730.300.- !•!7.400.-
5. 000.000.- 4.993.500.- 2. 884.700.- - 2.108. 800.- 165.315.- l. 696.800.- 1.1''. 900.-
5.000.000.- 4.883.200.- 2. 447.800.- - 2.435.400.- 845.567.50 1.635.400.- S1c.400.-

10.000.000.- 9.937.000.- 5.145.800.- - 4. 791.200.- 1.704.387.50 3. 223.000.- 1-~~~~.800.-

10.000.000.- 9.387.800.- 4.559.200.- - 4.828.600.- l. 482.212.50 2.738.400.- l.'""· 800.-
10.000.000.- 9.898.900.- 4.367.90·0.- - 5.531.000.- 1.438.467.50 2.582.900.- 1.785.000.-
10.000.000.- 9.225.900.- 3.377. 700.- - 5. 848.200.- 984.720.- l. 647.436.- 1.7!]0.300.-
10.000.000.- 8.292.500.- l. 480.800.- - 6. 811.700.- 319.465.- 498.500.- ~1)~.300.-

10.000.000.- - - - - - - -
l. 036.97 1.036.97 - - 1.036.97 - - ------- --· - - - ---

220.754.379.50 200.984.802.50 151.293.865.5'3 13.543.600.- 43.057.036.971 87.886.765.92 96.052.581.89 !5.•1'•1.300.-
~~ --

• 
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ESTADO DE LA DEUDA MUNICIPAL DE LA 

CAP I 

Fecha de la Ley 

TASA DE: 1 

1--.-
1 Au: ·rizado 

Destino o Denominación 
Renta 

NQ 1267 de 30 de Octubre 

" 1569 " 31 " 

" 3474 " 19 " Enero 

de 1882 
, 1884 

, 1897 

" 3797 " 11 " Septiembre ., 1899 

, 4391 " 29 , , 1904 

" 4824 " 14 " Octubre " 1905 

" 7091 " 20 " Septiembre " 1910 

" 8210 " 27 " 

" 9142 " 27 
, 

, 7091 1:¡. Serie) 

, 1911 

" 1913 

..... Pago y Conversión de deudas •.....•. 

..... Higiene y ornato del Municipio ..... . 

. . . ~ Teatro Colón ........................ . 

· · · · · Bonos de Pavimentación 1904 ....... . 

::: · ~ E::::: ti:: :a::;~::::c::e::~O ....... . 
1910 

1910 
, 7091 2:¡. ...... · ............... . 1910 
, 7091 3:¡. 1910 
, 7091 4:¡. 1910 
, 7091 5(! 1910 , 7091 6(! 1910 
, 7091 7:¡. 1910 

" 7091 81). 1910 
, 7091 9:¡. 1910 
, 7091 (10:¡. 1910 

1267 de 20 de Octubre de 188~ ........ ·vales de Inscripción .................. 

(1) Esta deuda es reemitible, pero la circulación no debe exceder de pesos 
60.000.000.- inclusive los títulos de 1904. 

(2) e Los títulos de este capital disponible fueron anulados, declarándose 
cerrada la emisión de la respectiva deuda. 

5 

5 

5 

Amort. 

1 

1 

1 

1 

7 

7 

'1 
7 

7 

7 

(1) 

1 

1 

4.7;,::.342.5311 
10. (¡llf). 000.-

4.1.110.000.-¡ 

í 4 ,l)lli) .ooo.-¡ 
2.11'111.000.-¡ 

.:o.no~n.ooo.-

1 ::0.1•111),000.-1 

5.1"1il.OOO.-I 

5.('1\1),000.-¡ 

5.PII0.000.-
1 5.fll:n.ooo.-l 

10.• ·•••.000.-1 

10.1'"'.'· 000.-1 
10.!Hlll.000.-

lO.Onn.000.

lÜ.(I1 11J,000.

'0.1 • .ooo.-1 
- -- 1 036.971 

)1 4.7 : 379.50 

1 
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CAPITAL AL 31 DE ENERO DE 1930 

TALES IMPORTES DE SE,RVICIOS COBR~\.DO!' 

Emitido Disponible / Amortizado 1 Circulación 

4.434.765.531(2) 318.577.- 4.434.765.531 -

10.000.000.- - 10.000.000.-1 -

4.000.000.- - 2.804.700.-, 1.195.300.-

13.707.100.- 292.900.- 11.390.100.-1 2.317.000.-

2. 000.000.- - 740.900 ·-¡ l. 259 .100 .-

Cupones 

l. 569.411 
3.381.75 

1 
1.158.-' 

12.355.-

209.376 .-'-

27.882.50 57. 891.000 .- 2.109. 000 .-¡ 57.891.000 ·-¡ -
13.717.000.- 6.283.000.-¡ 11.645.400.- ~.071.600.- 2.967.50 

4.681.800.- 318.200.-1 ,2.989.000.- 1.692.800.- 40.-

4.843.000.- 157.000.-. 2.677.700.- 2.165.300.- 352.50 

4.993.500.- 6.500.-: 2.884.700.-1 2.108.800.- 82.50 

4. 883.200.- 116.800.-1 2. 447.800.-1 2. 435.400.- l. 055.-

Titulas 

4.667.50 

55.25 

3.016.11 

27.747.45 

6.300.-

7.6.500.-

38. 67 
3.30 

22.95 

54.41 

38.16 
19.92 

53.95 
9.937.000.- 63.000.-' 5.145.800.-¡ 4.791.200.- 1.905.-
9.387.800.- 612.200.-: 4.559.200.- 4.828.600.- 2.112.50 

9.898.900.- 101.100,-, 4.367.900.-1 5.531.000.- 1.572.501 58.80 

9.225.900.- 774.100.-: 3.377.700.-1 5.848.200.- 6.075.- 89.501 

Comisión 

7.666.07 

Yales de 
Inscripción 

8 .. 292.500.- 1.707.500.-1 1.480.800.-·¡· 6.811.700.- 942.50 26.42¡ 

- 10.000.000.- - - - - 1 
1.036.97 - 1 - 1.036.97 - - 1.036.97 

1 1 -----1-----~-----1 

:n. 894.502. so 22.859.877 .-, 128.837.465. 53¡ __ _4_3.0~~ 27?..821. 66 118.692.39 ...... ..-..-.. 7 ...... 6 .. 6'"6'". o .. !.¡.,-................ 1 ... 0 .. 3 .. 6 ..... 9 .. 7 ... 

-1 ¡- 1 



CREDITO PUBLICO NACIONAL 

Balance de la Deuda Municipal al 31 de Enero de 1930 

- 1 SUMAS ===1 SALDOS 

CUENTAS CURSO LEGAL 

1 

Debe 1 H-~~ 1 Debe 1 Haber 

e====== e 
MAYOR 

99 Deuda Municipal Consolidada (Diversas Leyes) .... . 
100 Bonos Municipales (Diversas Leyes) ............... . 
101 Municipalidad de la Capital . · ........................ . 
121 Banco de la Nación ................................ . 

34 Disoonto Gesellschaft de Berlín ................... . 
112 Renta ...................................... · · · · · · · · · 
117 Amortización ....................................... . 

37 Comisión ........................................... . 
114 Caja .............................. · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · 

38 Réditos ............................................. . 
103 Banco de la Nación. Fondos Públicos ............... . 

57 Gastos de Administración .......................... . 

AUXILIARES 

Títulos de Renta en Circulaci6n 

Ley NQ 1267 de 30 de Octubre de 1882 ............. . 
1569 , 31 , Octubre de 1884 ............. . 
3474 Empréstito 
4391 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 

Teatro Colón ............. . 
Pavimentación 1904 ....... . 

1910 ....... . 
1910 (h Ser.) 
1910 (2? " ) 
1910 (3? " ) 
1910 (4? ,. ) 
1910 (5~ " ) 
1910 (6? " ) 
1910 (7'1- " ) 
1910 (8? " ) 
1DlO (D.' , ) 

171.895.809.21 
128.838.772.24 
131.344.322.80 
86.338.126.08 

473.238.28 
26.061.110.96 

105.807.642.39 
156.78 

960.224.74 -
1.917.439.92 

4.939.04 

653.641.782.44 

4.434.972.24 
10.000.000.-
2.804.700.-

11.391.200.-
57.891.000.-
2.989.000.-
2.677.700.-
2.884.700.-
2.447.800.-
5.145.800.-
4.559.200.-
4.367.900.-
3.377.700.-

1 

1.-180.800.-

1 ., -1o).-1>-, 

-

128.838.772.24 43.057.036.97 -
171.895.809.21 - 43.057.036.97 
131.979.555.06 - 635.232.26 
85.618.125.21 720.000.87 -

276.745.53 196.492.75 -
26.331.293.80 - 270.182.84 

105.926.334.78 - 118.692.39 
7.822.85 - 7.666.07 

960.224.72 0.02 -
24.720.08 - 24.720.08 

1.777.439.92 140.000.- -
4.939.04 - -

653.641.782.44 44.113.530.61 44.113.530.61 

4.434.972.24 - -
10.000.000.- - -

4.000.000.- - 1.195.300.-
13.708.200.- - 2.317.000.-
57.891.000.- - -
4.681.800.- - 1.692.800.-
4.843.000.- - 2.165.300.-
4.993.500.- - 2.108.800.-
4.883.200.- - 2.435.400.-
9.937.000.- - 4. 791.200.-
9.387.800.- - 4.828.600.-
9.898.900.- - 5.531.000.-
9.225.900.- - 5.848.200.-
8.292.500. - ·-

1 

G.811.700.-· 

. ·- """'~' l ~~ 



~~~"":lJ""" -~--~~····~""1"J· 

Ley N9 9142 
" " 4824 " 

" 1910 ...... . 
Casas para Obreros ...... . 

Vales de Inscripción •• o ••• o •••••••••••• o ••••• o •••••• 

RENTA 

Ley N9 1267 de 30 de Octubre de 1882 ............ . 
, 1569 , 31 , Octubre de 1884 ............ . 

3474 Empréstito 
4391 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
9142 
4824 

Teatro Golón ............ . 
Pavimentación 1904 ...... . 

1910 ...... . 
1910 (h Ser.) 
1910 (21J. " ) 
1910 (31J. " ) 
1910 (41J. " ) 
1910 (5'-' " ) 
1910 (6:.t .. ) 
1910 (7:.t " ) 
1910 (81J. " ) 
1910 (9:.t .. ) 

" 1910 
Casas para Obreros .. : ..... 

AMORTIZACION 

Ley N9 1267 de 30 de Octubre de 1882 
1569 , 31 , Octubre de 1884 

" 
3474 Empréstito 
4391 • 
7091 

" 
7091 
7091 

, 7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
9142 
4824 

Teatro Colón ..........•... 
Pavimentación 1904 ....... . 

1910 ...... .. 
1910 (h Ser.) 
1910 (2~ " ) 
1910 (31J. " ) 
1910 ( 4:.t " ) 
1910 (51J. " ) 
1910 (6:.t .. ) 
1910 (7'-' " ) 
1910 (8'-' " ) 
1910 (911- .. ) 

" 1910 ....... . 
Casas para Obreros ....... . 

. -r ·-

11.645.400.-
740.900.-
-

128.838.772.24 

55.361.46 
105.360.-

1.498.737.-
2.937.581.25 
8.643.070.-

8i6.027.50 
871.815.-
865.315.-
845.567.50 

l. 704.387.50 
1.482.212.50 
1.438.467.5Ó 

984.720.-
319.465.-

2.473.362.50 
989.605.-

26.061.054.71 

532.477.21 
1.417.400.-
1.639.037.21 
2.129.000.-

75.639.739.34 
1.763.300 . ..,--
1.730.300.-
1.696.800.-
1.635.400.-
3.223.000.-
2.738.400.-
2.582.900.-
1.647.436.-

498.500.-
6.326.340.50 

607.612.13 
105.807.642.39 

13.717.000.- - 2.071.600.-
2.ÓOO.OOO.- - 1.259.100.-

1.036.97 - 1.036.97 ---
171.895.809.21 - 43.057.036.97 

53.792.05 1.569.41 -
108.741.75 - 3.381.75 

1.499.895.- - 1.158.-
2.949.936.25 - 12.355.-
8.670.952.50 - 27.882.50 

846.067.50 - 40.-
872.167.50 - 352.50 
865.397.50 - 82.50 
·847.122.50 - 1.555.-

1.706.292.50 - 1.905.-
1.484.325.- - 2.112.50 
1.440.040.- - 1.572.50 

990.795.- - 6.075.-
320.407.50 - 942.50 

2.476.330.- - 2.967.50 
1.198.965.- - 209.370.-

26.331.237.55 1.569.41 271.752.25 

537.144.71 - 4.667.50 
1.417.455.25 - 55.25 
1.642.053.32 - 3.016.11 
2.156. 7 4 7.45 - 27.747.45 

75 .. 716.239.34 - 76.500.-
1.763.303.30 - 3.30 
l. 730.322.95 - 22.95 
1.696.854.41 - 54.41 
1.635.438.16 - 38.16 
3.223.019.92 - 19.92 
2.738.453.95 - 53.95 
2.582.958.80 - 58.80 
1.647.525.50 - 89.50 

498.526.42 - 26.42 
6.326.379.17 ·- 38.67 

613.912.13 - 6.300.-

105.926.334.78 - 118.692.39 
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Movimiento de la. Deuda. Interna. en Circulación 

Deuda. Nacional a. curso legal 

Ley N.• 3683 de 15 de Enero de 1898 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

$ 100 ·$ 500 1000 Impoi-t•." 

Títulos editados y emitidos . .. .. • .. • .. . . . . . . .. .. • .. ~: ~~~ ; : ~~~ ~: ~~~ ~: ~~~: ~ '~ 
amortizados .....•............•.. , ....•.. · · ·¡------ ------ ------ -------
en circulacióR •.........•..•...•....•...... 860 l. 020 

T !tulos editados ........... .. anUlados .......... 

.. amortizados .....•. .. en circulación . ... 

Titulas editados ············ 
Existencia para emitir .... 
Emitidos y amortizados ". 
En circu1aci6n ············ 

Ley N.• 4569 de 10 de Julio de 1905 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1905 

1 
1 

1 

$ 20 $ 100 $ 500 $ 1000 $ 5000 

1 

1 
2so.ooo 100.000 50.000 50.000 2.600 
429.985 - - - -

15 
1 

100.000 50.000 50.000 2.600 

6 
1 

61.733 24.714 

1 

:?5. 766 1.411 
9 58.267 '25.286 24.234 1.189 

1 

Ley N.• 4973 de 22 de Septiembre de 1906 

BONOS DE OBRAS DE SALUBRIDAD 

1 

1 

$ 20 $ 100 $ 500 

1 

$ 1000 $ 5000 

2.500 17. 000 13.500 14. 000 l. 200 
----

2.383 14.833 7.808 8.017 622 
112 2. 056 l. 937 4.184 154 

5 111 3.755 l. 799 424 
-----

2.500 17.000 13.500 14.000 l. 200 

l. 005 1.601.~ ·O 

1 

1 

Bonos Importt Provisorios 

1.939.700 104.999.7 'o - 4. il99. j . o 

1.999.700 100.000.f. o 

l. 999.700 53.341.1 o 
- 46.658.f o 

1 

1 

Bonos 

1 

Provisorios Im:portc 

300.000 28.800.0 ¡) 

78.50@ 16.640.4 o 
221.500 6.351.8 i o 

- 5.807.7 o 

-

1 

28.800.0 .o 

¡ 

1 
1 
1 
1 
1 
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Ley N.• 6492 de 29 de Septiembre de 1909 

CREDITO ARGENTINO INTERNO DE LA LEY 6492 

Títulos .. 
.. 

Títulos 

$ 100 $ 500 1 $ 1000 

1 

editados y emitidos .......... 11. 304 5.000 

1 

5.000 
amortizados .................. 51n 117 773 

en circulación ··············· 10.785 

1 

4.883 

1 

4. 227 

editados y 
amortizados 

emitidos 

Ley N.• 8121 de 25 de Enero de 1911 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1911 

$ 100 $ 500 1000 

.......... 50.000 50,000 50.000 
.................. 30.770 15.601 13.S31 

en circulación ............... n .230 34.399 36.169 

Ley N.• 11.027 de 30 de Julio de 1920 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1920 

$ 100 $ 500 $ 1000 

TH ulos editados y emitidos ......... . l. 000 
217 

2. 000 
780 

:l, 40 o 
1.112 

Titules 

amortizados .....•............ 

en circulación .............. . 783 l. 220 2.288 

Ley N 9 11.188 de 30 de Septiembre de 1922 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1922 

$ 100 $ 500 $ 1000 

editados y emitidos .......... 25.000 20.000 17.500 
amortizados .................. 2. 214 1.674 l. 334 

en circulaCióll ·············· 22.786 18.326 lll.166 

1 
1 

$ 5000 

l. 000 
324 

676 

5000 

4.000 
l. 022 

2.978 

$ 5000 

3.200 
611 

2.589 

$ 5000 

6.000 
604 

5. 396 

1 
1 

1 

' 

In1porte 

13. '·lO. 1 ·,q 
2. ;, )3. l ,,¡¡ 

11. ~ .!.7.' 111: 

IrripOrL 

lOO. 1 ·O. 
29. ·" S .. 

70.1 ··l.:, 

Im;-ort·· 

20. E' O. r 
2.:? '2. ;"l'ol 

18.1 •7. '¡. ,, 

Importe 

60.0'·0.0<•(\ 
5. 41 2. 4(':) 

54.5"7 .6(¡{J 
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Leyes Nros. 10.998 de 30 de Septiembre de 1919 y 11.165 de 15 de Septiembre de 1921 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS (b Serie) 

Tltulos .. 
.. 

Tltulos 

; lOO ' 500 $ 1000 

emitidos l. 000 2. 000 l. 400 ...................... 
687 U8 293 amortizados .................. 

circulac16n 
313 

l. 872 1.107 en ··············· 

Ley N.• 11.260 de 26 de Noviembre de 1923 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1923 

$ lOO 1$ 500 $ 1000 

emitidos ...................... 11.510 16.000 20.000 
amortizados ·················· 468 881 1.113 

en c!rcu!aci6n ··············· 11.042 15.119 18.887 

$ 5000 

2.500 
165 

2.335 

$ 5000 

14.000 
1.159 

12.841 

Importe 

15.000 .(11)0 
1.250. 700 

13. 749. 31)0 

Importe 

99.151.000 
7.395.3•10 

91.755.700 

Leyes Nros. 10.998 de 30 de Septiembre de 1919 y 11.165 de 15 de Septiembre de 1921 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS (2.• Serie) 

Tltulos .. 
.. 

T!tulos 

$ 100 .$ 50t $ 1000 

emitidos 
l. 000 2. 000 l. 400 ...................... 218 670 4 

amortizados .................. 
en clrculac!On 782 l. 330 l. 396 ··············· 

Ley N9 11.319 de 22 de Diciembre de 1924 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1924 

' 100 $ 500 ~ 1000 

H emisión ··················· 5. 700 9. 000 9.000 
2~ em!s!On ··················· 4. 300 8.200 5. 000 

emitidos ······················ 10.000 17.200 14.000 
amortizados .................. l. 254 593 749 

en c!rculac!On ··············· 8.746 16.607 13.251 

$ 5000 Importe 

2. 500 15.000.000 
85 785.800 

2.415 14.214. 20•) 

$ 5000 Importe 

6. 000 44.070.00•1 
3.800 28.530.000 

9.800 72.660.000 
674 3. 540 .~00 

9.126 69.059.100 



T!tulos 
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Leyes Nr-os. 11.260 de 26 de Noviembr-e de 1923 y 11.319 de 22 de Diciembre de 1924 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1925 (1'1- Serie) 

$ lOO 500- $ 1000 5000 Importe 

emitidos 5.000 9.000 6.000 5.00" :: •l. 000.000 
······················ 703 23+ l. 664. 300 amortizados 328 110 ................... 

en circulaci6ñ ··············· 4.672 8.297 5.890 4. 76•: ·:".335.700 

Leyes Nros. 11.260 de 26 de Noviembr-e de 1923 y 11.319 de 22 de Diciembre de 1924 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1925 (2~ Serie) 

100 500 $ 1000 5000 ImP<)rte 

Títulos emitidos ······················ l. 000 2. 000 l. 400 2. 300 ¡c,OOO.OOO 

T!tulos 

T!tulos .. 
.. 

an1ortizados ·················· 54 203 102 52 468.900 

en circulación ............... 946 1.797 l. 298 2. 248 l.:. 531.100 

Leyes Nros. 10.998 de 30 de Septiembre de 1919 y 11.165 de 15 de Septiembre de 1921 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS (3:¡. Serie) 

$ 100 $ 500 $ 1000 $ 5000 

emitidos ...................... l. 000 2.000 1.400 2.500 
amortizados ·················· 197 169 62 76 

en circulación ··············· 803 l. 831 l. 388 2.424 

Ley N 9 11.333 de 20 de Agosto de 1926 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION. - SANEAMIENTO 

Y DESAGuES CAPITAL FEDERAL Y PROVINCIAS. - Emisión 1926 

$ lOO $ 500 $ 1000 $ 5000 

emitidos ...................... 2. 500 1.500 1.500 l. 500 
amortizados .................. 856 48 116 26 

en circulaci6n ················ 1.644 1:451 1.384 1.474 

1-:nlporte 

000.000 
546.200 

' 453.800 

lll'lJPorte 

10 000.000 
357.100 

9.642.900 



Títulos 

T!tulos 

T!tulos 

T!tulos 
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Ley N? 11.333 de 20 de Agosto de 1926 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION. - SANEAMIENTO 

Y DESAGüES CAPITAL FEDERAL Y PROVINCIAS. - Emisión 1927 

100 500 1000 

emitidos ······················ 2.500 l. 500 l. 500 
amortizados .................. 173 99 56 

en circulación ............... !L327 l. 401 l. 444 

Ley N9 11.389 de 2 de Febrero de 1927 

INTERNOS DE CONSOLIDACION 1927 

100 

1 

500 1000 

emitidos ······················ 2.000 

1 

3.600 3.000 
amortizados .................. 27 500 523 

5000 

l. 500 
30 

l. 470 

5000 

4.000 
100 

Importe 

111 (100.000 
~72.800 

!~.727.200 

1m porte 

2.-.. 1100.000 
1.~20.700 

1 ---------- ------
en circulación ··············· l. 973 1 3.100 2.477 3.891 2-'·''79.300 

Ley N9 11.389 de 28 de Enero de 1927 

CREDITO INTERNO DE LA NACION 

BONOS DE LOS FlilRROCARRILES DEL ESTADO. - h Serie 

lOO $ 500 1000 

emitidos ······················ 2.500 3.500 3.000 
an1ortizados .................. 36 40 108 

en circulación ··············· 464 3.460 2. 892 

Ley N9 11.389 de 28 de Enero de 1927 

CREDITO INTERNO DE LA NACION 

5000 

4. 000 
96 

3.904 

BONOS DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO. - 2~ Serie 

lOO 500 1000 5009 

emitidos ······················ 2.500 2.500 3.000 3.500 
amortizados ·················· ~37 78 84 78 

en circulación ··············· 2.263 2.422 2. 9·16 3.422 

Importe 

"" 1•00. 000 
''11.600 

.. ::88.400 

} m porte 

-- • 1•00.000 
,i36.700 

2i .463.300 



Títulos 

Títu1os 

THulos 

T!tu!os .. 
.. 
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Ley N 9 11.333 de 20 de Agosto de 1926 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION. - SANEAMIENTO 

DE CAPITALES DE PROVINCIA 

omm<oo • • .1 
100 500 1000 

7.000 4.000 3.300 
amortizados .................. 126 16 135 

en circulación .............. ·1 G. 874 3.984 3.165 

Ley No 11.378 de 5 de Octubre de 1927 

CREDITO INTERNO DE LA NACION 

100 500 1000 

e!lLitidos ...................... l. 250 l. 200 l. 400 
amortizados .................. 128 54 106 

en circulación ............... 1.122 1.146 1.294 

Ley N 9 11.333 de 20 de Agosto de 1926 

$ 5000 

2.800 
55 

2. 745 

5000 

1. oon 
1 

99 !1 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION. - SANEAMIENTO 

Y DESAGüES, CAPITAL FEDERAL Y PROVINCIAS.- 2'1- Serie 

Emisión 1927 

100 500 1000 5000 

emitidos ······················ 4.000 2. 000 l. GOO l. 400 
a1nortizados ••••• o •••• o o •••••• 407 85 46 17 

en circulación ··············· 3. 59 3 l. 915 1.554 l. 38: 

Im:porte 

~o. ooo. ooo 
430.600 

1.1.569.400 

Importe 

7.125.000 
150.800 

<l.974.200 

Importe 

10.000.000 
214.200 

9.785.800 

Leyes Nros. 11.260 de 26 de Noviembre de 1923 y 11.319 de 23 de Diciembre de 1924 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1925. - 3:¡. Serie 

$ 100 $ 500 $ 1000 

1 

$ 5000 1. Im1porte 

emitidos ······················ 5.000 7. 000 6.000 

1 

6. o o u .O.OOO.QOO 
amortizados ·················· 36 45 168 110 744.100 

en circulación ............... 4. 964 6.955 5.832 5. 891) :l:J. ~55. 900 



T!tulos 

T!tulos 
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Ley NQ 11.333 de 20 de Agosto de 1926 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS. - SANEAMIENTO Y DESAGüES. 

CAPITAL FEDERAL Y PROVINCIAS. - Emisión 1928. - 1• Serie 

100 500 1000 

emitidos ······················ 2. 000 2.000 l. 300 
amortizados .................. 23 19 25 

en circulación ............... l. 977 l. 981 1.275 

Ley NQ 11.399 de Octubre 24 de 1927 

INTERNOS DE CONSOLIDACION 1928 

100 $ 600 1000 

emitidos ······················ l. 400 1.200 l. 000 
amortizados .................. 6 36 22 

en circulación ··············· l. 394 1.164 978 

60.00 

2. 500 
48 

2. 452 

5000 

l. 200 
42 

1.168 

In1;:.o~·te 

15. ;',!'¡(\ 000 
~76 800 

14.~":~ . 200 

7.;:,. 000 
- . '. 600 

7. 'o., 400 

Leyes Nros. 6712 y 11.280 de 25 de Septiembre de 1909 y Noviembre 26 de 1923 

T!tulos 

CREDITO INTERNO DE LA NACION 

100 500 1000 $ 5000 

emitidos ······················ 1.000 800 1.000 l. 200 
amortizados .................. 187 16 21 14 

en circulación ............... 813 784 979 1.186 

Ley NQ 11.389 de Enero 28 de 1927 

CREDITO INTERNO DE LA NACION. - BONOS DE LOS 

FERROCARRILES DEL ESTADO. - 3• Serie 

100 $ 500 $ 1000 $ 5000 

T!tulos emitidos ...............•..•.•. 818 
26 

1.400 
19 amortizados ................. . 

en elrculaci6n .....•....•.••• 792 1.381 

In-:. ~}o::te -----
7. ,-¡1•[). 000 

1 l;. 700 

7. >~. 300 

;q. 800 
1 ~ 100 

7tl~l.700 



·- 291-

Ley N9 6499 de Septiembre de 1909 

CREDITO INTERNO DE LA NACION. - PUERTO MAR DEL PLATA 

$ 100 $ 500 $ 1000 

Tttulos emitidos ...............•..•... 2.500 
114 

750 
4 

Títulos .. 
" 

Títulos 

amortiza.dos .....•............ 

en circulaciOn ..........•..•. 2.386 746 

Ley N9 11.333 de Agosto 20 de 1926 

CREDITO ARGENTINO INTERNO DE 1926 

1 
' $ 100 $ 500 $ 1000 1 

emitld<Js ······················ 6. 000 8.000 7. 400 

1 

amortizados ·················· 390 148 289 

en circulaciOn ............... 5.610 7. 852 7.111 
1 

Ley N9 11 . 333 de Agosto 20 de 1 ~26 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1926 (2<t Serie) 

$ 100 $ 500 $ 1000 

emitidos ······················ 901 700 l. 000 
amortizados .................. 1 1& 

en circulación ............... 900 700 984 

Ley N9 11333 de 20 de Agosto de 1926 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 

$ 5000 

1 

$ 5000 

1 
7.600 1 

1 

76 
1 

! 

7.S24 
1 

$ 5000 

l. r~oo 

l. 000 

Im¡porte 

l. 000.000 
15.400 

984.600 

Im¡porte 

50.000.000 
782.000 

49.218.000 

Importe 

6.440 .lOO 
16 .lOO 

6. 424.100 

Saneamiento y Desagües Capital Federal y Provincias. - Emisión 1928 (~ Serie) 

$ 100 $ 500 $ 1000 $ 5000 Import~ 

Títulos emitld<Je ······················ 500 900 l. 500 l. CIJO 10.000.000 
" amort!za¡doe .................. 2 8 34 23 153.200 . en clircula.e!On ················ 498 892 l. 466 l. 577 9. 846 .,8oo 
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Leyes Nos. 11333 y 11539 de 20 de Agosto de 1926 y Octubre 5 de 1928 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 

Saneamiento y Desagües Capital Federal y Provincias. - Emisión 1929 (h Serie) 

Títulos emitidos ...••.......••...••.. ,, 
amortizados .....••........... 

en circulación ..............•. 

$ 100 

2.500 
11 

$ 500 

1.500 

$ 1000 

l. 500 
25 

----------- -------
2.489 1.500 l. 475 

$ 5000 

l. 500 
10 

l. 4~0 

Úyes Nos. 11333 y 11539 de 20 de Agosto de 1926 y Octubre 5 de 1928 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 

Im: .;:·te 

:o.(, 1 '. 000 
-:.lOO 

~. !•.: : %0 

Saneamiento y Desagües Capital Federal y Provincias. - Emisión 1929 (2~ Serie) 

$ lOO 500 $ 1000 

Títulos emitido,s ······················ 2.500 

"~""-1 
l. 500 

" amortizados .................. 25 

en circulación ................ 2.500 1.500 1.475 

Ley N9 11389 de 28 de Enero de 1927 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1927. - (h Serie) 

Títulos emitidos ....•.......••......... 
amortizados •....•............ 

en circulación .•••.•........•. 

$ 100 

12.000 

12.000 

$ 500 $ 1000 

12.000 12.800 

12.000 12.800 

$ 5000 Im· ()l :::e 

l. 500 1 o.['"'. JOO 

- '· JOO 
¡--

1.500 
1 

l. D: ·, >00 

5000 Im: 1 ;e 

10.000 ~,)_o ' •00 

10.000 ~ •l. o ·o o 
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Ley NQ 11399 de 4 de Octubre de 1927 

INTERNOS DE CONSOLIDACION 1929 

$ 100 $ 500 $ 1000 

emitidos ······················' 500 300 300 
amortizados .................. 

en circulación ················ 500 300 300 

Deuda Nacional a Oro Sellado 
Ley N• 2216 de 3 de Noviembre de 1887 

BANCOS NACIONALES GARANTIDOS 

$ 100 

1 

$ 500 $ 1000 

Títulos editados ........... . ········· 20.000 
1 

40.000 10.000 

......... quemados sin emitir 
emitidos y retirados 
emitidos y amortizado 

········· 
S ······ 

en circulación ...... . ·········· 

19.659 651 151 
321 37.768 9.176 

20 l. 566 669 
- 15 4 

20. 000 40.000 10.000 

$ 5000 Importe 

100 l. 000.000 

100 l. 000.000 

1 
$ 5000 1 Importe 

33. t;oo 200.000.000 

135 3.117.400 
32. 1198 193.08".100 

150 3.704.000 
17 96.500 

33. ''00 
! 

~o o. 000.000 
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Ley N.• 4600 de 21 de Agosto de 1905 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1907 

VALOR DE (1) $ lOO 600 $ 1000 $ 6000 

Tftu)os emitidos ······················ 167.000 18.000 6. 700 600 
amortizados .................. 
en <Jirculaci6n ............... 

Leyes Nros. 5559·5681-6011 de Septiembre 11 y 12 y Octubre 19 de 1908 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1909 

VAI.iOR DE (1) 

TftuJos emitidos .........••.•..•..•... 
amortizados .....•.•••........ 

en clrculaci6n ••...•....•.••. 

$ 100 

203.750 

$ 600 $ 1000 

31.400 11.000 

Ley N.• 6300 de 20 de Julio de 1909 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1910 

VALOR DE (1) 1$ lOO 4 600 - $ 1000 

$ 5000 

685 

$ 5000 

Importe 

35.000.000 
13.í-Hi.600 

21. co:J. 400 

Importe 

50.000.000 
16.1'50.800 

Importe 

TftuJos emitidos ......... ...... •..•. .. 6.480 8.800 250 150 6.04' 000 
amortizados •. ..••.......... .. 1.8"-1. 700 

1------:-----'---------~~--
en circulación •....•....•..•. 

(1) EI valor de esto11 t!tulos es de $ 100.80, 504, 1.008 y 5.040, 
equivalente de ! 20, lOO, 200 y l. 000, respectivamente. 
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Ley N.• 8123 de 3 de Junio de 1911 

INTERNO DE OBRAS PUBLICAS 1911 

T!tulos emitidos •..............•..•..• 700.000 de $ 1 O O oro sellado 70.000.0.00 

amortizados ................. . 190.995 1GO ,. 19.099.500 

en ·circulación ..........•.... 509.005 50.900.500 

Ley NQ 10223 de 22 de Febrero de 1916 

CREDITO ARGENTINO INTERNO A ORO 1916 

$ 100 $ 500 $ 1000 $ 5000 
1 

Ima>Qrte 

Títulos emitid.os 20.000 10.000 10.000 1.000 22.000.000 
amortiza·dos ................. . 14.518 2.124 1.152 187 4. 600.800 

en .circulación ..........•..•. 5. 482 7.876 8.848 813 17.399.200 

Ley N.• 10.223 de 22 de Febrero de 1917 

CREDITO ARGENTINO INTERNO A ORO 1917 

$ 100 $ 500 $ 1000 $ 5000 Ima>Qrte 

Tltulos emitidos ..........•.•..•..•... 10.500 5. 500 7.000 4. 000 20.800.000 
amortizados ....••.••......... 2.315 2. 020 932 809 6.218.500 

en circulación ..........•..•. 
8.185 3.480 6.068 3.191 14.681.500 

Ley N.• 11.178 de 4 de Octubre de 1921 

CREDITO ARGENTINO INTERNO A ORO EN 1921 

$ 100 $ 500 $ 1000 $ 5000 Importe 

Títulos emitidos ...............•.••.•• 4.000 6. 000 8. 000 3.000 26.400.000 
amortizados ..............•.•• 2.675 199 339 375 2. 581.000 

en circulación .............•. 
l. 325 5.801 7. 661 2. 625 23.819.000 
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Movimiento de la Deuda Interna Municipal 

L.eyes Nros. 3474 de 19 de Enero de 1897 y 3797 de Sept¡embre 11 de 1899 

EMPRESTITO "TEATRO COLON" 

$ 5000 $ 1000 $ 500 
Serie A Serie B Serie e 

emitidos •• ~ •••••••••••• o ••••• o 500 l. 000 800 
amortizados ·················· 349 700 589 

en circulación ............... 151 300 211 

L.ey N.• 4391 de 29 de Septiembre de 1904 

EMPRESTITO PA VIMENT ACION 1904 

$ 100 
Serie A 

$ 500 
Serie B 

$ 100 
Serie D 

l. 000 
652 

348 

$ 1000 
Serie e 

Irnporte 

4. 111!1:. 000 
2."-11!.700 

1 j :J:J. 300 

Importe 

Tftuios emitidos ...............•..•....•..••..•... -. 
amortizados .....•............•..•....•..... 

29.071 
26.121 

1 

9.600 6.000 13. ~'·7 .100 
8.132 4. 712 11. :·.:)·' .100 

en circulación •....•....•..•............... ¡---1~i -----
2.950 l. 288 2.:,17.000 

L.ey N.• 4824 de 14 de Octubre de 1905 

EMPRESTITO "CASAS PARA OBREROS" 

Títulos emitidos 
amortizados ..........................•..... 

en circulación .............•............... 

$ 100 
Serie A 

5. 000 
3.264 

l. 736 

$ 500 
8erie B 

l. 000 
279 

721 

$ 1000 
Serie C 

1.000 2. .000 
275 71".900 

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

L.ey N.o 9142 de 27 de Septiembre de 1913 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

Títulos emitidos •..............•..•............... 
amortizados ............................... . 

en circulaciOn ..........•.................. 

$ 100 
Serie A 

22.430 
19.704 

2.726 

$ 500 
Serie B 

9.798 
8.164 

l. 634 

$ 1000 
Serie C 

6.575 13. -¡~.000 
5.593 11.•.1:,.400 

.---~~~~ 
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Ley N.o 7091 - 1• Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

Títulos e1nitidos .................................. .. 
amortizados ..................•..•....•..... 

$ 100 
Serie A 

9.393 
5.760 

$ 500 
Serie B 

3 < 741 
2.208 

$ 1000. 
Serie e 

l. 872 
l. 309 

In1porte 

''•l.SOO 
~1 \:l. 000 

en circulación ..........•..•............... 3.633 
----1-. 5_3_3 ______ 5_6_3_1~~ 

Ley N.o 7091 - 2~ Serie 

EMPRESTITO P A VIMENT ACION 1910 

Títlaios emitidos 
amortizados .....•............•..•....•..... 

$ 100 
Serie A 

9.585 
5.677 

$ 500 
Serie B 

3.877 
2.124 

$ 1000 
Serie C 

l. 946 
1.048 

' 

J '~i porte 

4 'il.OOO 
-;~7.700 

----------- ----- -----1 
en circulación ..........•..•............... 3.908 l. 753 

Ley N.o 7091 - 3• Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

$ 100 
Serie A 

9.935 
4. 857 

$ 500 
Serie B 

4.000 
~.426 

898 

$ 1000 
Serie e 

2.000 1 ,,.,:~.500 

1.186 1 ~ ··-1.700 
T!tulos emitidos ...............•..•.......•....... -. 

amortizados .....•.............. .., •.......... 
---------- -----'------

en circulación ..........•..•............... 5.078 1.574 

Ley N.o 7091 - 4• Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

1'ítulos emitidos ...............•..•.......•....... -. 
amortizados ..................•..•....•..... 

$ 100 
Serie A 

9.632 
6.fl93 

$ 500 
Serie B 

3. 912 
1.673 

814 ! é '''l.800 

$ 1000 ll]'orte Serie e 

l. 964 --3.200 
912 - "7.800 

---------- ----- -----
'3n circulación ..........•.................. 2.639 2.23!) l. 052 '5. 400 
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Ley N.• 7091 - 5• Serie 

EMPRESTITO P A VIMENT ACION 1910 

T!tuJos emitidos ...............•..•.......•....... -. 
amortizados .....•............•..•....•....• 

en circulación ........... . 

$ 100 
Serie A 

19.865 
9.513 

10.352 

$ 500 
Serie B 

7.965 
4. 051 

3. 914 

Ley N.• 7091 - 6• Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

Titulas emitidoS! ...........•••.•.......•..•....... -. 
amortizados ..................•..•.......... 

en circulación .....•.......•............... 

$ 100 
Serie A 

18.823 
9. 607 

9. 216 

Ley N.• 7091 - 7' Serie 

$ 500 
Serie B 

7. 511 
3. 473 

4. 031 

EMPRESTITO P A VIMENT ACION 1910 

T!tuJos emitidos ..................•.......•...•... -. 
amortizados .....................•....•..... 

en circulación 

$ 100 
Serie A 

19.779 
9.434 

10.3-45 

Ley N.• 7091 - 8• Serie 

$ 500 
Serie B 

7.922 
3.519 

4. 403 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

T!tuios emitidos ...............•..•....•.. , •..•... -. 
amortizados ....••..•....•....•..•....•..... 

en circulación ..........•..•............... 

$ 100 
Serie A 

18.664 
7.102 

11. 562 

$ 500 
Serie B 

7.385 
2.759 

3.626 

$ 1000 
Seria e 

3.968 
2.169 

l. 799 

$ 1000 
Serie C 

3. 750 
l. 862 

l. 888 

$ 1000 
Seria e 

3.960 
l. 665 

2.295 

$ 1000 
Serie C 

3.667 
l. 288 

2. 379 

Irn-porte 

a. 8::7 .o o o 
5.145.800 

7!11.200 

Importa 

~. ::l87 .800 
4.559.200 

4.0'~8.600 

Importe 

:1 Sq8.900 
.t "'~7.900 

5. 531.000 

In1porte 

fl.~25.900 
.177.700 

5.ka.2oo 
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Ley N9 7091 - 94 Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

T!tulos emitidos ...•..............•.......•.•.•... -. 
amortizados ..... , ........................ . 

en circulaciOD •............................ 

$ 100 
Serie A 

16.710 
4.028 

12.682 

$ 500 
Seri~ B 

6. 623 
1.168 

5. 455 

$ 1000 
Serie C 

3. 310 
494 

2.816 

Importe 

<.292.500 
1.430.800 

·.811.700 



TESORERIA GENERAL DE LA NAOION 



La Tesorería General inició sus operaciones el día. 2 de 
enero de 1929 con los siguientes saldos en Caja: 

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1928 

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

Títulos ................ . 

Letras a cobrar ....... . 

Libramientos. I-'ey 11.333 . 

Totales ..... . 

$ m[n. 

21.435.141.11 

113.900.00 

4.890.804.77 

1.240.489. 73 

27.680.335.61 

Oro sellado 

2.8~5.26 

2.835.26 

Clausuradas las operaciones el 31 de diciembre de 1929, 
los saldos fueron: 

Efectivo Débito ....... . 

Títulos ............... . 

Letras a cobrar ....... . 

I-'ibramientos. Ley 11.333 . 

Totales ..... . 

$ m[n. 

90.176.889.30 

3.962.700.00 

5.259.710.48 

3.092.373.90 

77.862.104.92 

Oro sellado 

2.890.70 

2.890.70 
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INGRESOS 

Los ingresos del año 1929, sumando los diYersos con
ceptos, fueron los siguientes: 

EfectiYo 

Valores 

m$n. 796.998.382.88 

" 
248.388.643.41 o$s. 2.173.257.89 

Totales . . m$n. l. 045.387.026.29 o$s. 2 .173. 257.89 

Comparados los totales de los dos años 1928 y 1929, re
sulta que los ingresos en moneda nacional del año 1928, fue
ron superiores en m$n. 388.659.495,02 y en $ 189.964,48 oro 
sellado. 

Analizados éstos ingresos totales en sus dos grandes ru
bros de "Efectivo" y "Valores", arrojan las siguientes di
ferencias a favor de 1928: 

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

Valores ............. . 

m$n. 

" 

139.613.129.55 

249.046.365.47 

En el total de ingresos en efectivo, la renta recaudada 
y las operaciones realizadas son: 

Renta recaudada ..... . 

Operaciones realizadas . 

m$n. 

" 

760.398.977.01 

58.034.fi46.98 

Totales . . . . . . . . . . m$n. 818 .433. 523. 99 
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SALIDAS 

Las salidas del año 1929 comprendidos todos los concep-
tos fueron: 

Efectivo m$n. 908.610.413.29 
Valores 

" 
242.319.053.53 o$s. 2 .173 o 202 .4.) 

Totales o o m$n. 1.150.929.466.82 o$s. 2.173 o 202 .4.) 

Comparadas las salidas de los años 1928 y 1929, resulta 
que los egresos del año 1928 fueron superiores en pesof:' 
284.125.378,87 mJn., y en $ 192.855,18 oro sellado. 

Analizadas las salidas totales en sus dos graneles con
ceptos ele "Efectivo 11 y "Valores", arrojan las siguientes 
diferencias de más para 1928 : 

Efectivo ............ . m$n. 16.337.258.72 
267.788.120.15 Valores ............. . ,, 

MOVIMIENTO GENERAL 

El movimiento general de los fondos en el año 1929 fw'· 
el siguiente: 

Entradas .... In$n. 1.045.387.026.29 o$s. 2 .173 o 257 o 8~1 

Salidas ••• o •• 

" 
1.150.929.466.82 

" 
2 .173 o 202 .4fí 

Totales o o m$n. 2.196.316.493.11 o$s. 4 o 346.460.34 

Y en 1928: 

Entradas •• o o In$n. 1.434.046.521.31 o$s. 2 o 366 o 057 o 6:: 
Salidas • o. o •• 

" 
1.435.054.845.69 

" 
2 o 366 o 057. 6:; 

Totales o o In$n. 2. 869 .101. 367.00 o$s. 4. 732.115 .21i 
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Comparados éstos totales generales se establece un au
mento a favor de 1928 por m$n. 672.784.873,89, y de pesos 
385.654,92 oro sellado. 

CUENTA BANCO NACION 

La cuenta corriente con el Banco de la Nación cuyo sal
do. era al iniciarse el año 1929 de m$n. 21.082.004,07 de 
Crédito, cerró el 31 de diciembre con un saldo de pesos 
90.420.087,87 m¡n. de Débito. 



RENTA RECAUDADA EN EL ANO 1929 

Aduana Capital ............................ . 
Contrjbución Territorial ...................... . 
Impuestos Internos ........ , .................. . 
Correos y Telégrafos ............... , ........ . 
Obras Sanitarias ............................. . 
Boletín Oficial .............................. . 
Recaudaciones varias Capital ................. . 

" 
transferidas del Interior ....... . 

Letras eobradas ¡ Impuestos Internos ...... . 
Varias .................. . 
Consulares .............. . 

62.455.666.84 
1.217.925.53 

534.951.32 

351.332.819.70 
112.162.575.78 

61.590.124.88 
42.406.423.92 
20.426.564.82 

413.561.10 
26.442.935.26 
81.415.427.86 

64.208.543.69 

760.398.977.01 

CJ.:) 
o 
-.:¡ 
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TESORER!A t;ENERAL 

ENTRADA Movimiento en dinero efectivo 

Renta r~~audad~ .................... ¡ 
Devolucwn hab1htados ............ ·¡ 
::\Ionedas de níquel ( Contralor) ..... . 

f Vendidos ............... . 
Títulos .

1 
Amortizados .. o • o •••••••• 

Renta .... o •••••••••••••• 

9 f Caja .. 

760.398.977.01 
8.090.112.99 
2.282.000.00 

25.686.053.50 
30.199.48 

511.039.90 
------1 

Existencias al 19 Enero 192 lB 

~, 

353.137.04 
21.082.004007 anco o 

1------1-

7!Hio998.382.88 

:?1.435.141.11 

~ 
'~~ 

,___ 81--.4330523.991 
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DE LA NACION 

durante el año 1929 

1 

1 Sueldos ................. . ......... 
Gastos .................. . ••••• o ••• 

Servicio deuda interna ... . •••• o. o •• 

Servicio deuda externa .. . ......... 
Intereses operaciones de eré 

1 Cancelación operaciones de 
dito •• o. 

crédito .. 
1 Dirección Obras Sanitarias . o o. o ••••• 

FF. CC. del Estado ..... . o o o ••• o ••• 

Municipalidad de la Capital 
Consejo Nacional de Educaci 
Depositado "Fondo Subsidio 
Depositado "Trabajos Públi 
Monedas de níquel (Contralor 

•• o ••••• 

ón ...... 
s" ••• o •• 

cos'' o ••• 

) • o ••••• 

Letra rescatada ......... . • o ••••••• 

Letra comprada ......... . o •••••••• 

Existencias al 31 Dbre. 1929 [ 
Caja .. 
Banco 

SALIDA 

444.148.014.50 
83.4 77.234.81 
77.187.273.39 

105.757.187.28 
17.440.097.11 
10.372.490.00 
31.240.487.10 

7.200.000.00 
17.537.711.31 

6.936.978.94 
9.375.898.68 

95.650.810.79 
2.282.000.00 

1.170.83 
3.058.55 908.610.413.29 

243.198.57 
90.420.087.87 90.176.889.30 

818.433.523.99 



-311 

TESORERIA GEN ERAL DE LA NACION 

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL lYIOVIlYIIENTO DE CAJA EN EL AÑO 1929 

Caja Efectiyo 
Cheques 

DETALLES 

EXISTENCIAS 

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

p A p 

EXISTENCIAS 

Del dla. 1.• 1 Del 11ltimo dla. 

del afio 
1 

del afio 

59.431.31 175.310.81 
293.705.73 .G7.887.7G 

21.082.004.07 

-
E L 

TOTALES 

1 

Del dla 1.• Del 11ltimo dia 
del año del afio 

353.137.04 243.198.57 
21.082.004.07 

Banco Nación { O~édito .....................................•... 
D.bito .......................................... -----~I--'9-'-0-'-.4 ..... 2-=-0·:-:.0.:..87:.:..8;:_:_7¡ ____ _ 90.420.087.87 

113.900.00 3.962. 700.00 

:,, Totales ........... . 

Titules (valor nomi~. ) ........................................ . 
» por fraccion! ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l-------1-------1 

·:!, i, Totales ........... . 

4.890.804.77 6.259.710.48 

- -- -{Imp~'"' stos internos ................ · · · · . · · · · • · · 
Letras a cobrar Vari ···' ..........................•..........•... 

Cons res ................................... . 

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

Diversos; libramientos Ley 11.333 1.240.489. 73 ••...........•......•....••••• , _ __:e=-::~:_:..:_::.::..¡ 3.092.373.90 

Totales 

Existencia en general. Totales ........... . 

:', Er lRADAS 

En . efectivo. ~~· 1 · 
lngrp· _..ru por: ; , ''· 

~
na de la Capital;'~_J ........ ~;.·, ....................... · · · · · · · · · · 
inistración de Co~'tribución Territorial Patentes y Sellos ... . 

» » Imjj;restos Internos ... ' ....................... . 
cción General de ;,,~rreos y Telégrafos ..................... . 
» Obras Sani rias de la\Nación ........................ . 

Boletín Oficial ...... ,'¡' ••..••.•.•• i·.: .............. : ................ . 
) Recaudaciones variall ' ........... ' ................................• 

1 Devolución de Habil [ados pagad es : . ......................... . 
Varios conceptos. Bo r>s Provisori (Líquido producto) ......... . 

, Títulos amortizados ; ........... .' ........ · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · • · 
Venta de Títulos (líq do producto .............................. . 
Renta de Títulos ... 'J ............. , ..................... · .. · . · .. · 
Negociación de "Letris de Tesorerfa" ..........................• 
Monedas de n1quel ~ntralor ............................•....•. 

Banco de la Nación j ~~~~~1:~iig~ d.e. ·,;L~t;~~ ·d~ ·:¡~e·s-~r·e~f~;; ·.:::::: 
Transferencias por \Varias. Títulos sorteados ................... . · l Impuestos Internos ......................... . 
Letras cobradas Con~ulares ................................. . 

Vanas ................................... , .. 
a oro cobradas a papel ...................•. 

Banco do la Nación "Cta. Servicio Empréstito Aumento Capital Ley 
N9 11.010" ..••................................................. 

PARCIALEb 

351.332.819.70 
112.162.575.78 

61.590.124.88 
42.406.423.92 
20.426.564.82 

413.561.10 
21.657.499.63 

8.090.112.991 
2.521.950.00 

30.199.48 
23.164.103.60' 

611.039.90: 

2.282.000.001 
81.4¡5.427.86[ 

977.750.001 
1.200.00 

534.951.32 

TOTALES 

62.455.666.84¡· 

1.217.925.63~· 
2.586. 781.18 

1.219.704.66_ .. 796.9.?$.382.88 

21.435.141.11 

113.900.00 

4.890.804.77 

1.240.489. 73 

27.680.336.61 

90.176.889.30 

3.962. 700.00 

6.259. 710.48 

3.092.373.90 

77.862.104.92 

-
o R 

E X 1 S ' ENCIAS 

1 

Del dia 1.0 Del 1lltimo dla 
del año de¡ año 

1 
~--- --- - r-- ------

-------t-

----~- ------1 

-------+-

PARCIAl. ES TOTALES 

~.dl •1--------t 

o 
TOTALES 

1 

Del d!a 1.0 Del 11ltlmo dla 
del afio del afio 

2.835.26 2.890.70 

2.835.26 1.890.70 



En valores: 

Títulos ingresados (valor nominal) ............................ . 
·Letras de Tesorería ........................................... . 

» » Impuestos Internos .................................•. 
» Consulares .............................................. . 
» Varias .................................................. . 

Libramientos Ley NQ 11.333 ...................................• 
Bonos Provisorios ............................... · .............. . 
Letra a la vista NQ 9541 siLondres <E: 89731 1617 ............... . 
Títulos rescatados .............................................. . 
Letra rescatada ................................................ . 

» comprada ................................................• 

Total de la Entrada ... 

SALIDAS 
En efectivo: 

Sueldos ........................................................ . 
Gastos .......................................................••. 
Servicio deuda interna .........................................• 

» » externa ..............................•.......••• 
Intereses operaciones de crédito ..............................•• 
Cancelación operaciones de crédito ............................. . 
Dirección Obras Sanitarias .................................... . 
Ferrocarriles del Estado .......................................• 
Municipalidad de la Capital .................................... . 
Consejo Nacional de Educación ................................• 
Depositad·o: cta. Fondo Subsidios ............................••• 

» » » Trabajos Públicos - Ley NQ 11.333 ...•• 
Banco de la Nación, transferencia ............................•• 
Monedas de níquel ............................................• 
Letra rescatada en efectivo ..............................••••••• 

» comprada para complemento operación .................•.• 

EN VALORES 

Títulos (nominal) Vendidos ..........................•.....••••• 
» » Canjeados .................................•. • 
» amortizados .............................•.....•...•....• 

Letras de Tesorería ...........................................• 
» cobradas .......................... _ ..................... . 
» devueltas ..............................................• 
» rescatadas ............................................•.• 
» depositadas para su cobro .............................• 

Libramientos Ley NQ 11.333 ................................... . 
Bonos Provisorios ....................... ,.. .....................• 
Títulos Sorteados ..........................................•..• 
Libramientos anulados devueltos a Contadurf-a General .........•• 
Letra a la vista NQ 9541 si Londres .E: 89731 1617 ...........••.• 

Total de la Salida ... 

. 

. . . 

. 

. 

24.609.500.00 
42.538.665.10 
63.642.620.20 

534.951.32 
1.217.925.53 

104.449.035.39 
5.100.000.00 
1.027.837.32 
5.265.000.00 

50.00 
3.058.55 

444.148.014.50 
83.477.234.81 
77.187.273.39 

105.757.187.28 
17.440.097.11 
10.372.490.00 
31.240.487.10 

7.200.000.00 
17 .5<17. 711.31 

6.936.978.94 
9.375.898.68 

95.650.810.79 -
2.282.000.00 

1.170.83 
3.058.55 

23.449.500.00 .· 
2.550.000.00 

25.000.00 
42.538.665.10 
64.229.329.09 

821.156.20 
- ' -

102.470.055.23 
5.100.000.00 

1.200.00 
106.310.59 

1.027.837.32 
-

1 1 1 

2.173.257.89 

248.388.643.41 

1.045.387.026.29 
-- --- --

1 
- - -- --·-

1 

908.610.413.29 

822.46 

U72.380.b0 

' 

242.319.053.53 

1•.15~.929.466.82 

1.073.067.361.90 1.073.067.361.90 2.176.093.15 2.176.093.15 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 



Durante el año 1929, la Oficina Química Nacional dl' 
la Capital, declaró inaptas para el consumo, las siguiente::; 
mercaderías: 

Frutas secas 

Castañas con ciscara ............. . 

Yerba mate ...................... . 

Pasta de tomates ................. . 

Pescado en salmuera .............. . 

Especias molidas ................. . 

liabas en grano .................. . 

Bebidas alcohólicas ............... . 

Ac.eitunas ........................ . 

Caramelos y bombones ............ . 

Queso ........................... . 

Aceite ........................... . 

Conservas de legumbres .......... . 

Hongos secos ..................... . 

J\Iiel ............................. . 

Galletitas ........................ . 

Vino ............................ . 

Refrescos ........................ . 

Esencias para jarabes ............ . 

Pan de gluten ................... . 

Colorantes ....................... . 

Kilos 

243.955 
62.942 
41.317 
34.007 
.30.362 
13.213 
11.800 
10.970 
10.869 

7.020 
5.524 
2.236 

771 

594 
410 

374 
266 
192 
141 
46 
41 
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El total de análisis efectuados por las Oficinas Quími
cas Nacionales durante el año 1929, de acuerd-e con el si
guiente detalle, alcanzó a: 60.908.-

Oficina 

Capital •• o o o o o o. o. 

Mendoza •• o ••••• o. 

Rosario • o o o o •• o ••• 

San Juan •••• o o •• 

· Tucumán •••..•• o. 

Salta o •• o o o •• o •••• 

Santa Fé o •••••••• 

Bahía Blanca ..... 

Total ... 

Análisis que 
pagan derechos 

32.246 
5.276 
4.963 
3.147 

285 
410 
461 

1.108 

47.896 

Análisis 
oficiales 

7.465 
523 

2.394 
1.378 

563 
371 
311 

7 

13.012 

Total 

39.711 
5.799 
7.357 
4.525 

848 
781 
772 

1.115 

60.908 

La recaudación en concepto de los derechos de análisis 
establecidos por la Ley NQ 11.245 y por papel sellado, ha 
llegado a $ 1.556.896.- y $ 78.397,10 respectivamente, lo 
que hace un total de $ l. 635. 293,10 y representa un mayor 
producido de $ 88.154.- con relación al año 1928. 

Las Oficinas Químicas Municipales de Santa Fé y Bahía 
Blanca recaudaron respectivamente $ 21.720.- y 26.435.
respectivamente. 



CUADRO ESTADISTICO 

De lo producido por la Ley NQ 11.245 en las Oficinas Químicas Nacionales y habilitadas durante el año 1929 
---,-

CAPITAL INTERIOR i 

1 

MESES 
-~----------

1 

Núm'ero de Sellado Núm'ero de 1 Sellado 

\ 
Análisi¡¡ $ Análisis $ 

Enero ..... 2.513 4.598.- 1.108 1.770.-

Febrero ... 2.145 4.077.- 889 1.048.80 

Marzo ..... 2.373 3.654.- 828 1.606.40 

Abril ...... 2.098 3.583.- 1.475 2.127.40 

Mayo ..... 3.342 5.831.- 1.142 1.280.80 

Junio ..... 1.870 3.253.- 1.458 1.623 .. -

Julio ...... 2.589 3.947.- 1.444 1.338.60 

Agosto .... 4 041 7.456.- 1.370 1.837.60 

Septiembre. 2.256 4.136.- 1.160 1.763.-

Octubre ... 2.402 4.872.- 1.085 1.694.40 
Noviembre. 2.867 6.133.- 1.091 1.716.60 
Diciembre . 3.750 7.413.- 1.031 1.637.50 

Totales .. 32.246 58.953.- 14.081 19.444.10 
T -

' 
RESUMEN 

Total de Análisis efectuados . . . . . . . . . . $ 46.327 

--

DERECHOS DE ANALISIS 

\ 1 Sant; Fe 1 B. B~anca Capital Interior 
$ 

1 
$ 

86.887.- 48.000,_1 5.080.- . 2.085.-
71.365.- 37.710.- 595.- 2.675.-
70.919.- 37.320.- 2.080.- 2.520.-
59.200.- 48.370.- 290.- 1.940.-
82.920.- 35.765.- 2.080.- 2.200.-
67.025.- 43.040.- 835.- 2.225.-
59.225.- 50.895.- 445.- 445.-
96.555.- 52.125.- 2.315.- 3.420.-
71.090.- 54.980.- 1.875.- 680.-
89.515.- 45.800.- 3.415.- 4.195.-
87.825.- 48.365.- 1.795.- 2.055.-

114.935.- 48.910.- 915.- 1.995.-

957.461.- 551.280 .. - 21.720.- 26.435.-

Sellado .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $ 78.397.10 
Derechos de Aná:J.isis . . . . . . ,, 1.556.896.-

Total recaudado . . . . . . . $ l. 635. 293 .10 

~ ..... 
...::¡ 



ADMINISTRACION GENERAL DE CONTRIBUCION 

TERRITORIAL, PATENTES Y SELLOS 



Dentro del límite que a la accwn impone el personal 
escaso que el Presupuesto asigna a esta repartición, ha con
tinuado asistiendo a las crecientes necesidades derivadas del 
natural desenvolvimiento de actividades. Sin perjuicio de 
ello y al fin de perfeccionar en modo la recaudación, se ha 
acudido a medios indirectos de información estableciendo con 
otras reparticiones vínculos que, si bien intensifican la ya 
pesada labor del personal de ella, facilitan el empadrona
miento de contribuyentes sin el inconveniente de las múlti
ples omisiones involuntarias anteriores. De este modo se 
ha conseguido extender la acción fiscal con apreciables be
neficios para la renta, como resulta del cuadro que sigue: 

IMPUESTOS 

Contrib. Territorial ... . 
Patentes ............. . 
Papel Sellado ......... . 

Recaudación 

1928 . 1929 

::8.288.915.55 39.070.650.66 
22.623.583.46 23.482.518.24 
48.853.105.99 49.551.049.62 

Superávit 

1929 

781.735.11 
858.934.78 
697.943.63 

109.765.605.00 112.104.218.52 2.338.613.52 

RESUMEN 

Recaudado en 1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 112.104.218.52 
" 1928 . . . . . . . . . . . . . . . . . " 109.765.605.00 

Superávit a favor de 1929 2.338.613.52 

El cuadro que antecede demuestra que la recaudación 
del impuesto de contribución territorial ha aumentado en 
setecientos ochenta y un mil setecientos treinta y cinco pe
sos con once centavos moneda nacional ($ 781.735,11 mJn.) 
comparada con la del año 1928. 
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r.a formación de cargo del impuesto referido correspon
diente a la Capital y Territorios Nacionales queda indicadru 
a continuación: 

Circunscripciones Cuotas 

p 
•••••••••••••• o •• l. 886 . 949 .12 

2'-' •••••••••••••••• o 800.641.80 
3~ ••••••••••••• o ••• l. 363 . 977 . 60 
4~ •••••••••••• o. o o o 808.899.-
5'~- o •••• o •••••••• o. o l. 604. 664.-
6:¡. 

•• o •••• o o o ••••••• 1.131.163. 20 
7'~- o •••• o ••• o o o o •••• 1.050.243.-
8'-' o ••••• o o •••• o •••• 965.850.-
9'~- o ••••• o o ••••• o •• o 1.523. 781.-

10'-' ................. 843.000.-
11" •••••• o o •• o ••• o. o l. 331. 052 . -
12"- ••••• o ••••••••••• l. 245 . 637.-
13'~- •••• o •••••••• o o. o 2.955.303.-
14"- •••••••• o o •• o •••• 5.509.803.-
15'~- o • o •••••• o • • • • ~ •• l. 868. 589. 30 
16:¡. •.•••.••••.•• o. o. l. 735 . 717. 86 
17:¡. 

o •••• o •••• o. o. o o. l. 597 .463. 70 
18'~- • o ••• o •• o ••• o •••• l. 627 . 555 . 80 
19'~- o. o ••• o •••• o ••••• 2.391.108.-
20!! o •• o •••• o o ••••• o o 2. 831.934.-

Total o ••• $ 35.073.332.38 
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Territorios 

La Pampa ......... . 
Río Negro .......... . 
Neuquén ....... · ..... . 
Chubut ............. . 
Santa Cruz ......... . 
Tierra del Fuego .... . 
Chaco .............. . 
Formosa 
Misiones 

Olotas 

1.894.50G .84 
382.320.60 
150.046.02 
178.488.30 
264.195.60 
29.136.60 

283.637.70 
70.328.40 

136.148.82 

Total .... $ 3.388.808.88 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2º del De
creto Reglamentario de la Ley N9 11.285, el cuerpo de Va
luadores practicó la nueva valuación para liacer efectivo el 
impuesto correspondiente en el año actual conforme al de
talle que se indica a continuación: 

• 
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1 Nueva Valuación 
~~rcunscril}(lión 1 valuación anterior Diferencia 

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

1 

1:!.-- ········ 10.819.1001 3.981.500 6.837.600 
24-- ........ 9.219.000 3.311.300 5.907.700 

3- ... ····· 7.953.500 3.520.0001 4.433.500 

4- ........ 1.389.000 693.000 696.000 
5~-- • o o ••••• 

15.122.500 4.063.600. 11.058.900 
6- 00 • ••••• 

8.285.000 3.106.4001 5.178.600 
7~-- ........ 14.303.000 5.958.500 8.344.500 
8- ........ 1.892.000 808.5001 1.083.500 
91J-- ········ 4.517.000 1.710.000 2.807.000 
lo- .. ······ 4.080.000 1.151.000 2.929.000 
lh-- ........ 11.567 .. 000 3.500.000 8.067.000 

12- ••••• o. o 
5.112.000 2.058.000 3.054.000 

13- ........ 12.365.00"0 4.405.500 7.959.500 

14- ........ 50.040.000 27.020.000 23.020.000 
15~- •• o ••••• 

19.421.400 6.078.200 13.343.200 

16- ........ 13.063.000 3.779.050 9.283.950 
17~- ........ 18.980.000 6.594.100 12.385.900 

18- ........ 3.942.000 1.316.500 2.625.500 

19'1- ........ 21.715.000 6.121.500 15.593.500 

20'1- ........ 23.481.000 6.076.000 17.405.000 

257.266.500 95.252.650 162.013.850 

El aumento de valor obtenido lo representa la suma de 
($ 162.013.850.- mJn.) ciento sesenta y dos millones trece 
mil ochocientos cincuenta pesos moneda nacional, que da 
como resultado, aplicándole la tasa del 6 % la suma de 
($ 972.083,10 mJn.) novecientos setenta y dos mil ochenta y 
tres pesos con diez centavos moneda nacional en concepto 
de cuotas a percibirse en el corriente año. 
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El cobro de patentes se verificó en el año ppdo., en 
forma normal en e1 local de la Administración y en las su
cursales instaladas al efecto en ·Flores, Belgrano, Boca y 
Barracas, arrojando un superávit sobre la recaudaJión del 
año anterior, de ($ 858.934,78 mln.) ochocientos cincuenta 
y ocho mil novecientos treinta y cuatro pesos con setenta y 
ocho centavos moneda nacional. 

La clasificación de los negocios en la forma en que 
fué aplicada la Ley respectiva, hizo que diera un rendimien
to mayor para la renta fiscal, conforme a las instrucciones 
severas que dictó la repartición, especialmente en lo que to
r.a a patentes de ~arácter prohibitivo, como las de fabrica
ción y expendio de bebidas alcohólicas y vinos y cervezas. 

Respecto de ella se inserta el cuadro siguiente: 

2 
3 
4 

26 
35 
36 
82 
83 
93 
94 

Inciso Número 
de negocios 

119 
38 

4.543 
11 

2.561 
3.429 

19 
2 

34 
48 

Importe 

251.750.-
112.667.-

l. 001. 694.-
110.000.-
876.115.-

2.570.795.-
254.500.-
130.000.-
77.700.-

239.200.-

A continuación se detalla por secciones el monto de las 
patentes comerciales, industriales y profesionales de la Ca
pital Federal aplicadas en el eje.rcicio próximo pasado. 
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Sección 

1'' ................ . 
2ª ................ . 
3'~- ................ . 
4'~- ................ . 
5iJ. .. o ••••• o ••• o •••• 

6~ ................ . 
7'~-

8~ ................ . 
9'-' ................ . 

1(}'!

llf!. 

12~ 

13~ 

14'~-

15'~-

16¡¡. 
17'~. 

18'~-

19¡¡. 
20~ ................ . 
Flores Norte ...... . 
Flores Sud ....... . 
Belgrano .......... . 

Total ...... $ 

Importe 

5.116.668.-
1.100.540.-
1.356. 958.-
1.085.569.-

810.006.-
495.551.-
458.978.-
248.864.-
497.290.-
931.946.-
398.619.-
608.398.-
435.215.-
383.486.-
438.921.-
393.329.-
730.429.-
465.449.-
725.497.-
460.936.-

1.482.642.-
1.455.617 .-
1. 284 . 056 . -

21.364.964.-

El Jurado que instituye el Art. 25 de la Ley N9 11.288 
cuyos componentes designó el Poder Ejecutivo, funcionó 
hasta atender todas las reclamaciones que presentaron los 
señores contribuyentes que entendieron altas o erróneas las 
patentes aplicadas. 

Las reclamaciones fueron 2.611, importando en total 
cuatro millones noventa y siete mil setecientos cuatro pesos 
moneda nacional ($ 4.097.704.- mjn.); se confirmaron 2.168, 
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practicándose modificaciones de cuotas en lo que toca a re
ducciones de trescientos veinticuatro mil seiscientos setenta 
y nueve pesos moneda nacional ($ 324.679.- mJn.) y au
mentos en ciento veinte y nueve mil doscientos pesos mo
neda nacional ($ 129.200.- mJn.). 

La venta de papel sellado ha aumentado considerable
mente sobre lo recaudado en el ejercicio anterior de 1928, 
arrojando un superávit de seiscientos noventa y siete mil 
novecientos cuarenta y tres pesos con sesenta y tres centa
vos moneda nacional, ($ 697.943,63 mjn.). 

El expendio se ha efectuado como en años anteriores 
en forma deficiente debido a los entorpecimientos sufridos 
por la carencia de valores en la cantidad que las necesida
des del consumo lo exigieron. 

El impuesto a los pasajes que grava la IJey NQ 11.283 
percibido mediante el procedimiento de declaraciones jura
das formuladas por las empresas de navegación, produjo los 
ingresos que se detallan en el cuadro siguiente, arrojando 
un superávit a favor del año 1929 de ($ 46.607,53 mjn.) cua
renta y seis mil seiscientos siete pesos con cincuenta y tres 
centavos moneda nacional. 
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Meses Importe 

Enero ••• o. o •• o. $ 128.764.-
F'ebrero ........ » 122.440.13 
Marzo o ••••••••• » 87.365.48 
Abril •••• o ••• o. » 164.108.31 
Mayo o. o o •••••• » 249.259.79 
Junio ••••• o o ••• » 214.585.98 
Julio ........... » 183.971.98 
Agosto o •••••••• » 111.622. 7~ 
Septiembre » 86.740.86 
Octubre ........ » 74.627.81 
Noviembre » 73.898.28 
Diciembre ...... » 85.228.03 

Total. ..... $ 1.582.613.39 

I.Ja experiencia en la aplicación de las disposiciones le
gales sugiere .reflexiones que es prudente examinar: 

CONTRIBUCION TERRITORIAL 

Entre los órganos más resentidos de esta Administra
ción por lo exiguo del personal en relación a las exigencias 
de labor actuales, figura el cuerpo de valuadores en cuyas 
funciones está cifrada la renta. Preciso es pues alcanzar el 
mayor rendimiento dentro de su capacidad de acción, elimi
hando labor improductiva: De esta categoría es la exigida 
por el Art. 8<> de la Ley N<> 11.287 que responde a simple 
traslado a la ley actual de "impuesto a las sucesiones" de 
una medida transitoria que apareció en la "Ley de Presu
puesto General de la N ación para el año 1923 '', pero que 
practicada la revaluación de la propiedad inmobiliaria, no 
tiene razón de ser como lo ha expresado ya en el mensaje 
de 24 de septiembre de 1928 el Pode.r Ejecutivo. 
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Por la disposición legal aludida, se exige que la liqui
dación del "impuesto sucesorio" sobre los inmuebles ubica

. dos en la Capital Federal se haga en base de evaluación 
~special practicada por la Administración General de Con
tribución Territorial, y nacía esta medida, en el preciso mo
mento en que debió morir, de haber antes existido. Efecti
vamente: En 1923-24 se practicó el reajuste de la evaluación 
hecha 17 años antes -1906-07- para los inmuebles de la 
Capital Federal arrojando una supervalía de ($ 2.809.086.090 
m¡n.) dos mil ochocientos nueve millones ochenta y seis Ínil 
noventa pesos moneda nacional que en proporción represen
tan el 105,86 % del valor antes estimado. Después de esta 
última evaluación producida en oportunidad en que. el va
lor inmobiliario llegaba a un máximo, se produce una. re
tracción que se acentúa en el año 1926 para cambiar de 
signo y tornar ascendente en los años últimos, reconquistan
do apenas el valor perdido. Los hechos apuntados, infor
man que la exigencia del Art. 89 en la parte de referencia, 
no está hoy justificada y sería ventajoso modificarlo en el 
modo propuesto en el proyecto de ley aparecido en la Me
moria del Departamento de Hacienda, (Año 1928, tomo 19, 
página 1137). 

La Ley/Nº 11.285 dispone en su Art. 59 las modifica
ciones de valüación territorial en modo y tiempo. En su 
virtud la Administración se dirigió oportunamente a la Su
perioridad, desde que· con arreglo a tal artículo debían ini
ciarse los trabajos en septiembre de 1929 pero la exposición 
que precede exime de ofrecer nuevos argumentos para con
cluir en que ese trabajo no modificaría la situación actual, 
desde que el valor de la tierra es el tomado en 1924 y el 
de mejoras se ha censado anualmente mediante el auxilio 
de la información de la l\hmicipalidad de la Capital, a la 
que se ha pedido, no ya la información de los permisos de 
construcción a que alude el D. R. de la Ley N9 11.285 por 
cuanto resultaría infructuosas, sinó de las inspecciones fi
nales, forma en la que procedería modificar la disposición 
reglamentaria citada, pues el permiso de construcción in-
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forma de un simple propósito y la inspecmon final, de la 
obra habilitada y por ello, en condiciones de ser empadro
nada: 

·La revaluación parcelaria anual que dispone el Art. 5Q 
podría conducir a desequilibrio impuesto por fluctuacioneG 
en el valor de la tierra y se agravarían los males del régi
men estático desde que la influencia de lo aleatorio sería 
distinta para los contribuyentes. Un censo cada diez años, 
merece ser motivo de un trabajo extraordinario, en tanto 
que no así la recaudación anual, criterio que aconsejaría 
una modificación estableciendo la evaluación simultánea y 
división territorial a efecto de la recaudación del impuesto, 
convirtiendo así en uniforme la intermitente labor del per
sonal regular y permanente. 

PATENTES 

Hay también impuestos que se eluden en modo general 
y sistemático, siendo ese el motivo por el que la legislación 
debe tener efectos tendientes a impedir tos: Entre los inci
sos de nuestra Ley de Patentes, merecen especial atención a 
ese respecto, los 127 y 128. Se ha tratado de eliminar, con 
fuerte imposición, al intermediario que encarece los medios 
al productor pero la evidencia del fraude al Fisco por sus
titución jurídica resulta del solo enunciado siguiente: No 
hay empadronados, prácticamente, subarrendadores en 1os 
Territorios Nacionales, cuando es un hecho del dominio pú
blico el de que algunas personas tienen acaparadas ingen
tes porciones de tierra entregadas al productor en pequeñas 
fracciones. 

J_~a legislación extranjera nos ofrece ejemplos de pre
visión contra el fraude por sustitución de personas y así 
leemos en la Ley de 14 de febrero de 1911 sobre el mayor 
valor inmobiliario en Alemania "El derecho de percibir el 
" impuesto no desaparece por el hecho de que un acto ju
'' rídico imponible en virtud de la presente ley haya sido 
" encubierto por otro acto jurídico, especialmente cuando 
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'' en lugar de la trasmisión de la propiedad interviene un 
·' acto jurídico, el cual, sin transferencia de la propiedad, 
'' permite a un tercero ejercer sobre un inmueble los de
" re<:hos de un propietario". 

En nuestro caso, las personas a que antes aludí arrien
dan extensas porciones de tierras desconocidas regularmen
te por el propietario y las subarriendan al productor como 
simples apoderados de aquel: En otros casos aparece el 
subarriendo como una locación de servicios. 

Si bien no ha de entenderse absolutamente taxativa la 
enumeración de actividades de los 148 incisos por cuanto 
sería apartarse del principio de imposición igual, podría 
entenderse así de la interpretación literal del Art. 1 Q de la 
Ley NQ 11.288 y se agrava la incertidumbre del empadrona
dor ante la definición imprecisa de las actividades que le 
toca clasificar. 

Por otra parte, no es posible distribuir, sin hesitación, 
los distintos negocios de cada ramo, dentro del rígido mar
co de cada inciso y talvez por ello se ha sometido lo discre
cional a normas de procedimiento no siempre equitativas, 
ya sea gravando con arreglo a los beneficios, ya al capital, 
según conviniera al Fisco y omitiendo a_preciar el giro del 
capital que, como índice de posibilidades, debe sugerir apre
ciaciones mejor fundadas. 

Era 'de práctica que los valuadores se constituyeran en 
el local de actividades a patentar y clasificaran sin previa 
declaración formal del interesado en cuanto al ramo de sus 
negocios, lo que se ha subsanado con el boletín que a ese 
efecto hoy se distribuye con transcripción del Art. 38 para 
que informados de su responsabilidad, no omita el contri
buyente los ramos sujetos a patente y evitar en lo posible 
las denuncias posteriores a la clasificación general. 

Como anexos se adjuntan los cuadros que ilustran de la 
labor general y en detalle de la repartición. 



' 

PLANILLA COMPARATIVA DE LAS ENTRADAS HABI

DAS POR CONTRIBUCION, PATENTES Y SELLOS 

EN LOS AÑOS 1928 Y 1929. 
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Planilla. comparativa de las entrada.s habida.s por 

IMPUESTOS Año 

==·~=e·==== 

Cobrado por Contribución de la Capital por el Ejercicio de •••••• o ••• 1928 
» » » » » » » » » » .......... 1929 
>> )) >> » » ))" » Ejercicios vencidos en .... 1928 
» )) )) » » » » » » )) .... 1929 
>> )) » de Territorios Nacionales >> el Ejercicio de .......... 1928 
>> )) >> » >> >> >> >> >> » .......... 1929 

" )) » >> >> >> » Ejercicios vencidos en .... 1928 
>> >> » » >> » » » » )) .... 1929 
>> » Patentes Proporcionales )) el Ejercicio de •••••• o ••• 1928 
» >> >> » » >> » » .......... 1929 
>> » >> » » Ejercicios vencidos en .... 1928. 
» >> >> » » » » 1929 
» >> » Marítimas .. el Ejercicio de .......... 1928 
» >> » » » » » » ......... 1929 
>> » » » » Ejercicios vencidos en ... 1928 
>> » » » ,, » ·» )) 1929 
» » » del Interior )) el Ejercicio de .......... 1928 
)) 1 )) >> » » » >> )) .... 1929 
)) » » » » )) Ejercicios vencidos en .... 1928 
)) )) )) » » » » >> >> 1929 
» >> venta de Papel Sellado en el Ejercicio de 1928 
» >> » » >> >> >> » >> >> o ••• . . . . 1929 

Resumen total de la recaudación 

Por Contribución de la Capital. 
» » de Terr. Nacionales. 
» Patentes Proporcionales .. 
>> >> Marítimas ..... . 
:. » del Interior .... 
» Venta de Papel Sellado .. 

AÑO 1928 

34.830.283.56 
3.458.631.99 

19.057.131.811 
720.205.70 1 

2.846.245.951 
48.853.105.99 -

- 109. 765.605,-¡ 

AÑO 1929 

35.736.048.79 ~ 

3.334.601.87 i 
19.911.932.59' 

719.194.-

2.851.391.65 1 

49.551.049.62. 

112.104.218.52. 

Superávit 
de 192~ 

124.030.12 

1.011.70 

125.041.82 ¡-----

Superávit 
de 1929 

905.765.23 

854.800.78 

5.145.70 

1 

1 
1 

1 

-~97.943.631 

2.463.655.34: 
1 
1 



- 33í-

Contribución, Patentes y Sellos en los años 1928 y 1929 

Recaud_a_ci_6_n ___ , Superávit a favor de 1928 

CUOTAS : MULTAS 

---~-----·~---

1 CUOTAS 1 MULTAS 
---- ~-

32.574.355.84
11

---::-242.88\ 
33.369.790.84 73.544.921 
1.705.338.26 493.346.58 
1.778.727.06 513.985.971 
2.869.756.03 4.485.96 
2.791.531.14 7.501.30 

457.968.23 126.421.77 
418.980.22 116.589.21 

18.563.210.50 198.837.80 
19.562.148.- 144.878.80 i 

215.248.67 79.834.841 
140.439.66 64.466.13 
716.067.50 1.024.20 
714.454 . ......:.1 1.193.50 

2.102.- 1.012.-1 
2.375.-

1 

1.171.501 
2.579.912.05 18.108.50 
2.747.466.40 9.733.-

231.335.- 16.890.40 
80.261.45 

48.853.105.99 
49.551.049.62 

13.930.80 

- 1 -
- 1 -
- 1 -
- --
- -· 

78.224.89 -
1 - --

38.988.01 9.832.56] 
-

53.959.-1 -
-

15.368.71 1 74.809.01 
- -

1 # 1.613.50 -
-- -
- -
- -
- 8.375.50 
-

2.959.601 151.073.55 
-
- -

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

344.708.96 90.495.37 

Superávit a favor de 1929 

CUOTAS 1 MULTAS 

• ' 

- -
795.435.- 16.302. 04 

--
73.388.80 20.639. 39 

- -
- 3.015. 34 

-- --
--

998.937.50 -
--

- -
--

- 169. 30 
--

273.- 159. 50 
--

167.554.35 -
- -
- -
- -

697.943.63 -
------

2.733.532.28 40.285. 57 

~--
-

Detalle del superávit por impuesto 

Cuotas 
1 

Multas 
1 

TOTAL \ de 1928 1 Superávit 
Superávit de 1929 

=e== o 

1 
De Contribución en 1928 681.497.19 38.288.915.55 37.607.418.361 - -
» )) » 1929 38.359.029.26¡ 711.621.40 39.070.650.66 - 781.735.11 

>> Patentes )) 1928 22.307.875.721 315.707.74 22.623.583.46 - -
» » » 1929 235.373.73 23.482.518.24 - 858.934.78 
» Pap. Sellado » 1928 

23.247.144.51! 
- 48.853.105.99 -- -,. )) » » 1929 - - 49.551.049.62 - 697.943.63 

Superávit a favor del año 1929 - 2.338.613.52 
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PLANILLA EN DETALLE DiE LO RECAUDADO EN EL AÑO 1929 POR LOS IMPUESTOS DE 

CONTRIBUCION TERRITORIAL DE LA CAPITAL CONTRIBUCION DE TER ~ITORIOS NACIONALES PATENTES INDUSTRIALES 

---------

CUOTAS MULTAS CUOTAS 
!, 

MULTAS CUOTAS MULTAS cuo 'i 
1 

.. - -

1 

--
Ejercicios E'jer.cicio Ejer·cicios 

1 

Ejercicio Ejercicios EJercicio 

1 

Ejercicios Ejercicio Ejercicios Ejercicio E'jer·cicios Ejercicio Elj erclclos 

vencidos de vencidos de ven-cidos de vencidos de vencidos 

1 

de vencidos de ven·cidos 
en 1929 1929 en 1929 1929 en 1929 1829 en 1929 1929 en 1929 1929 en 1929 1929 en 1929 

i 

Enero ······· 117.163.101 154.181.10 25.653.14 - 35.196.- 12.461.401 6.694.77 - 22.707.- 214.550.- 8.941.10 - 55.-
Febrero ..... 77.769.- 295.722.- 17.563.53 - 19.834.35 30.845.67! 5.299.20 - 14.240.- 71.758.- 6.067.20 490.- 60.-
li.\Iarzo ....... 197.049.90 384.168.- 56.373.07 - 20.169.90 43.847.40: 5.755.34 - 11.491.- 414.195.- 4.677.- 650.- 365.-

---- ------
391.982.- 834.071.10 99.58'9.74 - 75.200.25 87.154.47 17.749.31 - 48.438.- 700.503.- 19.685.30 1.140.- 480.--

Abril ........ 222.954.901 587.804.28 66.706.77 - 26.094.60 60.426.90 7.770.93 - 18.687.- 7.012.230.- 9.307.50 3.175.- 440.-
Jifa yo ········ 200.990.50 646.548.- 60.228.87 - 94.319.92 41.857.80 26.292.04 - 11.951.- 6. 866.995.- 5.870.50 l. 500.- 460.-
.Junio ········ 178.464.- 783.244.86 53.305.20 - 36.667.95 47.494.94 9.282.42 10.80 7.055.65 503.870.- 3.317.82 1.200.- 160.-

-.. 
994.391.40 2.851.668.24 279.830.58 - 232.282.72 236.934.11 61.094.70 10.80 S6 .13·1. 65 15.083.598.- 38.181.12 7.015.- 1.5·10.-

Julio ........ 173.270.10 1.033.772.10 51.641.37 - 24.620.10 56.840.08 7.353.71 - 12.456.- 371.820.- 8.334.- 31.955.90 270.-
Agosto ....... 144.575.10 2. 846.841. 30 43.309.56 - 34.987.02 165.575.40 10.509.11 - 13.073.- 78.345.- 7.286.50 2.777.80 150.-
Septiembre ... 134.447.40 17.662.539.70 40.267.62 - 27.294.72 1.392.575.01 8.186.62 - 6.878.- 3. 208.564.- 3.439.- 200.- 80.-

·-----
1.446.684.- 24.394.821.34 415.049.13 - 319.184.56 1.851.924.60 87.144-.14 10.80 118.538.65 18.742.327.- 57.240.62 41.948.70 2.040.-

Octubre ..... 118.248.60 8.375.928.- 35.361.18 22.611.46 24.351.72 771.101.12 7.031.70 971. 61 3.817.- 415.258.- 1.908.50 16.878.10 90.-
Noviembre ... 85.775.76 400.724.10 25.192.73 25.938.87 25.529.22 121.903.90 7.681.90 3.279.23 11.207.- 257.311.- 2.028.50 46.159.- 40.-
Diciembre ... 128.018.70 198.317.40 38.382.93 24.994.59 49.912.86 46.601.52 14.731.47 3.239.66 6.877.01 147.252.- 3.288.51 39.893.- 205.-

- .. 

1.778.727.06 33.369.790.84 513.985.97 73.544.92 418.978.36 2. 791.531.14 116.589.21 7.501.30 140.439.66 19.562.148.- 64.466.13 144.878.80 2.375.-
.. . . .. 



EL AÑO 1929 POR LOS IMPUESTOS DE OONTRIBUCION TERRITORIAL, PATENTES y SELLOS 

-
PATENTES INDUSTRIALES 

! 

MARITIMAS PATENTES DEL INTERIOR ATENTES 

' -
-CUOTAS MULTAS cuo ÍAS MUI .. TAS CUOTAS MULTAS Papel Recaudación 

EYentuales 

1 

--~--- Sellado General 
cicios Ejercicio Ejer·cicios Ejercicio Eljerclclos Ejercicio Ejerctcios Ejercicio Ejercicios 

1 

Ejercicio Edercicioe ¡ Ejercicio 
1 i 3idos 

1 

de vencidos de vencidos de vencidos de vencidos de vencidos 

1 

<:le 
1929 1929 en 1929 1929 en 1929 1929 en 1929 1929 en 1929 1929 en 1929 1929 

-

1.707.- 214.550.- S.941.10 - 55.- 99.449.- 10.- - 10.222.501 - 2.S5S.50 - - 4.246.707 .H 4.956.850.05 

1.240.- 71. 75S .- 6.067.20 490.- 60.- 86.469.- 30.- 9.- 7.775.50 1.412.- 1.943.50 - - 2.250.753.47 2. 888.041.42 

.-!91.- 414.195.- 4.677.- 650.- 365.- 54.739.- 183.- 137.80 106.- 135.- - 7.50 793.S6 3.804.466.75 4.999.310.52 

--- ------ 1 - --~--- -~-------·-

¡ .438.- 700.503.- 19.685.30 1.140.- 4SO.-- 240.657.- 223.- 146.80 18.104.- l. 547.- 4. 802.- 7.50 703.86 10.301.927.66 12.844.201.99 
:.687.- 7.012.230.- 9. 307.50 3.175.- 440.- 62.437.- 221.- 220.50 4.850.- 10.075.- - 0.50 ¡ - 5.730.983.79 13.824.385.67 
.. 951- 6.866.995.- 5.S70.50 1.500.- 460.- 58.692.- 230.- 144.- - 1.330.- - 15.- -- 2.898.586.04 10.916.010.67 
'.055.65 503. S70 .- 3.317.82 1.200.- 160.- 64.427.- 80.- 129.50 39.894.- 909.410.- 2.613.30 1.417.-1: - :l.578.289.46 6.220.333.90 
--- - -

: .13L 65 15.083.598.- 3S .1S1.12 7.015.- 1.540.- 42e .213.- 754.- 640.80 62. S4S .- 922. 362.- 7.415.30 1.440.-' 703.86 22.509.7S6.95 43.S04.932.23 
:.456.- 371.820.- S.334.- 31.955.90 270.- 58.942.- 135.- 149.50 11.56 S. 45 1.190.419.- 4.S02.50 1.224.30 -- 5.663.779.79 8.703.353.90 
:.073.- 78.345.- 7.2S6.50 2. 777. so 150.-- 66.725.- 75.- 161.- 777.- 179.343.50 369.- 2.53S.40 - 3.912.204.34 7.499.623:03 
:.878.-- 3.208.564.- 3.439.- 200.- 80.-- 48.796.- 40.- 50.50 5.- 14.071.50 3.- 565.50 - 2.947.077.40 25.495.0S0.97 
--- --------- - - --

:.538.65 18.742.327.- 57.240.62 41.94S.70 2.040.-1 590. 6'16 .- l. 004.- l. 001. so 75.19S.45 2.306.196.- 12.589.80 5.76S.20 793.86 :15.032. S48. 48 85.502.990.13 
:.817.- 415. 25S .- l. 90S. 50 16.S78.10 90.- 46.913.- 45.- 116.50 1.00S.- 37.120.90 379.- 1.626.60 - 5.036.867.46 14.917.633.45 

.207 .- 257.311.- 2.02S.50 46.159.- 40.- 35.S21.- 20.- 12.70 773.- 90.- 7.- - - 4.719.593.71 5.769.0SS.62 
:.877.01 147.252.- 3.2S8.51 39.S93.- 205.- 41.044.- 102.50 62.50 2. 490.- 404.059.50 955.- 2.33S.20~ -- 4. 761.739.97 5.914.506.32 
--- .. - ------
1.439.66 19.562.148.- 64.466.13 144.878.SO 2.375.- 714.454.- 1.171.50 1.193.50 79.469.45 2.747.466.40 13.930.80 9.733.- 7D:L 86 49.551.049.62 112.104.218.52 

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



DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 



La labor de esta Dirección General se ha desenvuelto 
normalmente durante el ejercicio transcurrido, habiéndose 
su~inistrado los múltiples y varios pedidos de datos esta
dísticos solicitados oficial o particularmente por entidades si
milares, por. el comercio y por el público en general, tanto 
extranjero como nacional. 

Al investigar minuciosamente los precios a fin de com
pletar los trabajos que exigía la nueva nomenclatura esta
dística de nuestros boletines de El Comercio Exterior Argen
tino, adoptada en el año 1928, ha sido necesario rectificar los 
valores reales, tanto de la importación como de la expor
tación, en dicho año. 

Durante el ejercicio fenecido se publicaron, el primero 
de octubre, el boletín N 9 205 de El Comercio Exterior Ar
gentino en 1928; el 21 de noviembre, el Anuario del Comer
cio Exterior de la República Argentina, año 1927; y los in
formes mimeográficos del Intercambio Comercial en los seis 
y nueve primeros meses de 1929, completada la exportación 
con los informes de los diez y once primeros meses y el año ; 
habiéndose licitado la impresión del boletín NQ 206 de El 
Comercio Exterior Argentino en 1929 y el Anuario del Co
mercio Exterior de la República Argentina, años 1928 - 1929, 
con lo que se logrará poner las publicaciones al día, actuali
zando las cifras. 

CIFRAS GENERALES DEL COMERCIO EXTERIOR 

Intercambio: 

El valor del intercambio comercial argentino, excluído 
el metálico, en el año 1929, alcanzó a la suma de 1.815.741.274 
pesos oro contra 1.891.215.382 en el año anterior, lo que 
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acusa una disminución de 75.474.108 pesos oro, o sea de un 
4,0 por ciento. 

Importación: 

Durante el año de 1929 el valor real de las im(ortaciones 
ascendió a 861. 997. 355 pesos oro contra 836.707.729 en 1928, 
habiendo aumentado en pesos oro 25 . 289 . 626, o sea en un 
3,0 por ciento. 

La importación de metálico en 1929 alcanzó a 11.296 
pesos oro contra 99:438.080 en el año 1928. 

Exporta.ción: 

El valor real de las exportaciones en 1929 fué de pesos 
oro 953.743.919 contra 1.054.507.653 pesos oro en 1928 lo 
que representa una disminución de 100. 763. 734 pesos oro, o 
sea de un 9,6 por ciento. 

Las exportaciones de me~álico en 1929 sumaron la can
tidad de 17 4. 397.522 pesos oro contra 12. 349 .110 en el año 
anterior. 

Saldos: 

El intercambio comercial en 1929, excluído el metálico, 
acusó un saldo real positivo de 91.7 46. 564 pesos oro contra 
un saldo real positivo de 217. 799. 924 pesos oro en el año 
1928. 

En el cuadro siguiente se consignan los valores del co
mercio exterior en los años 1929 y 1928 y sus diferencias 
absolutas y relativas: 



,A 

Valores "reales" del comercio exterior en 1929, comparados con los de 1928 

CONCEPTOS 

Valores "reales" en pesos 
oro en los años de: 

Diferencia. Más ( + ) 
o menos (-) en 1929. 

Sujeta a derechos ............................ . 
Libre de derechos ........................... . 

Totales A ............................ . 

De metálico ................. · .... · · · · · · · · · · · · · 

Sujeta a derechos ............................. 
Libre de derechos ............................. 

Totales ·B ............................. 

De metálico ........... ····· ............ ····· .. 

1929 

A. Importación 

586.393.527 
275.603.828 

1928 1 

569. 011. 4581 + 
267.696.271 + 

Absoluta 
1 

7.907.557 
----1------1~ 

17.382.0691 

836. 707. 7291 + 25.289.6261 

99.438.080 - 99.426.784 

861.997.355 

11.296 

B. Exportación 

492.664.682 815.223.895 - 322.559.213 
461.079.237 239.283.758 + 221.795.479 

953.743.919 l. 054. 507. 653 - 100.763.734 

174.397.522 12.349.110 + 162.048.412 

C. Intercambio comercial 
Importación 
Exportación 

Totales C ............................ . 
SQldo real del intercambio comercial, excluido 

el metálico . ,· ...•. , ..... ,, ...•.. , .. , ... ,, ... , 

861.997.355 
953.743.919 

836.707.7291 + 25.289.626 
1.054.507.653 - 100.763.734 

1.815.741.2741 1.891.215.382 75.474.108 

+ 91.746.5641 + 217,799,924 

Relativa o/o 

+ 3,1 
+ 3,0 

+ 3,0 

- 100,0 

- 39,6 
+ 92,7 

- 9,6 

+ 1312,2 

+ 3,0 
9,6 

4,0 

1 
c.;¡ 
¡¡:.. 
c.;¡ 



1 

Valores mensuales de las importaciones efectuadas en los años 1928 y 1929 

-
AÑO 1928 AÑO 1929 

MESES Valores de tarifa Valores reales Valores de tarifa Valores reales 

en pesos oro calculados en pesos oro calculados 
en pesos oro en pesos oro 

~ ~-
~ ~ ~ . 

Enero ................... 69.178.264 68.313.536 80.·980.148 80.093.415 
Febrero •• ' ••••••• o •••••• 65.873.609 65.050.189 66.866.067 66.133.884 
Marzo ................. _ .. 76.898.229 75.937.001 69.883.980 69.118.877 
Abril •••••••••• o •• o •••••• 62.990.296 62.066.228 78.381.229 76.239.070 
Mayo o ••• o. o •• o ••••••••• o 64.339.845 63.395.979 70.221.360 68.302.210 

1:.:1 

:::: 
Junio •••••• o ••••••• o •••• o 64.764.925 63.814.843 65.183.918 63.403.0?4 
Julio ..................... 65.217.730 64.534.248 69.695.835 68.124.194 
Agosto •••••• o •••••••••• o. 73.763.092 72.990.055 82.966.475 81.095.581. 
Septiembre •••• o ••• o o o •• o. 70.249.630 69.513.779 79.927.048 78.125.031 
Octubre .................. 81.341.710 80.063.832 76.124.466 74.008.206 
Noviembre •••••••• o •••••• 79.258.526 78.013.375 72.231.951 70.223.903 
Diciembre ••••••••••••••• o 

74.177.789 73.014.664 69.049.007 67.129.960 
--

Totales ........ 848.053.645 836.707.729 881.511.484 861.997.35;) 
1 



Valores de, plaza y tonelaje de las exportaciones, por meses:, en los años 1928 y 1929 

AÑO 1928 AÑO 1 9 2 9 

MESES 
\ Valores de plaza Cantidades en 1 Valores de plaza Cantidades en 

toneladas · en pesos oro toneladas en pesos oro 

Enero .................... l. 618.218 107.985.954 1.454.432 99.485.063 
Febrero ••••••••• o •• o. o. o o l. 583.939 105.723.988 1.437.194 91.126.360 
Marzo .................... l. 556.389 109.311.518 1.525.592 89.771.496 
Abril •• o o •••• o ••••••••••• 1.439.263 92.739.238 l. 603.349 88.921.530 
Mayo •••••••• o ••••••••••• 1.249.828 79.893.919 l. 664.573 85.888.116 
Junio ••••••••••••• o •••••• l. 789.347 96.719.001 l. 711.519 82.087.941 
Julio ..................... l. 524.557 83.212.812 1.222.001 71.498.339 
Agosto •••••••••••••••• o o o l. 481.584 82.443.280 l. 687.989 90.066.185 
Septiembre •••••• o •••••••• l. 228.419 70.432.938 l. 377.258 76.161.392 
Octubre ••••• o •••••••••• o. 1.223.338 72.244.487 1.115.858 65.179.537 
Noviembre ............... 1.108.553 73.535.037 770.537 46.586.445 
Diciembre ••••• o •••• o ••••• 1.225.559 80.265.481 1.133.218 66.971.515 

-------

Totales ........ 17.028.994 1.054.507.653 16.703.430 953.743.919 
-----

c.? 
~ 

"'' 



Recaudaciones aduanera,s, y portuarias en 1929 compar&das oon Jas de 1008 

Recaudación en pesos oro 

1 ,~'"'"'''· Máa DERECHOS Y RENTAS 
durante los años de: 

) o menos (-) ·--

1 
1929 1928 en 1929. 

Derechos de importación ...................... 148. 671.763 145.255.450 + 3.416.313 
~ 

" 
, exportación ...................... 7.960.117 12.451.442 - 4.491.325 

Demás rentas aduaneras y portuarias ......... 30.086.691 31.215.312 - 1.128.621 
> 

Totales .................. 186. 718. 571 188.922.204 - 2.203.633 

1 
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Los derechos de importación que en 1928 1'epresentaron 
el 17,4 ojo sobre el valor real total de las importaciones, re
presentan en 1929 el 21,7 ojo. Referidos estos derechos ex
clusivamente a los artículos sujetos, es decir, excluyendo el 
valor de los artículos de importación libre, la recaudación 
representa un 31,8 por .ciento. 

Los derechos de exportación equivalen al 0,83 ojo sobre 
Ell valor total de lo exportado en 1929 contra el 1,18 por 
ciento en 1928. 
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La. población de la. República. Argentina., por Provi.ncias 

y Territorios, ca.lcula.da. a.l 31 de diciembre de 1929 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Capital Federal ............ . 
Buenos Aires .............. . 
Santa Fe ................. . 
Entre Ríos ................ . 
Corrientes .................. . 
Córdoba ................... . 
Santiago del Estero ......... . 
Tucumán .................. . 
San Luis .................. . 
:\Iendoza ................. : . . 
San Juan .................. . 
La Rioja .................. . 
Catamarca ................. . 
Salta ...................... . 
,Jujuy 

Total ....... . 

Territorios nacionales ....... . 

Total general ..... . 

Población calculada 
al 31 diciembre 1929 

2.128.992 
3.045.982 
1.312.365 

598.991 
. 433.107 
1.057.116 

379.809 
440.742 
163.939 
422.723 
170.608 
97.558 

126.182 
174.938 

94.384 

10.647.436 

545.266 

11.192.702 



ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS 



Entradas del año 1929 

Impuestos IProd. Nacional¡ Importación 1 Totales 

Taba,cos ....•......••.•..•..... 59.903.546.31 5.589.566.61 65.493.112.a2 
Alcoh<>les ...•..•.•.......•..•. 19.017.286.65 2.244.955.34 21.262.241.99 
Bebidaa Alcohólicas ••..•..... 9.742.252.35 3. 637.611.38 13.379.863.73 

4. 928.645.98 12.771.22 4.941.417.~0 

4.537.731.75 17.843.66 4.555.575.41 
Perfumes .................... . 3.33.0.402.25 1.568.424.41 4.898.826.66 
Espec.!ficos .........•....•.•.• 2.222.989.92 1.172.875.71 3.395.865.63 
:Seguros ...................... . 2.617.584.97 2.617.584.n 
Vinos Genuinos .............. . 1.579.836.17 13.042.04 l. 592.878. ~1 
Naip.es ....................... . 493.323.- 155.472.- 648.795.-
Alha'j:as .•..•...•.••.•.•...••. 825.782.91 82S.782. n 
A.gua Mineral ................ . 321.155.65 101.271.20 422.426.85 
'Champagne •.......•.....••.•. 611.294.25 611.294.25 
Espum.ante .................. . 84.894.75 141.966.50 226.861.~5 

'Sidra ..•...•.................. 3.066.15 114.472.53 117.538.G8 
Be.bida Artiricial ....•.....•.. 10.874.52 10.874.ó2 
Ence•ndedores ................ . 15.065.10 15.065.10 

Eventuales 

269.568.801 
37.147.23 

10.052.16 
572.544. S1 

70.881.701 
160.795.17 
24.099.45 

Multas •.•...........••.•..... ) 
intereses .................... . 
Venta de Impresos ........ . 
Almacenad es ................ . 
Servkio de D,esnatural'iza;ción 

-Eventuales .................. . 
-----

Totales .......... 110.191.917.84 15.396.631.95 125.588.549.<9 

En el cuadro que precede puede apreciarse el monto 
·de lo recaudado por cada concepto durante el .año y estu
diando sus totales resulta que lo recaudado por Producci(m 
Nacional alcanza al 87.74 o[o de la suma global, en tanto 
que lo recaudado por impuesto sobre artículos importados 
.sol~ llega al 12,26 o[o de esa suma. 



-352-

Pero es indudablemente más interesante el resultado de 
la comparación de las entradas del año 1929 con las del año 
anterior. 

En el siguiente cuadro se hace esa comparación, esta
bleciendo las diferencias en más y en menos producidas: 

Comparación de las entradas de los años 1928 y 1929 

Impuestos 

Tabacos ........ . 

Alcoholes ...... . 

Beb. alcoh6Hcas 
Cervezas 
Fósforos ....... . 
Perfumes ....... . 
E.specíficos ..... . 

Agu:l Mineral .. . 
Naipes ......... . 

Seguros ........ . 
Vinos Genuinos 

Champagne .... . 

Erspumante ..... . 

Sidra .......... . 
Be bid a Artificial 
Alhajas ........ . 

Encendedores ... . 

Eventuales ... J •• 

Totales ...... . 

60.494.153.51 65.493.112.92 
1 

21.117.417.16 21.262.241.99 

13.775.251.38 13.379.863. 73! 
4.631.918.43 4.941.417.201 
4.573.892.75¡ 4.555.575.41 

4.653.491.961 4.898.826.661 
2.950.647.77 3.395.865.63· 

321.269.12
1 

422.426. 85; 
638.135.- 648.795.-

2.501.758.-1 2.617.584.971 
1.476.345.72 1.592.878.21 

474.121.561 611.294.251 

257.874.301 226.861.25: 
107.149.70¡ 117.538.68 

21.747.571 10.874.52
1 

4.998.959.411 
144.824.83, 

309.498.77 

245.334.70 
445.217.86 

101.157.13 

10.660.-

115.826.97 

116.532.49 

137.172.69 

10.388.98 

33.962.51 

395.387.65 

18.317.34 

31.013.05 

10.873.05 

791.820.401 825.782.91! 
15.706.50 15.065.10' 641.40 

768.521.53 572.544.51¡ 195.977.02 ----1 --'~----1----
119 . 5 71 . 2 2 2 • 9 6!12 5 . 58 8 • 54 9 • 7 91 =;;6 ;;. 6;;,;6;;9;;. ;;5 3;;6;;.;;3;;.4¡..;;;;=;;6 5.;;2;;.;;2;;;0;;;9 ;;;. 5;;;1 

RESUMEN: 

Entrado durante el año 1929 
1928 

l :3.588.549.79 

.. 119.571.222.96 

AUMENTO .......... $ 6.017.326.83 

Como siempre, es el impuesto al tabaco el que produce 
mayor aumento llegando en este caso, ese aumento, a la 
respetable suma de $ 4. 998.959.41 moneda nacional. 

Es sin duda el impuesto donde más constante y regu
larmente se han producido los aumentos anuales. Y como 
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prueba de ello y por constituir, un detalle interesante se 
consigna a continuación el total recaudado por dicho im
puesto desde el año Hil8: 

PRODUCIDO POR IMPUESTOS SOBRE T'ABACOS 

Año 1918 o ••••• o o •• o o •• o $ 36.374.034.47 

" 
1919 ••• o ••• o ••••••• 

" 
41.396.402.04 

" 
1920 •• o. o ••• o ••• o. o 

" 
45.103.588.21 

" 
1921 o o. o o •• o ••• o o o. 

" 
47.734.922.17 

" 
1922 ••••• o ••••• o ••• 

" 
48.650.012.44 

" 
1923 •••••• o o. o o •• o o 

" 
49.802.489.27 

" 
1924 o •••• o •••• o •••• 

" 
52.288.641.38 

" 
1925 •• o o •••• o ••• o o. 

" 
56.362.241.96 

" 
1926 •••• o •••••• o •• o 

" 58.317.050.28 

" 
1927 ••••• o •• o ••• o o. 

" 
58 .409. 751. 88 

" 
1928 •••••• o o o •• o •• o 

" 
60 .494.153. 51 

" 
1929 • o o ••••• o. o •••• 

" 
65 .493 .112 . 92 

En los demás impuestos las diferencias son mucho me
nos apreciables. Y es de llamar la atención que en el im
puesto sobre bebidas alcohólicas resulta una diferencia en 
contrario. Es decir, aparece una disminución que llega a 
$ 395.387.65 mjn. Indudablemente, como se hizo notar el 
año anterior, en este rubro debe lógicamente existir mucha 
mercadería que se expende eludiendo el pago de la tasa 
impositiva. Por su dificil contrálor, son seguramente las 
bebidas alcohólicas las que más se prestan para burlar las 
disposiciones legales que las gravan. 

Pero no es a esa sola causa a la que debe atribuirse la 
disminución sino también a la tendencia del consumidor ha
cia las bebiaas de poca graduación alcohólica. Efectivamen
te los datos sobre litraje expendido que aparecen en la par
te pertinente de esta memoria demuestran que la cantidad 
total en volumen de bebidas consumidas es en 1930 superior 
a 1929, pero que el aumento se ha operado en las bebidas de 
primera categoría, mientras en las de segunda y tercera se 
nota una disminución, que es la que ha producido el déficit 
en el rendimiento del impuesto. 
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El grav~men a las bebidas alcohólicas está, pues, ejer
eiendo una acción· restrictiva sobre los consumos de alto te
nor alcohólico, con un evidente beneficio social, que com
pensa con creces la disminución de sus ingresos. 

A más de las Bebidas Alcohólicas resultan también di
ferencias en menos en Fósforos, Espumantes, Bebidas Arti
ficiales y Encendedores, pero son de poca monta y no es del 
-caso detenerse en ellas. 

En conjunto tenemos que existen aumentos en doce im
puestos y disminución sólo en cinco, alcanzando la diferencia 
total en más a la importante suma de $ 6. 017.326.83 m in., 
que representa el 5,03 oio sobre las entradas de 1928. 

N o deja de tener también su interés, la comparación de 
ias entradas totales mensuales de los años 1928 y 1929. 

V á a continuación el cuadro respectivo. 

Comparación de las entradas totales: mensuales en. los años 

1928y1929 

Meses 

Enero 

Febrero ........ . 
Marzo 
Abril 
Mayo 

Junio .•..•...... 

Julio ........... . 
Agosto ......... . 
Septiembre .. , .. . 

Octu.bre ........ . 
Noviembre ..... . 

'Diciembre 

·ENTRADA··S 

1928 1929 

8.261.057.43 9.457.202.79 

8. 828.554.47 9.965.489.78 

10.072.351.89 9.360.688.19 

10.205.513.37 11.639.015.12 
10.780.453.22 11.047.885.48 

8.781.814.71 9.92-4.371.90 
10.442.232.3.9 11.038.456.31 
10. 750.411.54 11.469' 579 .45( 

9.477.501.92 9.586.146.69] 
10.208.787.52 10.621.841.351 
10.591.441.09 10.875.479.10 
11.171.103.41 10.702.393.63 

DIFERE•NCIAS 

En m1é.s E·n meno¡¡ 

1.196.145. 36 

1.136.935.31 

711.663.70 
1.433.501.75 

267.432.26 

1.042.557.19 

596.223.92 

719.167.91 

108.644.77 

413.053.83 

284.038.01 

468.709.n 
------1---- -

Totales ...... . 119.571.222.96 125.588.549.79 

RESUMEN: 

Entrado durante el afio 1929 

" 1928 

7.197.700.31 1.180.373.4~ 

125.588.549.79 

" 119.571.222.96 

AUMENTO .......... •$ 6.017.326.83 
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Como puede apreciarse en el cuadro que precede, los au
mentos se han producido en forma constante, ya que solo 
hay dos meses en que la diferencia registrada es en menos. 
Y de estas, la del mes de marzo queda .compensada con el 
exceso que sale de lo normal del subsiguiente mes de abril; 
y la del mes de diciembre se explica por haber excedido en 
dicho mes del año 1928 el término medio de las entradas 
mensuales de ese año. Y es de hacer notar al respecto, que 
mientras en el año 1928 sólo en el mes de diciembre se exce
de a la suma de once millones de pesos, en el año 1929, en 
cuatro meses se sobrepasa de esa cantidad. 

Y entrando ahora a una comparación más detallada de 
las entradas de los años 1928 y 1929, se determina en los 
cuadros que van a continuación las diferencias habidas en 
cada uno de los impuestos, pero haciendo la separación de lo 
que corresponde a Producción Nacional y lo que corresponde 
a Importación. 

PRODUCCION N.ACION.AL 

Comparación de las entraias de los años 1928 y 1929 

ENTRADAS D 1 F El'R ,E) N C 1 A1S 
Impuestos 

1928 1929 En mlts j En menos 

54.654.568.251 
1 

Tabacos .......... 59 .~03. 546.31 5. 248.978.06 -
Alcoholes ······· 19.070.394.40 19.017.286.65 - 53.107.75 

Beb, Alcohólicas • 10.042.100.07 9.742.252.35 - 299.847 .n 

Cervezas ........ 4. 619.418.46 4.928.645.98 309.227.52 -
Fósforos ........ 4.563.738.45 4. 537.731.75 - 26.006.7Ü' 

P-erfumes ....... 3.080.248.10 3.330.402.25 250.154.15 -
ESipecificos ...... 1.890.380.75 2.222.989.92 332.609.17 -
Seguros ......... 2. 501.758.- 2.617.584.97 115.826.97 -
Vinos Genuinos 1.461.875.21 1.579.836.17 117.960.96 -
Naipes .......... 463.854.- 493.323.- 29.469.- -
Alhajas ········· 791.820.40 825.782.91 33.962.51 -
A!rU'a Mineral .. 225.465.82 321.155.65 95.689.83 -
Espuman te ······ 82.662.79 84.894.75 Z.231.96. -
Sidra ··········· 329.81 3.066.15 2.736.34 -
Bebida. Artificial 21.747.57 10.874.52 - 10.873.e5 

Eventuales ······ 768.521.53 572.544.51 - 195.977.0:!' 
-----·· 

Totales ········ 104.238.883.611110.191.917.84 6.538.846.47 585.812.24: 



~ 356-

RESUMEN: 

Entrado por Produc-ción Nacional en 1929 

.. 1928 

AUMENTO .... 

IMPORTACION 

110.191.917.84 

104.238.883.61 

5.953.034.23 

Comparación de las entradas de los años 1928 y 1929 

Impuestos 

1 

.. DIFE'RE'NCIAS l 

~--

En mA.s En menos 

ENTRADAS 

1928 1929 

'l'abacos ......... 5.839.585.26 5.589.566.61 250.018.65 
Alcoholes ...... .: 2.047.022.76 2.244.955.34 197.932.58 
Beb. Alcohólicas 3.733.151.31 3.637.611.38 95.539.93 
Cervezas 12.499.97 12.771.22 271. 25 
Fósforos ........ 10.154.30 17.843.66 7.689.36 
Perfumes L57:l.243.86 l. 568.424.41 4.819.45 
Específicos ...... 1.060.267.02 1.172.875.71 112.608.69 
Vinos Genuinos 14.470.51 13.042.04 1.428.47 
Naipes .......... 174.281.--- 155.472.- 18.809.-
Agua l\:lineral .. 95.803.90 101.271.20 5.467.30 
Champagne ····· 474.121.56 611.294.25 137.172.69 
E.spumante ...... 175.211.51 141.966.50 33.245.01 
Sidra ........... 106.819.89 114.472.53 7.652.64 
J_¡Jncendedores ... 15.706.50 15.065.10 641.40 

·~·---- --------
Totales ........ 15.332.339.35 13.396.631.95 468.794.51 404.501.91 

RESUMEN: 

Entrado por Importación en 1929 
.. 1928 

15.396.631.95 

15.332.339.35 

AUMENTO ...... . 64.292.60 
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El estudio de los dos cuadros precedentes sugiere Im
portantes consideraciones. .Así tenemos, que tomando los 
totales de las sumas recaudadas nos encontramos que el 
aumento de impuesto en la Producción Nacional llega a 
$ 5.953.034.23, lo que representa un 5,71 oJo, en tanto que el 
aumento en lo recaudado por Importación sólo es de pesos 
64.292.60 o sea el 0,42 oJo. 

Esto viene a corroborar la opinión ya expuesta de que 
felizmente la Producción Nacional tiende a desalojar y a 
reemplazar a la importación. 

Y tomando aisladamente algunos impuestos, vemos por 
ejemplo que en Tabacos existe una disminución de $ mJn. 
250.018.65 en lo recaudado por Importación, mientras que 
tl producido por Producción Nacional llega al considerable 
aumento de$ 5.24S.978.06 mJn. 

En perfumes sucede idéntica cosa. .A una disminución 
de $ 4. 819.45 mJn., en Importación¡ corresponde un aumen
to de $ 245.334. 70 mJn. en Producción Nacional. 

En Específicos hay un aumento por los dos conceptos, 
pero es mucho más acentuado el de la Producción Nacional. 
Lo mismo sucede en el .Agua Mineral y en Cerveza . 

En Vinos Genuinos, Naipes y Espumantes, a una dis
minución en lo entrado por Importación, corresponden tam
bién aumentos en lo entrado por Producción Nacional. 

Se confirma así la razón de lo dicho anteriormente res
pecto de la substitución de la Importación por la Producción 
Nacional y ello, como es lógico, debe halagar nuestros sen
timientos nacionalistas. 

Queda todavía una comparación a efectuar y es la de lo 
recaudado durante el año con lo Presupuestado en el Cálcu
lo de Recursos. 

En el cuadro siguiente se hace esa compraración estable
ciendo las diferencias producidas: 
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Compa.ra.ción de las entradas de 1929 con el cálculo de 

recursos 

1 Presu.pu<Jsto Entradas 
DI FIER EINCLAIB 

Impuestos 

rucos ......... 
oholes ······· 
. Alcohólicas 

Tab 

Ale 
Beb 
Cer 
F6s 

Per 

Esp 
Agu 

Na! 

Seg 
V in 
Cha 

Espu 

S id 
Beb 
Alh 
En 
EVP 

vezas ········ 
foros ········ 
fumes •..•••• } 
ectfiicos ....• 
•a Mineral .. 
pes .......... 
uros ········· 
00 -u<OM l mpagne ...• 

mante ..... 

~a A~~;;¡~;~; .• 

aja.s ......... 
cendedores ... 
.ntuales ...... 

T o tales ....... 

61.893.58{).82 65.493.112.92 

20.463.471.90 21.262.241.99 
14.038.217.- 13.-379.863.73 

5.177.223.31 4. 941.417.20 
4.847.736.18 4.555.575.41 

9.530.996.13 
4.898.826.66} 

3.395.865.63 
356.142.95 422.426.85 

644.679.50 648.795.-

2.677.667.10 2.617.584.97 

'·""·"'·"¡ 611.294.25 

2.183.584.56 226.861.25 
117.538.68 

10.874.52 
803.487.47 825.782.91 
13.592.60 15.065.10 

- 572.544.51 
--~ --
122.630.379.52 125.588.549.79 

RESUMEN: 

Entrado 

En más 

3.599.532.10 

798.770.09 

-
-
-
-
-

66.283.90 

4.115. 50 

-

375.862.35 

22.295.44 
1.472.50 

572.544.51 

5. 44{). 876.39 

$ 125.588.549.79 
Oá.lculo de Re·CUI"ISOS . • . . . . . • • . • , 122.630.379.52 

D~FERENCIA .EN MAJS . • . • • • • 2.958.170.27 

En menos 

--
658.353.27 

235.806.11 
292.160.77 

1.236.303.84 

-
-

60.082.13 

-

-
-
-

2. 482.706.12 

Como es notorio, habían pasado varios años sin que se 
modificara el Cálculo de Recursos. De a:hí, que últimamente 
con el aumento que progresivamente se había producido en 
la percepción de los Impuestos Internos, las sumas anuales 
recaudadas excedieran en cantidades apreciables a las pre
supuestadas. Pero para el año 1929 ha variado esa situa.ción, 
pues fué modificado por el Poder Legislativo ese Cálculo de 
Recursos. Se incluyó ante todo en él los impuestos sobre 
Alhjas y Encendedores que no habían figurado antes y se 
aumentaron en forma sensible casi todos los demás rubros. 
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A pesar de ello, comparadas las entradas con el Cálculo 
de Recursos, tenemos que resulta el aumento de pesos mo
neda nacional 2. 958 .170. 27. 

Y es precisamente en Tabacos donde el aumento se pro
duce en forma más destacada. 

En los años anteriores el rendimiento de ese impuesto 
figuraba calculado en $ 53.000.000 m¡n., y no obstante ha
berse elevado dicho cálculo para 1929 a $ 61.893.580.82 m¡n., 
se ha superado esa suma en más de tres millones y_ medio de 
pesos. 

En los demás impuestos, con excepción de Perfumes y 
Específicos, las diferencias habidas son relativamente redu
cidas en más y en menos. En Perfumes y Específicos, cuyo 
rendimiento figura calculado en conjunto para ambos im
puestos, aún cuando se lleva cuenta por separado de sus 
entradas, se nota la diferencia apreciable en menos de pesos 
l. 236.303.84 m¡n. Debe hacerse notar que se trata de dos 
impuestos donde las entradas de 1929 han superado en for
ma apreciable a las de 1928, lo que significaría que para el 
Cálculo de Recursos el monto de sus rendimientos ha sido 
estimado con exceso de optimismo. 

Y por considerarlo de interés se dá a continuación, el 
detalle de las sumas anuales recaudadas por Impuestos In
ternos desde la creación de estos. 

Puede apreciarse en ese detalle el aumento progresivo 
experimentado en esa fuente de recursos, llegándose desde 
la inicial de $ 2. 555 .130. 22 m ¡n., en el primer año de 1891, 
hasta la importantísima de $ 125.588.549.79 mjn., en el úl
timo año de 1929: 

Recaudación anual desde el año 1891 

AÑOS oJs. m'$n. 

1891 •• o. o. o o •• 2.555.130.22 
1892 •• o ••••• o. 49.188.92 5.012.189.20 
1893 ••••••• o •• 159.375.93 7.017.718.76 
1894 •••••••• o. 87.457.21 7.295.114.72 
1895 .... . -... o. 4.619.53 9.471.814.20 
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AÑOS oJs. m$n. 

1896 •• o o. o. o •• 13.775.287.99 
1897 ••••••• o •• 10.887.50 23.970.869.46 
1898 o o o o o o. o o o 27.892.62 27.215.749.31 
1899 o. o o. o o o •• 31.832.20 36.452.908.35 
1900 o o ••• o •••• 9.692.00 39.230.863.16 
1901 o o ••• o o o •• 7.728.63 41.332.934.68 
1902 o o o o o. o. o. 28.479.96 38.325.989.03 
1903 o o o •••••• o 28.438.44 41.812.612.92 
1904 •••••• o o. o 28.523.98 41.245.190.03 
1905 ••• o o •• o •• 70.371.08 38.489.217.50 
1906 •• o o ••••• o 62.422.18 40.345.977.76 
1907 •• o •••• o. o 27.535.72 43.529.058.14 
1908 o o. o o o o o •• 31.263.33 43.520.990.80 
1909 o o. o. o o •• o 32.615.88 47.937.584.55 
1910 o ••• o o o ••• 27.413.03 50.580.947.68 
1911 ••••• o •••• 28.291.56 53 .444 .195. 08 
1912 ••• o •• o o o o 27.161.30 60.330.659.52 
1913 ••• o •••••• 26.565.91 61.337.974.51 
1914 o o. o. o •• o o 11.567.03 53.001. 936. 56 
1915 • o. o o. o o. o 1.538.81 63.408.515.31 
1916 o o ••••••• o 58.039.690.19 
1917 ••••• o o ••• 60 .496. 961. 86 
1918 • o o ••••••• 67.643.652.16 
1919 o o •••••••• 80.841.502.03 
1920 •• o. o o. o. o 93.633.124.92 
1921 o ••••••• o. 90.163.897.47 
1922 .......... 91.784.177.94 
1923 •• o o o o o. o o 107.340.980.77 
1924 •• o o •• o o •• 95.080.864.61 
1925 o. o ••••••• 109.262.035.29 
1926 ••••••••• o 113.075.500.30 
1927 • o ••••• o o. 115.642.101.58 
1928 o. o. o ••• o o 119.571.222.96 
1929 • o o o •••••• 125.588.549.79 
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I 

ALCOHOLES 

Alcoholes industriales 

Durante el año 1929 trabajaron 25 destilerías, de las cua
les una utilizó cereales como materia prima y las restantes 
melazas. 

La producción total de alcoholes industriales, clasifica
dos según la materia prima empleada, fué la siguiente en li
tros a 100Q. 

Melazas 

Buen Gusto . . . . . . . 18.426.696 
Mal Gusto . . . . . . . . 3. 403.432 
Flegmas (1) . . . . . . 122.693 

Cereales 

3.148. 715 
208.155 

Totales 

21.575.411 
3.611.587 

122.693 
---~------~-------~--

Total . . . . . . . . 21.952.821 3.356.870 25.309.691 

Comparados los totales de alcohol rectificado con las can
tidades correspondientes de 1928, resulta las siguientes dife-
renCias: 

Melazas Cereales Totales 

Buen Gusto ••• o. + 1.202. 645 + 801.881 + 2.004.526 
Mal Gusto ...... + 139.653 - 394.600 254.947 

Totales ..... + 1.3'12 .298 + 407.281 + 1.749.579 

La existencia de alcoholes en fábrica al 31 de diciembre 
de 1929 era el siguiente: 

(Litros a 100Q) 
Buen Gusto ........... . 
Mal Gusto ............ . 
Flegmas .............. . 

{1) Sin computar las rectificadas. 

7.073.059 
1.186.652 

91.713 
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Las salidas de alcohol directas de destilerías, están re
presentadas por las siguientes cantidades en volumen: 

Consumo 

Buen gusto • . . • 3.653.851 
Mal gusto ..... 

Totales . . . • • . 3.653.851 

D. •Fiscal A Desnat. Hospital 

14.283.178 1.346.570 80.097 
2.686.751 (1) 1.270.062(2) 150 

16.969.929 2.616.632 80.247 

Total 

19.363.696 
3.956.963 

23.320.659 

Se extrajeron además 176.343 litros en volumen· de al
cohol mal gusto para la Defensa Agrícola con intervención de 
la Oficina del ramo. 

Agregando a estas salidas directas las de los depósitos 
fiscales consignadas en la sección correspondiente de esta me
moria, resultan las siguientes salidas totales de alcohol, com
putadas en litros en volumen: 

Consumo 

Buen gusto . • . • 12.315.494 
Mal gusto •.•.. 

Tota.!es . . . . • . 12.315.494 

Hospit. 

364.600 
150 

364.750 

A. Desnat. Ex1Port. 

7.331.913 
3.566.852 

10.898.765 

249.230 

3.997 

253.227 

Totales 

20.261.237 
3.570.999 

23.832.236 

Comparadas estas cifras con las correspondientes a 1928, 
resultan las siguientes diferencias: 

Con,sumo HoBPital A D.esnat. Import. 

Buen gusto ..... + 109.974 .;_ 37.858 - 399.062 - 109.002 
Mal gusto ....... 1.745 -i- 56.04T - 196.005 

Totales ········ + 109.974 + 36.113 - 343.015 - 305.007 

(1) Van incluidos 4.000 litros de !legmas lle alto gvado. 
(2) Van incluidos 61.494 litros de Uegmas de alto grado. 

Totales 

- 360.232 

- 141.703 

- 501.935 
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Depósito6 fiscales generales. 

Durante el año 1929 funcionaron tres depósitos fiscales, 
uno en la Capital Federal, uno en Rosario de Santa Fé y uno 
en Tucumán. 

A los expresados depósitos remitieron las destilerías las 
siguientes cantidades de alcoholes: 

D"JltOs, Alcohol Industrial Alcohol Total 
Fiscal B. gusto M. gusto Total V!nl,co General 

Nro. 1 10.923.508 1.816.826 12.740.334 678.452 13.418.786 

2 1.892.146 1.892.146 277.672 2.169.818 

10 1.568.285 79'3.345 2.361.630 2.361.630 

Total 14.383.939 2.610.171 16.994.110 956.124 17.950.234 

Las salidas de alcohol industrial de los depósitos fiscales 
generales arrojan las siguientes cifras: 

Dpto. Consumo Hosplt. Des na tur·alizar Exportwclón Total 

Fiscal B. G. B. G. B. G. M. G. Tota.l B. G. M. G. General 

Nro. 1 .. 6.636.630 230.939 4.698. 731 1.816.826 6.515.557 249.230 3.997 13.636.353 
2 1.713. 744 37.694 114.700 114.700 1.866.138 

10 311.269 15.720 1.171. 912 560.168 1.7'32.080 2.059.069 

Total 8.661.643 284.353 5.985.343 2.376.994 8.362.337 249.230 3.997 17.561.560 

Las salidas de alcohol vínico (de 559 o menos) están re
presentadas -por la.<; siguientes -cantidades: 

A Consumo A Licorerías Totales 

Depósito Fiscal N9 1 8. 936 
2 5.819 

" 10 

Totales . . . . 14. 755 

516.594 
198.969 

1.496 

717.059 

525.530 
204.788 

1.496 

731.814 
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Bebidas alcohólicas . 

Durante el año 1929 funcionaron 112 fábricas de bebi
das alcohólicas distribuídas así: Capital Federal 19; Provin
cia de Buenos Aires 46; Santa Fé 18; Entre Ríos 7; Córdoba 
7; Mendoza 7; San Juan 2; Salta 2; Tucumán 2; Santiago 
del Estero 2 y una fábrica de vinos compuestos en la Capital. 

r.as materias primas ingresadas e invertidas en licorería 
se detallan a continuación: 

Entrado Invertido 

Alcohol industrial, litros en volumen 
Alcohol vínico, litros en volumen .. 

4.388.181 4.389.155 
812.578 754.767 

Vino, litros en volumen ......... . 6.540.514 6.576.811 
Bebidas importadas para manipular 114.464 94.367 

Las bebidas importadas para manipular se clasifican así: 

Entrado 

2~ Categoría, litros 9. 061 
3¡¡. " " 104. 883 
Whisky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 

Salido 

5.070 
88.255 
1.042 

Comparadas las materias primas invertidas en la elabo
ración de licores en 1929 con iguales datos de 1928, resultan 
las siguientes diferencias: 

Alcohol industrial (en menos) ....... . 
Alcohol vínico (en más) ........... . 
Vino (en más) .................... . 
Bebidas importadas para manipular (en 

menos ...................... · · · · 

Litros 

407.000 
531.517 
500.419 

5.296 
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A continuación se detalla la elaboración y expendio de 
bebidas alcohólicas efectuadas por las licorerías durante el 
año 1929: 

Elaborado Expendido 
litros litros 

V ermouth y similares ....... . 7.997.414 8.315.974 
P Categoría ................ . l. 714.336 1.870. 770 
2~ " ................ . 9.405.777 9.051.384 
3~ , 1.152. 710 935.064 
Whisky 2.814 1.729 

Total ............. . 20.273.051 20.174.921 

Comparadas estas cifras con las iguales del año 1928, re
f:mltan las siguientes diferencias: 

Elaborado Expendido 
litros litros 

Vermouth y similares ......... + 21.579 + 365.763 
p Categoría ••• o ••••••••••••• + 13.083 + 155.029 
2\l 

" 
................. 351.636 299.269 

3\l 
" 

•• o •• o ••• o ••••••• 85.803 67.176 
Whisky •••••••••••••••• o. o ••• + 1.303 + 408 

Total • o •• o ••••••••• 401.474 + 154.755 

Durante el año 1929 se exportaron 13.042 litros de ver
mouth y 1.131 litros de licores de 2'> Categoría o sean litros 
14 .173, cantidad que representa 3. 062 litros menos que lo ex
portado en 1928. 

La importación de bebidas alcohólicas en 1929 arroja los 
siguientes totales: 

1 '> Categoría y vermouth 
2'~- " ............... . 

3'> " 
Whisky 

Litros 
975.141 

1.393 .. 841 
1.080.477 

241.059 

Total ................. 3.690.518 
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Comparadas estas cifras con las correspondientes a 1928 
arrojan las diferencias siguientes: 

1" Categoría y vermouth ... . 
2:¡. " ............... . 

Litros 

+ 7.164 
- 54.849 

3:¡. " . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . 273 
Whisky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2. 013 

74.!\1:5 

Expendio Total. 

De licorería De Aduana De destil. T.otales 

h Categ. y Verm.outh 10.186.744 975.141 11.161.885 
2:¡. Categoría ............ 9.051.384 1.393.841 10.445.225 
3<L Categoría ............ 935.064 1.080.477 24.130 2.039.671 
Whisky ................. 1.729 241.059 242.788 

Totales ........... 20.174.921 3.690.518 24.130 23.889.569 

Comparado este total general con igual dato de 1928, re
~mlta una diferencia total de 33.542 litros en más para 1929. 

De los datos numéricos consignados resulta, por una par
te, que en la elaboración de licores se invirtió un poco más 
de medio millón de litros de alcohol vínico en 1929 que en el 
año anterior, notándose una disminución de 407. 000 litros en 
la inversión del alcohol industrial. Esto es debido al estado 
de crisis en que se encuentra la industria vitivinícola de Cuyo, 
fenómeno que ha determinado a los productores a destilar par
te de los vinos almacenados en las bodegas por falta de de
manda. 

Por otra parte se nota un aumento de consumo de las 
bebidas alcohólicas de menor graduación- primera y segun
da categoría - a expensas de las de mayor título alcohólico. 

Alcohóles vínioos. 

En el año 1929 trabajaron 301 destilerías vínicas que em
plearon como materias primas productos de la uva o resíduo;> 
de su elaboración. 
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El número de fábricas en actividad fué inferior al año 
de 1928. 

La distribución de las destilerías fué la siguiente : 9 en 
Buenos Aires, 10 en Entre Ríos; 10 en Córdoba; 14 en Salta; 
53 en Catamarca; 22 en La Rioja; 100 de San Juan; 80 de 
Mendoza; 1 en San Luis y 2 en Misiones. 

En las destilerías vinícolas fueron destiladas las siguien
tes materias primas, con el rendimiento que se expresa en el 
cuadro que vá a continuación : 

A 100<;> 
Orujos 

Kilos destilados .. 36.342.494 Rendimiento 2,8 o/o . • 1.017.59(> 

Vinos 
Litros destilados 5.489.077 Grado medio 10<;> 547.907 

Aguapie 
Litros destilados 4.663.240 Grado medio 5<;> 139.897 

Borras 
Litros destilados l. 238.340 Grado medio 4,05 o/o 557.253 

Total de alcohol a 1009 contenido en las mate-
rías primas 2.262.647 

PRODUCCION DE ALCOHOL VINICO EN EL AfilO 1929 

Superior a 55<;> Inferior a 55<;> 
REGIO N Volumen Absoluto Volumen Absoluto 

Buenos Aires ...... 1.632 1.000 4.939 2.737 
Santa Fé .......... 
Entre Rios o ••••••• 4.339 3.310 2.039 1.023 
Córdoba ........... 21.676 10. 7E4 
Salta .............. 10.479 5 .530' 
Jujuy ............. 
Catamarca o ••••••• 7.195 5.626 17.728 9.505 
La Rioja •••• o •• o •• 4.443 3.329 8.452 5.48S 
San Juan .......... 802.227 739.449 9.688 5.885 
Mendoza .......... 429.991 397.595 1.075.529 591.065 
San Luis .......... 232 117 
Rio Negro ••• o •••• 

Misiones (caña rhum) 477 169 

Totales ...... l. 249.827 1.150.309 1.151.239 632.303 
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El expendio de alcoholes vínicos durante el año 1929 es
tá representado por las siguientes cantidades: 

Con impuesto pago. 

A consumo directo de 55Q o inferior 24.130 
, Licorerías de 55• (Ley 3761 úni-

camente 54.335 
Superior a 55• ............... . 

Sin impuesto pago. 

A Depósito Fiscal de 559 . . . . . . . . '984. 344 
, Hospitales, superior a 55• . . . . l. 814 
, Alcoholizar vinos, superior de 55• 902.499 

Volumen Absoluto. 

13.606 

28.827 

541.389 
1.614 

629.655 
, Desnaturalizar, superior de 55• 15. 962 14.286 
, Caña rhum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 a 399 169 a lOO• 

II 

ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

Durante el año, han operado en este ramo 39 desnatura
lizadores, alguno de los cuales lo han hecho simultáneamente 
en sus depósitos y en el Depósito Fiscal de Desnaturalización. 
A c-ontinuación se indica - por rubro - la localidad a que 
pertenecen dichos desnaturalizad ores. 

Capital: 

Calefacción, iluminación, fuerza motriz, etc. . . 6 
Iluminación exclusiva (carburación) . . . . . . . . 2 
Barnices, exclusivamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Vinagre de alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Productos Químicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
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Rosario: 

Calefacción, iluminación, fuerza motriz, etc. . . 2 
Barnices exclusivamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vinagre de alcohol . . . .. . . . .. . ... .......... 1 
Productos Químicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Córdoba: 

Calefacción, iluminación, fuerza motriz, etc. . . 2 
Barnices exclusivamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Tucumán: 

Calefacción, iluminación, fuerza motriz, etc. 2 
Iluminación exclusiva (carburación) . . . . . . . . 2 
Vinagre de alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Mendoza: 

Calefacción, iluminación, fuerza motriz, etc. . . 2 

Salta: 

Calefacción, iluminación, fuerza motriz, etc. 1 

Han efectuado además operaciones de desnaturalización 
para tractores agrícolas, ]os Ingenios La Florida y Concep
ción. 

ALCOHOL DESNATURALIZADO TOTAL 

El total de alcohol desnaturalizado obtenido para los dif'
tintos usos y aplicaciones, alcanza a 12.7 44.104 litros siend•' 
de 10.218. 600 litros su equivalente a 100º. 

Dichos 12.744.104 litros están constituídos por: 

11. 915.635 litros de alcohol de melazas; 
798. 924 , , , , cereales 
29.545 

" " " 
vínico. 
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A continuación se indica el total correspondiente a cada 
provincia. 

Litros Litros 
Resultantes A 100Q 

Capital •• o o ••••••••• 9.031.694 7.171.412 
Rosario •• o •• o o •••••• 912.428 724.944 
Tucumán .... o o •••••• 2.188.559 1.830.998 
Córdoba • o •••• o o o ••• 257.589 207.517 
Mendoza •• o o o. o ••••• 29.545 23.629 
Salta •• o •••• o. o ••• o o 324.289 260.100 

Totales ........ 12.744.104 10.218.600 

Examinadas comparativamente estas cifras con las r,egis
tradas el año anterior acusan las siguientes diferencias: 

Litros resultantes 

Año 1928 Año 1929 Diferencias 

Calefacción, Hum., etc. 9.738.988 9.237.074 - 501.914 
Carburación ............. 1.518.916 1.476.251 - 42.665 
Barnices ................ 1.147.678 1.145.079 2.599 
Vinagres ................ 673.560 829.970 + 156.410 
Productos Químicos •••• o 50.141 55.730 + 5.589 

Con el propósito de explicar más gráficamente el ritmo de 
la desnaturalización en sus distintos aspectos, y de acuerdo 
con la práctica establecida,, se adjuntan los cuadros y esque
mas siguientes: 

Cuadro NQ 1.- En el que se consigna, con especificación 
del uso a que vá a ser destinado, el total de litros correspon
dientes a cada denaturalizador. 

Cuadro NQ 2.- Se refiere al total de litros por provincia~ 
con indicación a los distintos rubros. 
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Cuadro N° 3.- Síntesis del movimiento anual de la des
naturalización a partir de la iniciación del servicio (año 1899) 
hasta el año 1930. 

En este cuadro se consigna el total relativo a c.ada rubro, 
·con referencia al volumen resultante y su equivalente a lOOo. 

Gráfico No 1. - Demuestra la proporción que guardan 
~ntre sí los alcoholes desnaturalizados. 

Gráfico N° 2 . ...,.- Explica la oscilación mensual de la desna
turalización. 

Desnaturwación ordinaria 

Se eleva a 9. 237.074 litros el total de alcohol desnatura
lizado obtenido para calefacción, iluminación, fuerza motriz, 
'€<te., excluyéndose de esta cifra los destinados a la carbura
ción, que gozan de exención de impuesto y que se destinan 
para iluminación exclusivamente, y los destinados para el uso 
€Xclusivo de barnices, que se consignan en renglón aparte. 
Dichos 9. 237. 07 4 litros representan 7 .448 .495 litros de al
-cohol absoluto. 

La estadística del año anterior, asigna a este renglón un 
total de 9. 738. 988 litros, resultando por consiguiente a fa
vor de ese año 501.914 litros. Esa diferencia podría imputar
.se o atribuirse a la paralización a que estuvo supeditado el 
.servicio, debido a la falta de agente desnaturalizante, que se 
prolongó por un período de cuatro meses, aproximadamente. 

Alcohol desnaturalizado para barnices exclusivamente 

Asciende a 1.145. 079 litros el total de alcohol desnatu
ralizado para este uso, siendo de l. 011. 333 su equivalente a 
lOOo. En el año anterior se obtuvieron 1.147. 678 litros, lo que 
<lá una diferencia a su favor de 2. 599 litros. 
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DESNA TURAI.JIZACION ESPECIAL 

Alcohol desnaturalizado para iluminación e'xclusÍivamente 

Se han obtenido en este rubro 1.476.251 litros, que re
presentan l. 309.550 litros de alcohol absoluto. En el año 
anterior obtúvose un total de l. 518.916 litros, lo que da una 
diferencia a su favor de 42.665 litros. 

Alcohol desnaturalizado para vinagre 

Han ingresado a las distintas fábricas 414.985 litros de 
alcohol cuyas graduaciones oscilan entre 969 y 96. 5, siendo 
de 400.156 su equivalente a 1009. En el año anterior ingresa
ron en ese concepto 336.-780 litros solamente, lo que da nna 
diferencia de 78. 205 litros de alcohol inicial. 

Con los 414.985 litros anotados se obtuvieron 829.970 li
tros de alcohol desnaturalizado (mezela de alcohol y Yinagre), 
resultando un total de 2. 944.527 litros de mezcla hidroace
to-alcohólica de 13 a 14 grados. 

El total de alcohol desnaturalizado para este uso en el año 
anterior se elevó a 673.560 litros, resultando por consiguiente 
una diferencia a favor del último, de 156.410 litros de alcohol 
desnaturalizado. 

Alcohol desnaturalizado para eter sulfúrico 

Se han desnaturalizado durante el año, 4f'. 586 litros 
de alcohol de 969 a 96,5, los que repre~.entan 46.804 litros de 
alcohol absoluto. El total obtenido es de 53.362 litros de mez
cla etereo-alcohólica (alcohol con 10 o!o de eter). En el año 
anterior alcanzó lo obtenido en este rubro, a 50.141 litros, 
existiendo pues una diferencia en fayor del último de 3. 221 
litros. 

De acuerdo con la autorización conferida por resolneión 
ministerial de fecha 13 de agosto de 1929, el Ministerio de 
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Marina efectuó, utilizando las instalaciones del depósito de 
la S. A. G. Padilla Lda., una desnaturalización de 2. 344 
litros de alcohol para uso de torpedos, resultando de la ope
ración un total de 2. 368 litros de alcohol desnaturalizado con 
la fórmula que autoriza la precitada resolución. Dicha ope· 
ración se incluye en los distintos cuadros en el rubro corres
pondiente a "Productos Químicos". 

Alcohol intervenido para perfumes 

Asciende a 779 .184 litros el total de alcohol que de acuer
do con la práctica establecida a partir de la vigencia de la 
Ley N9 10. 228 se somete a un principio de transformación, 
que consiste en agregar a éste las sustancias que constituyen 
las fórmulas propuestas por los interesados y aceptadas previo 
informe de la Oficina Química Nacional. Dichos 779.184 li
tros, representan 7 49.103 litros de alcohol absoluto. 

En el año anterior se obtuvieron en ese concepto la can
tidad de 695.324 litros, lo que da una diferencia a favor del 
último de 83. 860 litros. 

Movimiento de mezcla desna·turalizante 

Durante el año 1929 se elaboraron l. 001.286 litros de 
mezcla desnaturalizante, que sumados a los 15. 617 litros co
rrespondientes al saldo del año anterior, forman un total 
de l. 016.903 litros, de los que se emplearon y expidieron en 
el curso del mismo 894. 528 litros, quedando por consiguiente 
un saldo para 1930, de 122.375 litros. 

En el año 1928 la elaboración alcanzó a 787.300 litros y lo 
empleado y expedido a 855.242 litros, de lo que resulta una 
diferencia a favor del año último, de 213.986 y 39.286 li
tros, :respectivamente. 
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PROPORCIO~ES QUE GUARDAN EK'l'RE SI, II)S ALCOIIOLI~S 

DESNA 'l'URALIZADOS 

(Referidos al volumen resultante) 

Un grado 3S. 400 litros 

261 grados 42 grados 32 g·rados 23.5 grados 

Calc•f., etc. Iluminación Barnices ,_,.inagrcs Prod. Químieos 
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III 

T.AB.ACOS 

Cosecha. de tabacos en hoja. 

En 1929 el tabaco en hoja cosechado en toda la República 
asciende a la cantidad de kilos 10. 776. 548. 

Debido a la propaganda del Ministerio de .Agricultura, 
y de la .Administración de Impuestos Internos, todas las pro
vincias que se dedican al cultivo del tabaco han aumentado 
su producción y en gran escala Corrientes y Misiones, alcan
Y.ando esta en conjunto a un total de 5. 214. 34 7 kilos más, con 
relación al año 1928. 

De esta producción corresponde a cada provincia y te
rritorio, las siguientes cantidades: 

Salta ................ . 
Tucumán ............. . 
Misiones ............. . 
Corrientes ........... . 
Otras Provincias ..... . 

Kilos 
2.105.900 

98.030 
3. 591.853 
4.873.615 

107.150 

10.776.548 

Los operadores en el ramo, adquirieron el todo a excep
ción de kilos 11.464, que pasaron directamente a manos de 
manufactureros. 

Importación de tabacos en hoja. 

La importación de tabaco en hoja, está constituída por un 
total de kilos 11. 984. 080,200 que de acuerdo con su origen 

J,as manufacturas de la República emplearon en la ela
tinuación: 

Paraguayo ......... . Ks. l. 060.955,000 
Habano ........... . 

" 
l. 604. 7 49,400 

Brasilero .......... . 
" 

7. 399. 579,500 
Norte .Americano ... . 

" 
l. 649.969,000 

Otros Países ....... . 
" 

268. 827,300 

Total ........ . Ks. 11.984.080,200 
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Comerciantes. 

El movimiento general de las cuentas de comerciantes 
que operan en tabacos en hoja, es el que se detalla a continua
ción: 

TABACOS 
Nacional Importado 

Conceptos 

Existencia al 31 de Dic'bre. 1928 6.102.110,750 3.560.648,240 
Recibido de cosecheros . . . . . . . . . . 10.765.084,000 
Recibido por Aduana . . . . . . . . . . . . . 11.950.024,700 

Totales . . . . . . 16.867 .194,750 15.510.672,940 

Salidas 

Kilos Kilos 
A Manufacturas ................. . 8. 986.422,250 11. 797. 324,140 

Por mermas y taras ............. . 7. 675,000 55.381,000 
Por exportación ................. . 161.000,000 
Saldo al 31 de Dic'bre. 1929 7. 712.097,500 3. 657.967,800 

Totales 16.867.194,750 15.510.672,940 

La existencia al 31 de diciembre de 1929 es la que sigue : 

Tabaco, nacional 

Salteño •• o o o o •••••• o Ks. 2. 317. 200,000 
Tucumano •• o. o o •••• 

" 
76.585,500 

Misionero o o •• o. o o o o 

" 
2. 998. 260,000 

Correntino o. o ••• o o. o 

" 
2.109. 527,000 

Otras Provincias , 210. 525,000 

Total o •• o. o •• Ks. 7. 712 . 097,500 
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Tabaco importado 

Paraguayo . . . . . . . . . . Ks . 273. 351,200 
Habano ............. 

" 
569. 602,000 

Brasil ero •• o o ••••••• 

" 
2. 493. 906,500 

Norte Americano •• o. 

" 
219.974,700 

Otros Países • o. o. o •• 

" 
101.133,400 

Total Ks. 3. 657.967,800 

Manufacturas 

Las manufacturas de la República emplearon en la ela
boración de sus productos, las cantidades de materia prima 
que se detallan a continuación: 

Tabaco Nacional .... Ks. 5. 292. 829,143 
Tabaco Importado ... 

" 
9. 883. 524,601 

Melaza •• o o o o •••• o •• 

" 
121 .. 484,000 

Palo, recortes y polvo 
" 

366. 792,500 

Total ......... Ks. 15 . 664. 630,244 

La descomposición por clase de tabaco empleado en la 
citada elaboración, según su procedencia, es como sigue: 

Salteño 
Tucumano ............ . 
Misionero ............. . 
Correntino ........... . 
Otras Provincias ..... . 

Nacional 

Kilos 

l. 888.843,669 
70.656,179 

l. 284. 958,079 
2.027.217,318 

21.153,898 

Kilos 

5. 292.829,143 



Paraguayo ........... . 
Habano .............. . 
Brasilero ............. . 
Norte Americano ..... . 
Otros Países ......... . 
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Importado 

Kilos 

l. 601.802,699 
1.614.102,205 
5. 215. 455,292 
l. 216 .178,950 

255. 985,455 

Otros conceptos. 

Recortes ............. . 
Palo ................. . 
Polvo ................ . 
1\Ielaza .............. . 

Kilos 

149.575,700 
193. 988,800 

23.228,000 
121. 484,000 

Total General ..................... . 

Kilos 

9. 883. 524,601 

Kilos 

488.276,500 

15. 664. 630,244 

Comparadas las anteriores cantidades destinadas a la 
elaboración, con las que se emplearon en 1928, existe un au
mento de kilos 419. 566,248 en conjunto, ha hiendo tenido el 
total la siguiente aplicación: 

Para cigarrillos empaquetados 

" 
estampillado en manojos ..... . 

" 
elaboración cigarros ......... . 

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

Ks. 

" 
" 

Ks. 

10.158.091,761 
409.987,300 

5. 096. 551,183 

15. 664. 630,244 
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Elaboración 

De los 15.664.630,244 kilos precedentes, una vez elabo
rados, se obtuvieron los siguientes productos: 

Tabaco empaquetado, kilos ............ . 4. 249 . 707,000 
409.987,300 , estampillado en manojos, kilos .. . 

Cigarrillo:,;, paquetes ................... . 678. 941. 932 
351. 254. 326 Cigarros tipo toscanos y otros, unidades .. 

Comparadas las anteriores cifras de producción y consu
mo de productos concluídos, con los que resultaron en 1928, 
,;e notan los siguientes aumentos o disminuciones: 

En producción: Disminución de kilos 100. 203,400 en ta~ 
baco empaquetado y 44.037,900 en manojos para estampillar. 
Aumento en cigarrillos de 29.215.669 paquetes y en cigarros 
23.429.634 unidades. 

En consumo: Disminución de kilos 98.913,400 en tabacos 
empaquetado y 45.596,100 en tabaco estampillado en mano
jos. Aumento en cigarrillos de 23.763.083 paquetes y en ci
garros 22.151.841 unidades. 

Importación 

r~os productos elaborados que se han importado en todo 
el aiío 1929 son los siguientes: 

Tabaco empaquetado, kilos . . . . . . . . . . . . . . 17. 772,600 
Cigarrillo~ paquetes ..................... 17.922.594 
Cigarros de distintos tipos, unidades . . . . . . 113.496.761 

La procedencia de los cigarros importados es según sigue: 

Habanos ................ . 
No habanos y similares ... . 
Italianos (T9scanos) ..... . 

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

Unidades 

l. 766.606 
19. 600 .15fl 
92.130.000 

113.496.761 
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Comparadas las anteriores cifras de importación con las. 
del año 1928, se nota: 

Disminución en tabacos elaborados, kilos ....... . 
en cigarros Habanos, unidades ...... . 
en italianos, unidades ............. . 

Aumento en cigarros no Habanos, unidades ..... . 
, cigarrillos, paquetes ................ . 

Valor comercial de los productos 

696,584 
7.469 

13.960.000 
3.378.323 
5.355.031 

El valor que el público invirtió en la adquisición y con
sumo de tabacos elaborados, cigarrillos y cigarros, se elevó 
a la suma de $ 186.513.991,29 mln., de acuerdo con el detalle
siguiente: 

Producción nacional 

Tabaco empaquetado . 
, en manojos .. 

Cigarrillos ......... . 
Cigarros ........... . 

Tabaco empaquetado . 
Cigarrillos .......... . 
Cigarros ........... . 

$ 14.662.632,40 
" l. 558.575,30 
" 137. 388. 652,10 
" 14.119. 702,56 $ 167. 729. 562,36 

Importación 

$ 196.610,01 
" 6 .lOO .199,75 
" 12.487.619,17 $ 18.784 .428,93" 

Total . . . . $ 186. 513. 991,29" 
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IV 

PERFUMES Y .ARTICULOS DE TOCADOR, ESPECIALI

DADES MEDICINALES Y VETERINARIAS 

Y .AGUAS MINERALES 

Su elaboración y venta se determina en los siguientes 
e.uadros: 

Elaboración y venta. de perfumes y artículos de tocador 

UNIDADES 

Impuesto Elaboración Venta 

Muestra gratis .......... 488.345 480.854 
$ 0,02 o o ••••••••••••• 4.924.420 4.907.996 

" 
0,05 •• o o •• o o ••• o. o o 8.530.200 8.325.201 

" 
0,15 o o ••••••• o •••• o 1.826.987 1.809. 713 

" 
0,20 • o. o ••••• o ••••• 2.439.331 2.412.177 

" 
0,40 ••• o ••••••• o •• o 3.710.818 3.612.034 

" 
0,80 ••• o ••••••••••• 253.971 258.128 

" 
1,00 • o o. o. o o o •• o ••• 271.122 269.556 

" 
2,00 o. o o o ••• o ••••• o 31.084 30.841 

" 
3,00 o o. o ••••••••••• 403 369 

" 
4,00 • o o. o. o. o. o. o o o 144 144 

" 
8,00 •• o •••••••• o ••• 352 352 

" 
10,00 o ••••• o ••• o •••• 1 1 

" 
20,00 ••••••• o. o ••• o o 29 29 

" 
25,00 o o •• o •••••••••• 9 9 

.Además se han elaborado para exportación las siguientes 
':nidades a las que habiese correspondido los impuestos que 
se detallan en el cuadro que sigue : 
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Impuesto Unidades 

Muestras gratis ........... . 1.920 
.27 $ 0,02 ................. . 

" 
" 
" 
" 
" 

0,15 
0,20 
0,40 
0,80 
1,00 

5 
1.662 

24.156 
4 

24 

Elaboración y venta de especialidades medicinales 

Impuesto 

Muestra gratis ......... . 
$ 0,02 .............. . 
" 0,05 .............. . 
" 0,10 .............. . 

UNIDADES 

Elaboración Venta 

54.793 46.464 
17.065.122 16.881.798 

2.050.118 1.978.656 
14.659.421 14.524.591 

Elaboración y venta de especialidades veterinarias 

$ 

" 

$ 

0,05 
0,10 

0,10 

559.169 
151 

Agua mineral artificial 

26.000 

557.463 
142 

26.000 

Además se han elaborado con destino a exportación 8.375 
unidades de especialidades medicinales a las que hubiese co: 
rrespondido impuesto $ 0,10. 
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Fraccionamiento 

Las siguientes unidades de producción nacional, corres
ponden a lo fraccionado en Especialidades Medicinales: 

Impuesto 

Muestra gratis ......... . 
$ 0,02 .............. . 

" 
" 

0,05 
0,10 

Fraccionado 

113.754 
39.328 

159.750 
938.273 

Especialidades veterinarias 

$ 0,05 .............. . 12.845 

Aguas minerales naturales 

Venta 

113.754 
39.328 

160.866 
932.546 

13.361 

En las distintas fuentes que existen en la República, se 
envasaron las cantidades que se consignan en el siguiente 
cuadro: 

Impuesto Envasado Vendido 

$ 0,01 ............... 894.282 838.446 
., 0,05 •••••••••••••• o 5.103.222 4.741.700 

" 
0,20 •• o •••••••••• o. 66.782 66.578 

El mayor expendio que 'e observa en algunas partidas 
en relación a las cantidades elaboradas corresponde por exis
tencia sobrante, en 1928. 

Las importaciones de perfumes y artículos de tocador, 
especialidades medicinales, veterinarias y aguas minerales, 
se detallan en los siguientes cuadros: 
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Perfumes y artículos de tocador 

Impuesto 

Muestra gratis ......... . 
" .0,02 .............. '. 
" 0,05 ............... . 
" 0,15 ............... . 
" 0,20 ............... . 
" 0,40 ............... . 
" 0,80 ............... . 
" 1,00 ............... . 

" 
2,00 ............... . 

" 
3,00 ............... . 

" 4,00 ............... . 
" 6,00 ............... . 
" 8,00 ............... . 
" 10,00 ............... . 
" 20,00 ............... . 
" 25,00 ............... . 

Unidades 

107.348 
415.298 

2.353.727 
852.769 
800.189 

l. 773.609 
88.939 

1'29.191 
72.918 
11.101 

6.140 
1.662 
1.167 

234 
12 
39 

Especialidades medicinales 

Impuestos 

Muestra gratis ......... . 
Art. 25, Tít. VIII-R. G .. . 
$ 0,02 ............... . 
" 0,05 ............... . 

Unidades 

444.919 
35.199 

1.145.490 
799.564 

" 
0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 683. 535 

Especialidades veterinarias 

$ 0,05 ............... . 451.620 

" 

Aguas minerales naturales 

0,02 ............... . 
0,10 ............... . 

2.890 
988.361 
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Fraccionamiento de importación 

De los productos importados para fraccionar, se han ob
tenido las siguientes unidades que han tributado el impuesto 
que a continuación se determina: 

Artículos de tocador 

Impuestos Fraccionado 

Muestra gratis .......... 25.122 
$ 

" 
" 
" 
" 
" 

$ 

" 

0,02 
0,05 
0,15 
0,20 
0,40 
2,00 

0,05 
0,10 

o •• o o •••••••••• 27.618 
• o •••• o o ••••• o. 42.281 
•••••• o o ••• o ••• 135.780 
o •• o o ••••• o •••• 2.542 
• o •• o •••••• o •• o 15.134 
•••••••••••••• o 176 

Especialidades ve,terina.rias 

662.564 
140 

Especialidades medicinales 

Muestra gratis •• o ••• o •• o 250 
$ 0,02 ••••• o ••• o o •• o. 8.678 

" 
0,05 o. o o ••••••••• o. 7.300 

" 
0,10 •••••••• o o. o ••• 1.499. 778 

Venta 

35.188 
27.618 
38 714 

133.508 
1.697 

14.913 
176 

582.990 
140 

250 
8.678 

32.164 
1.450.380 

De las constancias que anteceden, resulta que el total de 
unidades de perfumes y artículos de tocador, especialidades 

• 
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medicinales y veterinarias, aguas minerales y artificiales, fa
bricadas, envasadas, importadas y exportadas en 1929 son: 

Perfumes y artículos de tooador 

Fabricadas ........ . 

Fraccionadas ...... . 

Importadas 

Exportadas ....... . 

22.505.014 
248.653 

6.614.343 
27.798 29.395.808 

Especialidades medicinales y veterinarias 

Fabricadas ....... . 

Fraccionadas 

Importadas 

Exportadas ....... . 

34.397.149 

3.442.660 
13.560.327 

8.375 

_ Agua mineral natural 

Envasadas ........ . 
Importadas ....... . 

6.064.286 
991.251 

Agua mineral artificiaJ. 

Fabricadas 26.000 

Total general ............. . 

51.408.511 

7.081.537 

87.885.856 

Descontados de este total la cantidad de l. 305.903 uni
dades que corresponden a exportaciones, muestras gratis, 
y a la excepción que acuerda el artículo 25, Título 89 de la 
Heglamentación General, resulta que el total de unidades que 
tributaron impuesto de acuerdo con las tasas establecidas 
por la Ley N9 11. 284 fué de 86. 579. 953. 
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V 

VINOS 

La elaboración y expendio de vinos genuinos, fué en el 
año 1929 de 833.656.426 y 624.039.739 litros respectivamente. 

Estos totales se descomponen por sección, según se indica 
w el cuadro detallado a continuación: 

Secciones 

Capital Federal ......... . 
Avellaneda .............. . 
La Plata ............... . 
Bahía Blanca ........... . 
:Mercedes (Bs. As.) ....... . 
San Rafael (Mendoza) ... . 
San ~icolás ............. . 
Rosario ................. . 
Santa Fé ............... . 
Paraná ................. . 
Concordia .............. . 
Córdoba ................. . 
Catamarca .............. . 
La Rioja ............... . 
Tucnmán ............... . 
::\Iendoza ................ . 
San Juan ............... . 
::\Iercedes (San Luis) ..... . 
Salta ................... . 
• T njuy .................. . 
Pa~o de los Libres ....... . 

Total de litros .... 

Elaboración 
Litros 

2.298.890 
2.086.789 

709.000 
12.504.026 

173.713 
53.026.112 
3.338.167 

996.800 
600 

4.000 
2.158.415 
6.507.980 
1.163.550 
4.784.742 

24.000 
573.075.792 
163.328.880 

339.100 
4.618.170 
2.488.600 

29.100 

833.656.426 

Expendio 
Litros 

2.037.355 
2.086.789 

709.000 
10.850.148 

180.413 
40.580.709 
3.369.650 

996.800 
600 

4.000 
1.087.106 
6.507.980 
1.305.348 
4.579.731 

24.000 
402.288.495 
141.848.742 

227.120 
3.570.773 
l. 755.880 

29.100 

624.039.739 

Se alcoholizaron con impuesto de sobretasa 423.660 litros 
de vino y se expendieron 382.254. 
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Sin dicho impuesto se alcoholizaron 13. 37 4.106 litro8 
habiéndose empleado, en dicha operación 418.167 litros de 
alcohol. 

Mistela.<:~. -La elaboración fué de 2. 793.313 litros de los 
cuales se libraron al consumo 239 .165 litros. 

Vinos licorosos.- Se elaboraron 1.026.926litros y se ex
pendieron la cantidad de 269. 577 litros. 

Vinos de postre.- Se elaboraron 244.067 litros y se ex
pendieron la cantidad de 279. 394 litros. 

Vinos espumantes.- La elaboración fué de 129.710.75 li
tros y la venta fué de 100.336.45 litros. 

Sidra. -La elaboración fué de 21.500 litros y la venta 
fué de 59.349.04. 

El mayor expendio que se observa en algunos productos, 
respecto a las elaboraciones, proviene de existencias del año 
anterior. 

Importación 

La importación de vinos comunes, regulares y finos en 
cascos y botellas fué de 4. 438 .192 litros, de 493 litros la be
bida artificial y de vinos compuestos, 1. 500 litros. 

Ohampagne 

En envases hasta % litro ......... . 
" ,, ,, 112 '' ......... . 

" " " 
1 " ......... . 

" " " 
2 

" 

6 .191 U ni dad es 
91.186 

551.746 
2.340 

" 
" 
" 

Vinos alcoholizados 

(Con sobre tasa) 36. 870 Litros 

Espuman tes 

En envases hasta V2 litro ...... ; .. . 7 . 992 Unidades 

'' ,, ,, 1 '' ......... . 258.323 
" , Cascos ....................... . 34. 379 Lüros 

Sidra 

En envases hasta lf2 litro 38.580 Unidades 

" " " 1 " 1. 954.421 
" 



• 
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VI 

CERVEZAS 

El movimiento de las fábricas establecidas en la Re
pública se consigna en el siguiente cuadro: 

Existencia al 31 de diciembre de 1928 
Fabricación del año ................... ·. 

Total para expendio 

Consumo en el año ................... . 
1\lermas ............................... . 
Existencia al 31 de diciembre de 1929 

Suma balance ............... . 

Litros 

51.817.882,04 
213 . 248 . 955,48 

265 . 066. 837,52 

202 .122 . 438,11 
9. 946. 858,90 

52. 997. 540,51 

265.066.837,52 

El expendio y consumo habido durante el año 1929, se 
efectuaron en los distintos envases que se detallan en el si
guiente cuadro: 

En cascos ............................ . 
Botellas hasta 40 centílitros 52. 532. 852 

" 
" 
" 

" 60 " 366 . 692 

" 
" 

70 
" 1 litro ..... 

190.792.222 
3.277.142 

Total de litros salidos en botellas ....... . 
Consumo interno de fábrica ........... . 

Total 

Litros 

53.624.347,00 

146.536.970,73 
l. 961.120,38 

202 .122. 438,11 

La importación está representada por los siguientes en
vases que entraron a plaza. 
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€ascos 943 con ....................... . 
Botellas ·hasta 40 centílitros 228. 875 

" " 60 " 138 .152 

" " 70 " 95.099 

" " 
1 litro ..... 64.284 

Total de litros en botellas ............. . 

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

• VII 

Litros 

54.642,00 

274.866,15 

329.508,15 

FOSFOROS, ENCENDEDORES Y NAIPES 

Fósforos 

La elaboración de fósforos y la venta, en relación al im
puesto tributado, se detalla a continuación: 

Fósforos de cera 

Impuesto Elaboración Venta 

Cajas Cajas 

De $ 0,0% • o •• o o o 70.151.158 67.332.423 

" " 0,01 o o ••• o. 160.481.846 157.363.761 

" " 0,01 V2 ••• o •• 81.736.711 80.482.632 

" " 0,02 ••• o. o. l. 692.645 1.752. 732 

" " 0,04 • o o ••• o 8.352 10.584 

Fósforos de papel y madera 

Cajas Cajas 

De $ 0,0% ••• o ••• 18.022.268 19.261.660 

" " 0,01 ••••• o o 118. 980. 719 119.351.250 

El mayor expendio que se observa con relación a las ela
boraciones, provienen de existencias del año anterior. 
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Además se elaboraron con destino a exportación 2.317.600 
cajas de fósforos de cera y l. 526.400 de fósforos de papel. 

La importación estuvo representada por 1.178. 904 cajas 
de fósforos que tributaron de impuesto$ 0,01% c1u. 

Encendedores 

La importación fué de 19.940 encendedores que pagaron 
cada uno $ O. 20 de impuesto y 23.776 .;uyo impuesto por uni
dad fué de $ 0.50. 

Naipes 

La elaboración fué de l. 093. 221 juegos, cada uno de los 
cuales tributó de impuesto $ O. 50 y la venta ascendió a la 
cantidad de 940.463 juegos. 

La importación de naipes estuvo representada por: 

192.020 juegos que tributaron c!u. $ O. 50 

53.468 " " " " " 1.00 
1 . 152 " " " " " l. 50 

La habilitación de naipes por lavado, fué de 5 .151 jur
g·o que pagaron de impuesto $O. 50 ciu. y 14 juegos que paga
ron cada uno$ 1.00. 

VIII 

AZUCARES 

Durante el año 1929 trabajaron 38 Ingenios azucarero!', 
f'n la siguiente forma: Tucumán 27; Salta 2; Jujuy 3; Santa 
Fé 2 ; Corrientes 1 ; San Juan 1 ; y Chaco 2. 

Según la documentación reglamentaria remitida por los 
Ingenios, las plantaciones de caña destinadas a la fabricación 
de azúcares y la elaboración de este último producto, acu,;a 
el siguiente moyimiento: 



REGIO N 

Tucumán 

Jujuy ........ . 

Salta ......... . 

Santa Fé ..... . 

HECTAREAS PLANTADAS CAÑA 

PROPIA ADQUIRIDA TOTALES 

1 
Variedad J C. 1 Varied~~-~ Variedad 1 

1 
, c. 

Calculada 
a moler 

Caña 
molida 

3.115.094.470 
~. ' 1 1 

65.270 -- 45.39Q 27 110.660 27 3.200.601.2801 

13.755 - 415 - 14.169 - 651.000.0001 668.614.191 

5.419 - 1.379 - 6.798 - 364.000.0001 349.356.810 

130 - 1.855 - 1.985 - 36.200.0001 32.113.000 

Corrientes ..... 1 860 - 240 - 1.100 - 13.500.000 9.759.050 

Chaco ......... 1 2.508 - 1 512 - 3.020 - 8o.ooo.oool 49.935.747 

Total" .. ·J 87.942 l - ¡ 49.7911 27 -- 137.733 27 4.345.30~~ 4.224.87':2~ 

c.:> 
co 
c:r, 



El movimiento general de los ingenios en el año 1929 está representado por las siguientes cifras: 

Exist. al 31 de Dic. 1928 Producción 1929 Salida 1929 Exist. al 31 de Dic. 1929 
REGIO N 

J Sin refinar 

--
1 Sin refinar \ Sin refinar Refinada Refinada Refinada Refinada \ Sin refinar 

Tucumán ...... 29.913.380 98.839.870 75.941.490 162.659.615 67.492.980 1 195.629.740 38.361.890 65.869.745 
Jujuy ••••• o ••• 827.813 8.489.101 32.880.342 29.894.14R 30.949.902 28.188.589 2.758.253 10.194.660 
Salta .......... 286.160 591.142 19.602.590 14.263.01) 19.451.740 14.546.722 4:-!7.010 307.430 
Santa Fé ...... - 317.800 - 1.847.740 - 1.9[2.740 - 212.800 
Corrientes ..... - - - 360.500 - 360.500 - -
Chaco ......... - - - 3.071.670 - 3.066.140 - 5.530 
San Juan ...... - - - 183.300 - 88.667 - 94.633 

Totales ... 31.027.353 108.237.913 128.424.422 212.279.983 117.894.622 243.833.098 41.557.153 76.684.798 

1 1 

Los 183.300 kilogramos de azúcar sin refinar elabora dos en San Juan son de rem:¡¡lacha. 
La producción y salidas totales de los ingenios comparadas con las de 1928, arrojan las siguien

tes diferencias: 

Producción - Salidas 
AÑOS Kg. Kg. 

1928 o ••••••••••••• 
375.794.973 349.672.930 

1929 .............. 340.704.405 361.727.720 

- 35.090.568 + 12.054.790 

c..:> 
e.o 
-:¡ 
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En el año 1929 funcionaron refinerías no anexas a In

genios, con el siguiente movimiento : 

AZUCAR 
Sin refinar Refinada 

Existencia al 31 de Dic'bre. 1928 . . . . . . . . 37. 299.135 43. 301. 220 
Azúcar en bruto entrado (nacional) 54.861.008 

(importado) .... 
salido (nacional) 82.926. 287 

(importado) .... 
refinado producido 

librado a consumo .... . 
Existencia al 31 de Dic'bre. 1929 ....... . 

73.217.200 
69.063.08.3 

9.233.856 47.455.337 

Azúcares disponibles en.el año 1929 

Refinada Sin refinar Totales 

---~---·--~-

Exist. anterior en ingenios. 31.027.355 108.237.913 139.265.266 
Zafra 1929 ................ 128.424.422 212.279.933 340.704.405 
Exist. anterior refinería .. 43.301.220 37.299.135 80. 600. 35:, 

en depósi-
tos habilitados 19.941.670 19.941.670 

Existencia anterior en Co-
mercio ............... 24.866.307 24.866.30í 

Importada ................ 198.380 198.380 

Totales .... 247.759.352 357.817.031 605.576.383 

De las cantidades de azucar detalladas en el cuadro pre
eedente, existen los siguientes; saldos al 31 de diciembre de 
1929: 

Existencia al 31 de 
Diciembre 1929 

Ingenios 
Refinerías ............... . 
Depósitos habilitados .... . 
Comercio 

Totales .... 

Refinada Sin refinar Totales 

-·----- -------

41.557.153 76.684.798 118.241.951 
9.233.856 47.455.337 56.689.193 

15.399.730 15.399.730 
29.848.416 29.848.416 

96.039.155 124.140.135 220.179.290 -------------------------
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De los datos consignados resulta que el consumo total de 
1929 está representado por kilos 385. 397. 093. 

Este consumo supera al de 1928 en 18.141.235 kilos. 

IX 

SEGUROS 

De acuerdo con los datos que arroja la recaudación res
pectiva, han ingresado las siguientes cantidades de impuesto: 

Seguros ......... $ 1. 944. 651. 40 
Reaseguros ...... 

" 
699.206.46 

.Alhajas ......... 
" 

773.120.50 

'f'otal ....... $ ~L416.978.36 

Siguiendo el ritmo ascendente que acusan los graváme
nes fiscalizados por la Administración General de Impues
tos Internos durante el año ppdo., los rubros controlados por 
concepto de seguros aumentaron su rendimiento, como lo 
demuestra la siguiente comparación: 

Año 1928 Año 1929 Dif. en más 
para 1929 

m$n. m$n. m$n. 

Seguros ............... l. 834.566,14 l. 944. 651,40 110.085,26 
Reaseguros ............ 640.195,64 699.206,46 59.010,82 
Alhajas, etc . . . . . . . .. . . . 758.211,00 773.120,50 14.909,50 

Totales ...... 3.232.972,78 3. 416.978,36 184.005,58 

Desde el punto de Yista tributario poco dice el examen 
de la clasificación de los riesgos asegurados, en sus diversas 
flutuaciones mensuales, y aun si se las relaciÓna con pasados 
ejercicios. Pero interesa al Fisco y muy especialmente a la 
industria aseguradora la revisión de la legislación vigente, 
cuyos móviles proteccionistas han dado frutos insospechados . 

• 
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Antes de terminar la última gran guerra, la producción 
de primas era similar para Compañías Nacionales y Ex
tranjeras. En 1918 ya las primeras sobrepasaban apreciable
mente a las segundas y en 1919 duplicaban con exceso su pro
ducción anual. Continuando su notable desarrollo, las argen
tinas que en 1918 recaudaron $ mJn. 29.519.911.46 cobraron 
en 1929, $ mJn. 102.031.362.63. En igual período las extran
jeras aumentaron de $ mJn. 20.041.791.96 a $ 22.342.337.53 
mJn. Tales resultados permiten asegurar que procede aplicar 
una fórmula de proteccionismo decreciente, hasta llegar des
pués de cuatro o cinco años a la igualdad de tasas impositivai> 
para todas las Compañías y para igual riesgo. 

Desaparecería paulatinamente el gravámen :1 los rease
guros, sin merma de la renta, si se fijan las tasas equitativas 
para los seguros directos. 

La Administración ha podido comprobar, más de una vez, 
las serias dificultades que ofrece la fiscalización de los rease
guros, y aún es mayor la del carácter de Extranjera en la Com
pañía que maliciosamente quiere demostrar lo contrario, por
que las condiciones que la ley exige en estos casos difieren 
de las prescriptas por el Código de Comercio y que controla 
la Inspección de Sociedades Anónimas. 

El punto de vista bosquejado tiene el auspicio de las Com
pañías Nacionales, que aparentemente resultarían perjudica
das. Tiempo atrás el Comité de Aseguradores Argentinos ar
guyendo contra el impuesto a los reaseguros, hizo una mani
festación en tal sentido ante la Administración. 

Con respecto al impuesto creado por el artículo 14, de la 
Ley No 11.252, como se habrá advertido, señala también au
mento para el año 1929. Si bien la Inspección que se ejerció 
exclusivamente por la 1 ~ Zona en la Capital Federal, no pudo 
establecer inspecciones permanentes en la_ contabilidad de los 
joyeros, la severa fiscalización iniciada anteriormente con per
sonal adscripto al Control respectivo mantuvo la disciplina 
de los mismos. · 

Queda, todavía, mucho por hacer en ese rubro. Una tarea 
permanente, perseverante, firme y honesta ha de provocar el 
aumento constante de la renta, hasta exceder el millón de pe-



-401-

sos. Pero se necesita para ello la nueva Reglamentación que 
hace más de tres años fué propuesta, u otra que la equivalga 
o la mejore. 

Clasificación de las Compañías que figuraron inscrip,tas en 

año 1929 comparado con el año 1008 

Nacionales Extranjeras Totales 
1928 1929 1928 1929 1928 192~ 

Capital Federal .. 68 68 45 45 113 113 
Interior o •••• o ••• 43 441 4 4 47 48 

Totales o •• o o. 111 112 49 49 160 161 

Clasificación de Compañías según los riesgos que explotáron 

Nacionales Extranjeras Totales 
1928 1929 1928 1929 1928 1929 

Incendio •• o •••• o ••• 94 97 41 42 135 139 
Marítimo ••• o o. o ••• 21 22 17 19 38 41 
Accidentes V ari0s .. 51 56 10 11 61 67 
Vida •••••• o o ••• o o o 42 43 7 7 49 50 
Infortunios ........ 43 45 10 10 53 55 
Ganado •••••••••• o. 3 3 1 1 4 4 

Totales •• o ••• o. 254 266 86 90 340 356 

y; 



Evolución en conjunto, de las Compañías Nacionales y Extranjeras durante los últimos 12 años. 

(Las cantidades son en moneda nacional) 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

A~O j Capital Asegurado 1 Primas Cobradas 1 

5.423.353.731.9~ 49.561.703.36 
6.218.803.545.42 
6.364.279.148.47 
5.893.677.788.81 
5. 789.407.940.181 
6.939.092.674.62¡ 
7.504.649.525 59 
8 . 344 . 409 . 808 . ni. 
7.955.904.372 52¡ 
8.377.692.612.821 
8. 995.615.627.181 

10.047.782.742.211 

53.513.938.64 
63. 921. 039. 51 
63. 681. 908. 89 
64.558.461. 88i 
73 .121. 643. 35 
81.737.792.39 
90.357.057.66 
94.885.661.16 

101.060.604.62 
115. 306 .. 966 .12¡· 
124.373.700.18 

Impuesto 

l. 493. 884. 83 
l. 507. 788. 39 
l. 610 .462. 67 
l. 504.108.47 
1.333.569.78 
l. 420. 902 . 02 
l. 485 .438. 28 
l. 581.090.71 
l. 573 .426. 60 
l. 669.075.05 
l. 834. 566 . 14 
l. 931. 924. 88 

1 

~ 
!:>:) 

1 



Descomposición del cuadro anterior diferenciando lo que corresponde en Capital asegurado y Primas cobradas, 

a las Compañías Nacionales y Extranjeras; (Las cantidades son a moneda nacional) 

-~---,-~"-" _,. ,,_, ___ ------ ----~ -
1--- - CAPITAL ASEGURADO PRIMAS COBRADAS 

AÑO --" 

1 
Nacionales Extranjeras Nacionales Extranjeras 

1918 .................. 2.428.313.313 .69~--~. 994.840.-::~.~í~ ~=:~~;1:~~11.46¡--=-2:04~ 791. 9~ 
1919 . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . 2. 948 .101. 691.4: 3. 270.701.853.97 33.831.730. 8:' 15.682.207.81 
1920 .................. 3.175.839.283.4f 3.190.440.864.9S 42 . 833 . 436 . 4(1 21. 087. 623 .11 
1921 .... · .............. 3.308.295.471.23 2.685.382.317.58 44.365.480.02 19 . 316 .421 . 87 
1922 .................. 3.352.203.187.61 2.397.204.752.57 47.812.314.78 16.746.147.30 
1923 .................. 4.308.882.195.23 2.606.610.479.3R 56.263.224.43 16. 858 .418. 92 

1924 .................. 4.739.821.059.46 2.764.840.767.67 65.516.421.56 16.221.370.82 
1925 .................. 5.627.273.340.60 2.717.136.468.17 75.408.818.85 17.148.218.80 
1926 .................. 5.407.440.326.76 2.548.464.045.76 79.032.776.91 16.852.884.85 
1927 .................. 5.684.506.711.74 2.693.185.901.08 82.508.131.65 18.552.472.97 
1928 .................. 5.972.554.233.80 3.023.061.393.38 94. 384. 882. 841 20.922.073.29 
1929 .................. 6.786.534.633.-- 3.261.248.109.19 102.031.362.63 22.342.337.53 

' 
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Durante el año 1929 se inscribieron las siguientes com
pañías para explotar los riesgos que se indican : 

Nacionales 

La República (Capital) : Incendio, marítimo, cristales, 
automóviles y accidentes del trabajo. 

Santa Fé (Santa Fé): Incendio, automóviles y cristales. 
La Mutua Cerritense (Gobernador Racedo, Entre Ríos): 

Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales del per
sonal de chacras y estancias . 

Lloyd Sudamericano (Avellaneda): Incendio, cristales, 
automóviles, ganado y vida. 

Extranjeras 

Unión As. Sucursal San Juan (San Juan): Incendio. 
Cancelaron su inscripción durante el año 1929, las si

guientes compañías de seguros: 

Nacionales 

La Central (Capital). 
Unión Médica Argentina (Capital). 
La Alemana del Río de la Plata (Capital). 

Extranjeras 

London and Lancashire (Sucursal Mendoza). 
Iniciaron nuevas secciones las siguientes compañías: 

Nacionales . 

Pertinax (Avellaneda): Incendio. 
La Economía Comercial (Capital): Accidentes indivi

duales. 
Minerva (Capital): Automóviles. 



\ 
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La Rural (Capital) : .Automóviles. 
La Financiera (Capital) Vida (póliza dotalina combi

nada). 
La Protectora (Capital) : .Automóviles. 
La Primera (Trenque Lauquen, Provincia de Buenos .Ai-

res): Vida. 
El Comercio de Córdoba (Córdoba) : Cristales. 
La Rosario (Rosario) : .Accidentes del trabajo. 
La Rosario (Capital): Vida y accidentes del trabajo. 
Fides (Rosario) : Incendio, cristales y automóviles. 
La Franco .Argentina (Capital) : Seguro precuacional in-

dividual. 
El Cóndor (Capital) : .Automóviles. 
La San Martín (Mendoza): .Automóviles. 
Unión Industrial (Capital) : .Automóviles. 
La Buenos .Aires (Capital) : Vida. 
La Sud-América fCapitan Vida, seguros colectivos. 

Extranjeras 

.Aachen y Munich (Capital) : Marítimo. 
'rhe World (Capital): Marítimo. 

Law Union and Rock (Capital) : Cristales y automó
viles. 

Clausuraron secciones las siguientes compañías: 

Nacionales 

Galicia y Río de La Plata (Capital) : .Accidentes del tra-
bajo. 

Pertinax (.Avellaneda): Vida. 
La Rosario (Rosario) : Vida. 
Independencia (La Plata) : Incendio. 
Comercial e Industrial de .Avellaneda (.Avellaneda): .Ac

ddentes del trabajo. 

Extranjeras 

London and Lancashire (Capital) : .Accidentes personales 
.v enfermedades especificadas. 



, 

Incendios 

Marítimos 

Acc. Varios .......... . 

Vida ....... ·. · · · · · · · · · 

Infortunios .......... . 

Ganado ............. . 

Totales ....... . 

Reaseguros dados a compañías extranjeras radicatias en el: 

EXTRANJERO 

Primas cedidas 

m$n. 

7.988.426,44 

1.329.432,53 

318.970,8:1 

2. 753.97 4,2::¡ 

205.635,41 

370.241,28 
--··-

12.966.680,81 

Impuesto 

448.434,71 

7 4.687,23 

17.862,28 

41.309,59 

3.084,51 

20.733,49 

606.111,81 

----

PAIS 

Primas cedidas 1 I 
m$n. 

m puesto 

-------- -- =-----~=---·=-=-~~~ 

320. 

730. 

421. 

15. 

689. 

68,971 

15,9!} 

1 

13,471 

26,201 
i 

91,081 

l 

18.045,92 

40.881,01 

23.587,99 

231,35 

10.348,38 

----- ¡--
2.177.::\ 15,62 ¡ 93.094,65 

TOTALES 

Pr~mas--=-~-o~::~uesto 

8.309.195,41 466.480,63 

2.059.448,4J 115.568,24 

740.184,30 41.450,27 

2.769.400,49 41.540,94 

895.526,52¡ 13.432,89 

370.241,28 20.733,49 
-

15.143.996,4::: 699.206,46 
=--! -- ~-------·----··· ---- ----

1 
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X 

ALHAJAS 

Resumen de las _ventas de alh.ajas, piedras preciosas y 
cbjetos de adorno, en las condiciones del artículo 14 de la 
Ley N 9 11. 252, efectuadas en el país durante el año 1929. 

Secciones 

Capital .............. . 
La Plata ............. . 
Bahía Blanca ........ . 
Azul ................ . 
Merct>des (Buenos Aires) 
San Nicolás ......... . 
Hosario .•............. 
Santa Fé ............ . 
Paraná ............... . 
Concordia ........... . 
Gualeguaychú ........ . 
Corrientes ........... . 
Posadas .............. . 
Córdoba ............. . 
Catamarca ........... . 
La Rioja ............. . 
Tucumán ............ . 
Mendoza ............. . 
San Juan ............ . 
San Luis ............ . 
Salta .............. : . . 
Jujuy ............... . 
Remates ............. . 
Jmportaeión 

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

Precio de venta 

12. 856. 806,82 
147.346,-
72.342,05 

218.116,
a0.808,35 
21.691,30 

812. 958,1] 
212.667,90 
41.206,40 
32.856,50 

9. 577,50 
45.227,23 
24.309,65 

209.733,66 
5.730,-
2.030,-

137. 916,;)0 
73.926,30 
7.320,
:3.058,50 

19.122,45 
2.796,-

99.012,-

Impuesto 

656.361,50 
7.492,50 
3.653,50 

10. 989,_:_ 
1.549,-
1.076,50 

41.039,-
10.727,-
2.066,-
1.664.-

481,50 
2.280,50 
1.220,50 

10.559,50 
286,50 
101,50 

6.986,50 
3. 711,50 

366,-
154,-
958,50 
140,-

4.953,50 
4.302,50 

-----

15.886.559,22 773.120,50 
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Persona.! 

El personal de la Administración General de Impues
tos Internos, a pesar de dedicarse con empeño a sus 
tareas, no puede por su escaso número, satisfacer, en 
la medida que reclama la importancia y crecimiento de 
ciertas industrias y del comercio fiscalizado, la labor de 
inspección conveniente e indispensable. Existen regiones del 
país, grandes zonas de producción, donde se hace necesario 
establecer centros de vigilancia numerosa y competente, más 
-esto no es hoy posible por las razones apuntadas. 

Igualmente la organización del personal, de acuerdo a 
la distribución presupuestiva; no guarda relación con las fun
-ciones casi idénticas en la mayoría de los casos. Lo mismo pue
de decirse respecto de los sueldos y de las asignaciones de 
viáticos, que no han sufrido modificaciones desde hace diez 
y seis años, cuando la repartición no había alcanzado el des
arrollo presente y su acción fiscalizadora se limitaba a nueve 
rubros de ~ravámenes. 

Servicios en general 

Para dar mayor eficacia al servicio de intervención per
manente en las destilerías e ingenios del Norte, se ha cons
tituído la inspección técnica, a cargo de tres capacitados fun
cionarios, y cDn amplia jurisdicción en las zonas donde se 
encuentran ubicados aquellos establecimientos industriales. 
Esta medida, además de permitir un completo control sobre 
tan importantes actividades, permitirá igualmente resolver 
con la rapidez del caso, cualquier dificultad que se presentara 
en la época de actividad. Completando esta organización, 
se ha mandado imprimir un folleto que contiene todo lo re
lativo a la fiscalización impuesta por el régimen de los al
coholes; es una verdadera cartilla práctica del interventor 
fiscal, de las que se ha munido al personal destacado en di
chas funciones. 

Han merecido también, especial atención los servicios de 
inspección en general y la intervención permanente en las 
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cervecerías, habiéndose tomado medidas que tienden a per
feccionarlos y hacerlos más eficaces. 

Actualmente se tiene a estudio la organización de los 
servicios de fiscalización del nuevo régimen fiscal de los al
coholes vínicos que entrará a regir en junio próximo, así co
mo el de la aplicación de los decretos recientes sobre. elabo
ración de los vinos y transporte de la uva para vinificar. 

Labo!l'atorio químico 

Entre las mejorás incorporadas a los servicios de la re
partición merece destacarse por su importancia y los rendi
mientos que está llamado a proporcionar en el futuro, la 
instalación del Laboratorio Químico. 

Dicha dependencia, dotada de los más modernos elemen
tos, servirá a la Administración, no solamente para realizar 
análisis de emergencia, sino que también constituirá un precio
:-o auxiliar técnico para la dilucidación de las complejas cues
tiones de ese carácter que a diario se presentan, con su colabo
l ación se podrá abordar el estudio de los grandes problemas 
que hoy preocupan a la Administ.ración, tales como el de 
la industrialización del alcohol, carburante nacional y apro
vechamiento de los resíduos de las manufacturas de tabacos. 
para no citar si no lo más importante. 

Consultorio médico 

Otra innovación que ha venido a llenar una sentida nece
sidad, es la creación del consultorio médico de la reparti
ción. Con su implantación, se resuelve la situación afligen te 
de muchos empleados pobres y del personal de servicio, pri
vados en muchos casos de debida asistencia médica, por fal
ta de recursos o del tiempo indispensable para concurrir a los 
establecimientos del ramo. 

Débese hacer constar que su instalación no proporciona, 
gasto alguno, toda vez que se aprovecha el concurso de va
rios empleados con título profesional. 
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Secciona.les del. interior 

Otro punto que. ha merecido constante preocupacwn es 
el de dotar a las oficinas seccionales del interior de locales 
apropiados a su· importancia y que permitan su funciona
miento en condiciones de seguridad e higiene y con el decoro 
debido a las reparticiones públicas. 

En ese sentido acaban de instalarse con toda amplitud 
en los nuevos edificios de' l'as AdU:an~s de Rosario y Santa 
Fé las seccionales de Impuestos Internos respectivas. Se ha 
provisto de mueble~ adecuados a otras oficinas y se tiene en 
vista la instalación de varias más en las condiciones expre
sadas, así coino la creación de nuevos distritos en regiones 
comerciales de importancia, tales, por ejemplo, en Misiones 
donde la producción y cultivo de tabaco asume proporciones 
int1sitadas y halagadoras. 

La prescripción en materia de impuestos internos 

Se hace cada día más necesario incluir en el articulado 
de la Ley N? 3764, (sobre rec.audación, inspección y fiscali
zación de los impuesto·s internos) una disposición relativa al 
término de la prescripción de la acción y de la sanción· penal 
correspondiente a las infracciones eomprobadas. 

Tal omisión en la ley general ha determinado al cabo 
de muchos años de apllcació~ · cie'la ~·isma, un fallo de la Su
prt>ma Corte Nacional, disponiendo que, a falta de término 
expreso, la prescripción debía operarse de acuerdo a lo dis
pues~o <>n el. artícudo 62, incisos 59 y 69' del Código Penal. 

Dicho fallo ha venido a crear una situación de evidente . ' . . . ' 

desventaja para lo~ intere~es fis9aies, si se tiene_~~ cuenta 
ql_le. lo breve del ,plazo fijado dett:rmina, casi automáticamen
te, la prescripción de la acción y la saneión :penal, co~respon
diente en materia de impuestos internos . 

• 1 • 1 • • 

Y si bien el m9n~q. que por ~on,cepto de multas se deja de 
percibir no puede afectar los re~;ultado,s de la recaudación 
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general, siempre en constante crecimiento, no por ello es me
nos cierto que la falta de un 'término adecuado para que se 
opere la prescripción, determina el doble perjuicio que supo
ne, para el personal encargado de fiscalizar los gravámenes, 
el cobro efectivo de las multas y el aliciente de la impuni
dad, para la mayoría de los contraventores. 

Depósitos fiscales 

Uno de los más importantes problemas que hoy se presen
tan a la Administración es el que ¡¡e refiere a la instalación 
y funcionamiento de los depósitos fiscales. 

Trátase, en efecto, de organizaciones creadas por la ley, 
cuyo mecanismo funcional no debe paralizarse, so pena de 
incidir directamente sobre las actividades de una industria 
importante, como es la de los alcoholes, acarreando, de paso, 
los consiguientes perjuicios comerciales que es de imaginar. 

Debe tenerse en cuenta, para· apreciar la importancia 
que pueden asumir los perjuicios derivados de la falta de 
capacidad o clausura de los depósitos fiscales de almacena
miento de alcoholes, que la mayoría de las destilerías del 
Norte no poseen instalaciones adecuadas como para retener 
temporariamente su propia producción. 

Y si por mandato expreso de la ley respectiva, esos mis
mos destiladores deben enviar sus alcoholes, una vez produ
cidos, a los depósitos fiscales, es evidente que en consecuen
cia, el Fisco, debe proveer, sin interrupciones, el local ade
cuado para su almacenamiento. 

El comercio de alcoholes tiene en el país modaliaades 
propias que, en gran parte han sido creadas por las regla
mentaciones fiscales. 
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Por regla general los fabricantes venden sus alcoholes 
al pié del alambique a los grandes mayoristas que en tanques 
de su propiedad lo envían a los depósitos fiscales del Estado. 
Esos grandes mayoristas que concentran en sus manos toda la 
producción y trabajan a su vez como desnaturalizadores y 
fraccionadores son solo 7 u 8 en la Capital y 2 o 3 en Ro
sario. 

La colocación de los alcoholes en plaza lo hacen esos 
grandes mayoristas extrayendo diariamente de los depósitos 
fiscales las cantidades necesarias para cubrir las ventas del 
momento. 

Como consecuencia de esa modalidad los depósitos de 
las destilerías son de escasa capacidad, y muy pocas pueden 
almacenar dos meses de producción. 

Como ya se ha dicho, esta forma de comerciar ha na
cido como consecuencia de la aplicación del régimen fiscal 
de la Ley W 3761. 

Su reglamentación (Decreto Reglamentario de Enero 
de 1899) establecía (Art. 17) la obligación de enviar los al-
1:loholes inmediamente de producido, a los depósitos fiscales, 
y de esa disposición aplicada durante 25 años deriva induda
blemente las actuales modalidades de ese comercio. La regla
mentación en vigencia no es tan absoluta, permite mantener 
los alcoholes en la destilería durante la cosecha, pero prohibe 
conservarlos en los depósitos de la fábrica después de sellada 
€sta, so pena de que corra por cuenta del destilador el sueldo 
de los empleados fiscales encargados de su custodia. 

Este sistema de hacer pasar por el Depósito Fiscal a los 
alcoholes, en lugar de expenderlos directamente de desti
lería, tiene grandes ventajas, tanto para el Estado como para 
los contribuyentes. 

Para el Fisco facilita la recaudación al concentrarla en 
dos o tres depósitos, asegura un mejor control desde que el 
alcohol es doblemente fiscalizado, antes de ser expendido, en 
fábrica y en el depósito, disminuye las posibilidades de desvia
ción al reunir a los al1:loholes sin impuesto dentro de una de
pendencia administrativa en vez de tenerlos repartidos en 20 
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o en 30 destilerías que nunca pueden presentar iguales con
diciones de seguridad y evita distraer empleados en la vigi
lancia de las fábricas, terminado el período de la elabora
Ción. 

Para los contribuyentes la utilidad de los depósitos fis
cales generales es aún mayor, permite a los destiladores nego
ciar su producción en block, limita sus inversiones en tan
ques de depósito, disminuye los peligros de siniestros en las 
fábricas y las mermas sujetas a impuesto, dá una elasticidad 
extraordinaria a las transacciones en plaza, librándolas de las 
demoras y pérdidas de transporte, facilita la realización de 
las desnaturalizaciones sujetas a turnos rigurosos casi impo
sibles de cumplir si el alcohol debiera provenir directamente 
de fábrica, dá a los comerciantes y manipuladores la facilidad 
de tener a su alcance el alcohol que necesitan sin violar las 
disposiciones municipales que limitan su almacenamiento 
en los radios urbanos y evita la necesidad de abonar el im
puesto con mucha anticipación al consumo real del producto. 

Todas estas reconocidas ventajas del sistema de los de
psitos fiscales del Estado para alcoholes hacen que sea no so
lo recomendable sino hasta necesario su mantenimiento y que 
debe tenderse no a suprimirlo sino a perfeccionarlo. 

Este sistema de los depósitos fiscales del Estado ha pa
decido de una deficiencia grave en los últimos años: la falta· 
de capacidad de sus locales. 

Existen, mejor dicho existían hasta hace poco, dos de
pósitos, el de la Capital y el de Rosario, que con alguna faci
lidad para la maniobra, no alcanzaban a almacenar más de 
seis millones de litros el primero y dos millones el segundo. 
Entre tanto la producción de alcoholes industriales es apro
ximamente de 24. 000. 000 de litros, a los que habría que 
agregar el alcohol vínico, que ahora, con el Decreto de octu
bre 18 ppdo., alcanzará fácilmente a dos millones y que por 
la forma en que se envasa requiere doble o triple espacio que 
el alcohol industrial. 
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Como consecuencia de esa situaciqn puede afirmarse que 
desde hace 10 añps por lo menos, los depósitos fiscales no han 
estado libremente abiertos, para .responder a las necesidades 
de los industriales, siendo necesario desde entonces prorra
tear periódica:rp.ente la, escasa capacidad disponible entre las 
diversas fábricas. 

Podrá talvez buscarse y hallarse algún medio transito
rio para esa crisis, pero ella demuestra que es necesaria, una 
vez por todas, plantear y resolver en forma definitiva el pro
blema del local para el depósito Fiscal de Alcoholes de la 
Capital. 



CAJA NACIONA.L DE JUBILACIONES BANCARIAS 

Ley N9 11.575 



SESIONES Y RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO 

Durante el período comprendido entre el 1Q de Enero y 
el 31 de Diciembre de 1929, el Direcctorio realizó cuarenta. 
sesiones, en las que fueron considerados y resueltos un mil 
ciento veintiocho asuntos (1.128) que se detallan así: 

Resoluciones 

Hogar Bancario . . . . . . . . . . . . . 249 
Ordenes de Pago . . . . . . . . . . . . 21 
Computación de servicios . . . . 28 
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 
Reintegros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 

Total ............. 1.128 

Segunda hipoteca y deuda.s comunes 

Dos resoluciones de especial importancia ha tomado el 
Directorio. En el deseo de facilitar la adquisición de vi
vienda propia, ha extendido los préstamos a los afiliados que 
deseen saldar deudas comunes contraídas para comprar la 
casa de su propiedad, aunque esta no reconozca gravámrn 
hipotecario, siempre que el afiliado acredite documentaría
mente que las referidas deudas comunes provienen dr prés
tamos o descuentos cuyo monto total fué aplicado a la com
pra de la propiedad que habita. 

Igualmente, deseoso de salvaguardar la casa del afilia
do contra los riesgos que apareja un gravámen proporcional-



-418-

mente superior al que puede soportar la retribución mensual 
que percibe, ha incluído entre las cláusulas notariales una 
que veda al prestatario gravar en segunda hipoteca la pro
piedad, ya que en el caso de aumento de sueldo o de no ha
ber invertido el 33 olo del que percibía al tiempo del primer 
préstamo, puede solicitar ampliación a la Caja misma, con
dición doblemente ventajosa, en razón de ser uno solamente 
el acreedor, quedar asegurado el prestatario contra los ac
cident~s de vida e incendio y estar conforme la medida con 
el espíritu de previsión que presidió la redacción del artículo 
10 del Reglamento de Préstamos. 

HOGAR BANCARIO 

Esta sección de la Caja adquirió en el transcurso del 
año 1929 mayor volumen, y los afiliados han demostrado que 
les interesa la eficacia del préstamo, pues si bien es verdad 
que el número de expedientes no superó al del año anterior, 
hácese necesario advertir que en la Memoria de 1928 fueron 
incluídos los iniciados en 1927, que no habían sido conside
rados ni resueltos por no haber sido aprobada la Reglamen
tación. 

El número de expedientes entrados fué de 14R. 
Los otorgados 113, por valor de $ l. 691.145.95 m¡n. 

Se escrituraron lOO por un monto total de $ l. 504. 626. 79 
m¡n., suma que se acerca al duplo de los escriturados en 
1928. 

De los 48 expedientes restantes, quedan 13 para escri
turar, y los demás en trámite. 

SECRETARIA 

El movimiento de estas oficinas se ha caracterizado por 
un aumento considerable. Aparte el trámite de los 2. 318 
expedientes con los pases y resoluciones que demandan, ha 
despachado 5.183 cartas y dado entrada a 2. 860, movimien-
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to que supera en mucho al habido durante el ejercicio del 
año 1928 y el que se clasifica en la siguiente forma: 

Cartas entradas ....................... . 
, salidas por Presidencia : . · ....... . 
,, 

" " 
Secretaria ........... . 

,, 
" " 

Hogar Bancario .. · . .' .. 
Citaciones ............................. . 
Certificados de aportes .................. . 

Total de cartas entradas y salidas ..... 

ASESORIA LETRADA 

Dictámenes sobre Hogar Bancario. 

" " 
Asuntos Varios 

Total 

ESTADO FIN~~NCIERO 

Ingresos correspondientes al año 1929 

Contribución de afiliados: 

Descuento del 5 o/o de el suel
do de los afiliados (Art. 79 
In c. A. de la Ley NQ 11.232) $ l. 579.578.05 

Aporte del 1er, me.s de sueldo, 
en 10 cuotas, de los afiliados 
con posterioridad a la pro
mulgación de la Ley. Inc. B. 
1:, parte .................. . 

Aporte de un mes de sueldo 
en 24 cuotas mensuales, de 
los empleados en servicio al 
promulgarse la Ley. lnc. B. 
2'1- parte .................. . 

173.500.30 

2.159.52 

2.860 
180 

2.292 
1.550 
1.130 

31 

8.043 

185 
250 

435 
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Aporte del 1er. mes de sueldo, 
diferencia en caso de aumen
to. Inc. C. Diferencias .... 

Contribución de Empresas: 

Aporte mensual de los Bancos, 
8 o/o sobre el importe de la 
planilla mensual de sueldos. 
Inciso D .................. . 

Intereses y varios: 

Renta de los títulos de la Ca
ja. Inc. E., devengada duran-

123.607.78 

te el ejercicio .............. $ 1.716.622.56 
Títulos sorteados. Utilidades . 6. 003.05 
Intereses devengarlos sobre an-

ticipos al Hogar Bancario . 77.851.06 
Intereses sobre aportes en 

mora ..................... . 34.67 

Total de ingresos ...... . 

EGRESOS 

$ 1.878.845.65 

" 2.536.532.14 

" 1.800.511.34 

$ 6.215.889.13 

Los egresos del ejercicio al 31 de Diciembre de 1929 son 
los siguientes: 

1 nversiones de carácter pro
ductivo: 

$ 5 .146. 600 m¡n. v¡n. en títulos 
de renta por un valor efec-
tivo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5.083.323.-

Hogar Bancario, sumas antici
padas para préstamos hipote
carios y gastos de adminis-
tración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , l. 414.208.40 

Otros Egresos: 

Invertido en muebles y útiles $ 2.984.56 

$ 6. 497. 5BL 411 
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Reintegros, devoluciones de 
aportes efectuadas por sen
tencia de la excelentísima 
Cámara Federal . . . . . . . . . . $ 

Gastos de Administración: 

Sueldos al personal incluso 
Director de Turno . . . . . . . . $ 

Remuneración del Directorio . 
Alquileres .................. . 
Gastos Generales .......... . 
Comisiones al Banco de la Na-

ción Argentina por cobranza 
de cupones ............... . 

Contribución de la Caja. Inc. D , 

Total de egresos ..... . 

102.837.54 

92.135.-
18.000.-
12.000.-
11.952.81 

4.000.-
6.986.80 

PRESUPUESTO AÑO 1929 

Por decreto del Superior Go
bierno de fecha 1Q de febrero 
de 1929, se prorrogó para el 
corriente ejercicio el presu
puesto que rigió para¡ el año 
1928, en el que se estableció 
una previsión de gastos de $ 

De cuya suma se ha invertido 
en gastos de administración 
y compra de muebles y úti-
les- la suma de ........... . 

Existiendo un superávit de .. 

159.272.80 

148.059.17 

FONDO DE LA LEY NQ 11.575 

$ 105.822.10 

145.074.61 

$ 6.748.428.11 

$ 11.213.63 

Este rubro que representa el capital de la Caja, asciende 
al 31 de Diciembre de 1929 a la suma de $ 32.050.571. 2!) 
m)n., que lo constituyen los aportes que determina el Artículo 



-- 422-

7Q de la Ley N9 11.232, ingresados desde la fundación de la 
Caja (10 de Octubre de 1923) por his diferentes empresas, 
los ingresos de los incisos e) y f), intereses sobre aportes 
en mora, utilidades .sobre títulos sorteados e intereses sobre 
sumas anticipadas al Hogar Bancario, a saber: 

Afiliados: 

Inciso A. 5 o/o . . . . . . . . . . . $ 9.058.495.86 
B. 1[10 . . . . . . . . . . . . , 1.010.597.93 

B. 1[24 . . . . . . . . . . . . , 2.080.531.38 

C. Diferencias ..... 763.967.30 

Empresas: 

Inciso D. 8 o/o .....•....• 

Otros ingresos: 

Inciso E. Renta de títulos $ 5.744.928.03 
F. Multas . . . . . . . . . 8.000.-

Intereses sobre aportes en 
mora y otros ......... . 

Utilidades sobre títulos sor-
teados . ~· ............. . 

Intereses sobre sumas an-
ticipadas al H. Bancario , 

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

a deducir por: 

Gastos de A~ministración: 

Ordinarios, extraordinarios 
y amortizaciones durante 
los años 1924 al 1928 . . . $ 

Id. durante el año 1929 
Reintegros.: 

De los ejercicios 1927 y 28 , 
Del ejercicio de 1929 ..... 

Capital al 31 de Diciembre ' 
de 1929 ............... . 

2.193.25 

6.066.05 

92.023.23 

723.717.24 
145.074.61 

279.290.99 

102.837.54 

$ 12.913.592.47 

" 14.534.688.64 

" 5.853.210.56 

$ 33.301. 491.67 

,, l. 250.920.38 

$ 32.050.571.29 
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REINTEGROS 

Durante el ejercicio se han tramitado 245 expe
dientes de reintegros por un monto total de 

Más 165 expedientes en trámite del ejercicio 
anterior .................................... . 

lo que arroja un total de 410 expedientes por 
un monto total de ......................... . 

De estos expedientes, se encuentras al 31 de 
Diciembre de 1929, 154 con fallos ordenando 
la devolución, la que se hizo efectiva por .. 

33 expedientes con sentencia denegatoria .... 
4 

219 
desistidos por los interesados . 
en trámite ................... . 

El monto de las sumas cuyo reintegro fué de
negado por sentencia de la Excelentísima Cá
mara Federal durante los años 1927, 1928 y 
1929 es de ................................ . 

y el de las sumas cuya; devolución fué ordenada 
durante los mismos ejercicios es de ...... . 

que se descompone así: 

Por Inciso A. 5 %= 
1927 
1928 
1929 

Por Inciso B. 1124: 

$ 

1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
1928 
1929 

Por Inciso B. 1[10: 

1927 
1928 
1929 

$ 

29.031.14 
125.898.72 

67.619.87 

13.257.04 
46.136.55 
15.220.22 

5.933.-
17.419.-
13.442.21 

$ 

$ 

$ 

174.522.17 

106.458.:l0 

280.980.~7 

102.837.:>4 
17.603.89 
6.556.72 

153.982.:l2 

$ 280.980.::7 

$ 117.607.~7 

382 .128. ~.3 

222.549.~3 

74.613. '1 

36.794.~1 

• 
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Por Inciso C. Diferencias: 

1927 
1928 
1929 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o $ 
..................... '' 

Por Inciso D. 8 %: 

1927 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

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

3.225.84 
13.144.88 

6.555.24 $ 

$ 

22.925.96 

25.244.82 

382.128.53 

TITULOS DE RENTA 

Los :ingresos se han invertido en la forma estatuída por 
la Ley, en títulos de renta nacionales u otros con garantía 
subsidiaria de la Nación, y en préstamos hipotecarios para 
la adquisición de vivienda propia a los afiliados. 

El valor de los títulos adquiridos durante el ejercicio es 
de $ 5 .146. 600 . - moneda nacional valor nominal. 

Durante el corriente año se han rescatado por sorteo 
$ 127. 000. ____, moneda nacional valor nominal. 

Existencia de títulos al: 

31 de Diciembre de 1924 

" 1925 

" 1926 

" 1927 

" 1928 

• " 1929 

............ o $ 5.000.000.-

" 11.140.000.

" 16.360.000.

" 21.590.000.

" 25.996.500.

" 31.016.100.-

que reditúan para el año 1930, a razón del 6 o\o anual sobre 
el valor nominal la suma de$ 1.860.966.- m\n. 

Como estos títulos fueron adquiridos libres de cupón 
corrido a la fecha de compra, por un total de $ 29.644.549.40 
m\n., existe con su valor nominal una diferencia de la suma 
de$ 1.371.550.60 m\n. 



-425-

RENTA DE TITULOS 

El total ingresado por concepto de renta de títulos es 
el siguiente: 

Durante el año 1924 •••• o •• o •• $ 150.000.-
, " , 1925 ••• o •• o. o. , 489.000.-

" " 
, 1926 o o o ••• o ••• , 803.850.-

" " " 
1927 •• o •••••• o , 1.118.250.-

" " " 
1928 o •••••• o. o 

" 
l. 467. 205 .47 

" " , 1929 •• o ••••••• 

" 
1.716.622.56 

Total .... $ 5.744.928.03 

importe que fué agregado al fondo de Ley. 

HOGAR BANCARIO 

Siguiendo el plan de estricta economía implantado l'n la 

organización administrativa de esa sección, continúan aten
didas sus actividades por el personal de la Caja, excepciót> 
hecha de la Oficina Técnica que ejerce el contralor de las 
tasaciones y vigila el cumplimiento de los pliegos de condi
ciones por los constructores. 

Esta sección tiene su presupuesto por separado, debicmlo 
cubrirse sus erogaciones con el rubro "Comisiones" y de 
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 3Q y 4Q del derreto 
de fecha 7 de Febrero de 1928 y de acuerdo a lo resuelto 
por el Directorio por Acta NQ 139, la Caja anticipa los fondos 
necesarios para los préstamos hipotecarios y los gastos de 
administración, adelantos que devengan un interés del G o.o 
.anual. 

Los gastos que ha demandado la sección Hogar Bancario 
.durante el corriente ejercicio son los siguientes: 
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Sueldos del personal de la Oficina Técnica . . . . . . . . $ 11.814.-
Gastos Generales ........ .' .. :: .. !.: ..... ·.o,>....... 2.777.-
Contribución Inciso D. 8 o/o sobre los sueldos pagados , 945.12 
1 ntereses Decreto del 1Q de Febrero de 1928 por con-

cepto de anticipos de la Caja para gastos de 
administración 534.41 

Son .. . .. .. .. .. .. . .. $ 16.0.70.53 

de cuya suma se ha reembolsado hasta el 31 de 
Diciembre por "Comisiones" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 13.032.68 

quedando un déficit del corriente ejércicio de $ 3. 037.85 
que unido al déficit producido durante 1928 de , 11.462.30 

nos dá un déficit total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 14.500 .15 

que irá enjugándose paulatinamente con el aumento de lás 
operaciones. 

El interés de los afiliados para esta clase de operaciones 
se ha mantenido, como lo demuestran los datos que se con
signan a continuación: 

Movimiento de expedientes: 

El número de expedientes entrados en 1928 fué de 150 

" 1929 148 

Total 

Présta:mos escl"iturados: 

El número de préstamos escriturados en 1928 
fué de cincuenta por un monto total de .. 

Idem en 1929 fué de cien por ............. . 

Total 

Préstamos a escriturar: 

Del total de los préstamos acordados quedan 
a escriturar trece expedientes por un mon-

298 

$ 886.367.57 

" 1.504.626. 79 

$ 2.390.989.36 

to total· de .. : .............. : ............ · $ 186.519.16 
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Sumando el importe de los préstamos escritu
rados con el de los préstamos a escriturar, 
tenemos que "el nionto total de los présta-
mos acordados al 31 de D'bre. de 1929 es de $ 2. 577. 508.52 

,. 

Del importe de los présütmos escritur~dos has-
la fech·a· o sea ! ~ . : .. ~ ................ :. :·. :' · $ 2. 39'o. 989.36 

se han desembolsado al 31 de D'bre. de 1929 , 2 .124. 380. 38 

quedando un saldo de ·.................... $ 266.60S.9s 

que representa la suma a pagar en cuotas a los acreedores por 
préstamos de edificación. 

En el cuadro N9 1 se halla representado· el valor de los 
inmuebles afectados a la Caja, empresas a que pertenecen los 
prestatarios y ·objetos a que se ha aplicado las ,!)urnas acor
dadas. 

Los préstamos escriturados se descomponen en la si
gniente forma : 

Hasta $ 10.000.- ............. 38 préstamo¡;; $ ,,289.376.05 

De 
" 10.00~.:- a $ 20.000.- 73 " 

1.073.412. 77 

., 20.001.- .. 30.000.- 30 702.546.66 
'•, 

" 
30.001.-

" ... 40.000.- 7 240.908.88 

40.001.- 43.000. 2 84.745.-

.Total . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ,$ 2.390.989.36 

Todos estos préstamos sé' han· ccincedido sobre propieda
des ubicadas en la Capital Federal, pueblos circunvecinos 
y diYersos puntos de la República .... 

;'• 

El\'I:PRESAS AFILIADAS 

~l número de empresas afiliadas es actualmente de 
noventa. 

'' 
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NUMERO DE AFILIADOS 

El número de contribuyentes a la Caja es actualmente 
de 9. 205 distribuídos en las diferentes empresas. 

El movimiento de los mismos durante el ejercicio es el 
siguiente: 

Existencia del ejercicio anterior . . . . . . . . . . . . 8. 835 
Reincorporados . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
Afiliados nuevos . . . . . . . . . . . . . . . . 1.247 1.472 

de los que deben deducirse: 

Egresados en el ejercicio ....... . 
Fallecidos ..................... . 

1.053 
49 

10.307 

1.102 

Total ............ 9.205 

Lo que acusa un aumento de 370 afiliados en relación 
al ejercicio de 1928. 

Desde la fundación de la Caja (10 de Octubre de 1923) se 
han fichado 15.914 cuentas personales de afiliados, de los que 
han egresado por diversas causas 6. 459 y fallecido 250. 

MOVIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CONTADURIA 

Ajuste de aportes 

Expedientes clasificados . . . . . . . . . . . . . . 1.100 
Ajustes individuales . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Cuadro de diferencias por empresas . . . . 587 

Correspondencia 

Cartas expedidas ... . . . . . . . ... . . .. . . . 638 
Informes y liquidaciones . . . . . . . . . . . . . l. 244 



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1929 

SUMAS SALDOS 

Debe 
1 

Haber Debe 
1 

Haber 

Inciso A) 5 % ................................ . 174.- 1.579.752.05 - 1.579.578.05 
, B) 1110 ............... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · 24.- 173.524.30 - 173.500.30 
, B) 1124 ................ · · · · · · · · · · · · · · · · · 29.12 2.188.64 - 2.159.52 
, C) Difs ............................. · · .. . 587.50 124.195.28 - 123.607.78 
, D) 8 o/o ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 231.77 2.536.763.91 - 2.536.532.14 

Renta de Títulos ............................. . 40.741.44 1.757.364.- - 1.716.622.56 
Intereses. . .................................... . - 34.67 - 34.67 
Intereses Hogar Bancario ..................... . - 77.851.06 - 77.851.06 
Títulos Sorteados ............................. . 120.996.95 127.000.- - 6.003.05 
Fondo de la Ley 11. 575 ........................ . - 26.082.594.31 - 26.082.594.31 
Caja ......................•.................... 1.784.863.52 1.783.622.16 1. 241.36 -
Muebles y Utiles ............................... . 30.575.61 - 30.575.61 -
Banco de la Nación Argentina (Cta. Cte.) ..... . 6.790.971.78 6.790.574.64 397.14 -

5.684.66 3.529.76 2.154.90 -
2.288.013.35 197.632.- 2.090.381.35 - ~ 

!:>:) 

Empresas Bancarias ........................... . 
Hogar Bancario ............................... . 
Títulos de Renta ............................. . 29.765.546.35 120.996.95 29.644.549.40 - c.o 
Renta de Títulos a Percibir ................... . 547.791.- 252.982.50 294.808.50 -
Sueldos ....................................... . 92.135.- - 92.135.- -
Remuneración Directorio ...................... . 18.000.- - 18.000.- -
Alquileres .................................... . 12.000.- - 12.000.- -
Gastos Generales .............................. . 12.032.81 80.- 11.952.81 -
Contribución Caja Inciso D) .................. . 6.986.80 - 6.986.80 -
Comisiones ................................... . 4.000.- - 4.000.- -
Reintegros .................................... . 102.837.54 - 102.837.54 -
Aportes a Devolver ........................... . 2.069.29 5.128.78 - 3.059.49 

, , , (Embargos Judiciales) ... . 3.999.50 4.284.50 - 285.-
Cuentas Pendientes 1928 ...................... . 3.166.04 3.166.04 - -

" " 1929 ...................... . 250.- 10.442.48 - 10.192.48 
Aportes a Clasificar ...................•........ 4.416.804.06 4.416.804.06 - ---

46.050.512.09 46.050.512.09 32.312.020.41 32.312.020.41 
Cuentas de Orden 

31.143.100.- 127.000.- 31.016.100.-, -
127.000.- 31.143.100.- 31.016.100.-

---~---

77.820.612.09 77.820.612.09 63.328.120.41 63.328.120.41 

Banco de la Nación Argentina (Cta. Títulos) ... . 
Títulos Depositados ........................... . 



HOGAR BANCARIO.- Art9 • 23 Ley 11.575 

Caja Bancaria ................................ . 

Préstamos Hipotecarios 

a Escriturar 

Servicios Hipotecarios ......................... . 

Instalaciones y Muebles ....................... . 

Sueldo.s ....................................... . 

Gastos Generales .............................. . 

Contribución Inciso D) ....................... . 

Inter~ses. Decreto 7j2j928 ..................... . 

Gastos de Administración .................... . 

Intereses Art. 24 ............................. . 
Comisiones Art. 24 ........................... . 
Intereses ..................................... . 

Amortizaciones ................................ . 

Comisiones ................................... . 

Primas "de Seguro ............................ . 

Acreed01;e~ pQr Préstamos de Edificación ....... . 

Depósitos en Garantía ........................ . 

Referencias y Tasaciones ..................... . 

SUMAS SALDOS 

Debe 

1 1 

145.558.95 

2.390.989.36 

201.464.52 

132.451.96 

1. 893.90 

11.814.--

3.029.04 

945.12 
79.185.60 
11.462.30 

4.017.45 

669.58 

0.50 
91.46 

Haber 

2.235.940.30 

201.464.52 

132.451.96 

252.04 

l. 968.29 

328.06 

1 

Debe 

2.390.989.36 

1.893.90 

11.814.--
2.777.--

945.12 

79.185.60 
11.462.30 

2.049.16 

341.52 

Haber 

2. 090. 381. 35 

77.698.32 -- 77.697.82 
18. 351.44 -- 18. 259.98 
13.032.68 -- 13.032.68 

25.033.291 26.483.15 -- 1.449.86 
520.730.46 787.339.44 -- 266.608.98 

44.053.52 73.792.40 -- 29.738.88 
11.272.44 15.560.85 - 4. 288.41 

--- -----------·-· --·-··--

~.nR4.663.45 ~.5S4.66~.45 2 501.457.96 2.501.457.96 
1 ¡------~ 

~ 
c.:¡ 
o 



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1929 
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BALANCE GENERAL AL 

ACTIVO 

Caja .................................. · ..... . 

Muebles y Utiles ........................... . 

Banco de la N ación Argentina (Cta. Corriente) . 

Empresas Bancarias ........................ . 

Hogar Bancario ............................. . 

$ 

, 

, 

, 

, 

1.241.36 

30.575.61 

397.14 

2.154.90 

2. 090. 381. 35 

Títulos de Renta ($ 31.016.100.- v[n.) ........ ~·, 29.6±±.549.40 

Renta de Títulos a Percibir ................... . 
" 

294.808.50 

$ 32.064.108.26 

Cuenta de Orden 

Banco de la Nación Argentina (Cta. Títulos) , 31.016.100.-

Suman $ 63.080.208.26 
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31 DE DICmMBRE DE 1929 

PASIVO 

Aportes a Devolver 

Aportes a Devolver (Embargos Judiciales) o o o o 

Cuentas Pendientes 1929 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

$ 

" 

" 

30059.49 

2850-

100192.48 

Fondo de la Ley NQ 110575 o o o o o o o o o o o o o o o o o , 32 o 050 o 571.29 

$ 3200640108026 

Cuenta de Orden 

Títulos Depositados " 31.01601000-

$ 63o080o208o26 
ME &ESSllSL--
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HOGAR BANCARIO 

.. . AJlT.IV.O 

_. 

Préstamos Hipotecarios.: 

(Deuda actual de los prestatarios) ....... . 
Instalaciones y Muebles ................. . 

Intereses (Art. 24): 

·(A percibir de los prestatarios, y qüe corres-
ponde al presente ejercicio) ........... . 

Comisiones (Art. 24) : 

Id. ícl. 

Intereses Decreto 7-2-928: 

(Por anticipos de Caja Bancaria) " ·, . . ' .~ ' ' 

Gastos :de Administración: 

. (Ha~t-ala fecha, menos lo recaudado por Co-
illlSiones) ............................. . 

$ 
, 

" 

" 

" 

, 

~. :;1:2. 729.38 
1.893.90 

:2.0±9.16 

341.52 

953.37 

1±.500.15 

$ 2. :;:1:2 .467. ±8 
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(ART. 23, LEY Nº 11.575) 

PASIVO 

i 
1 e· B · ! aJa ancana: 

(Saldo de las sumas anticipadas a esta Sec-
ción) ................................. $ 2.090.381.35 

Acreedores por Préstamos de Edificación: 

(En ctmcepto de cuotas de Edificación) 

Depósitos en garantía: 

(Saldo de depósitos en garantía, efectuados 
por los coustructores por Art. 26, del Re-
~·lamento de Préstamos) .............. . 

Referencias y Tasaciones: 

(Salclo de lo percibido de fos solicitantes de 
préstamos, 11ant el pago de tasaciones) .. 

Primas de Seguro: 

(Saldo de lo percibido de los prestatarios) 

Suman 

" 
266.608.08 

" 
29.738.88 

" 
4.288.41 

" 
1.449. 86 

$ 2.392.467.48 
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DEMOSTRACION DE LA CUENTA "FONDO DE LA 

LEY NQ 11.575". 

m$n. m$n. 
Saldo anterior ............. . 
Inc. (a) 5 o!o Ley 11.232 

, (b) 1!10 " " 
" (b) 1j24 - " " 
, (e) Dif. - , , 
, ( d) 8 ojo - , , 

Renta de Títulos ........... . 
Intereses Hogar Bancario ... . 
Intereses .................. . 
Títulos sorteados .......... . 
Sueldos ................... . 
Remuneración Directorio .... . 
Alquileres ................. . 
Gastos Generales ........... . 
Contribución Caja-Inciso (d) 

92.135.-
18.000.-
12.000.-
11.952.81 

6.986.80 
Comisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.-
Reintegros . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.837.54 
Fondo de la Ley NQ 11.575 . . . 32.050.571.29 

26.082.594.31 
1.579.578.05 

173.500.30 
2.159.52 

123.607.78 
2.536.532.14 
1.716.622.56 

77.851.06 
34.67 

6.003.05 

Totales . . . . . . . . 32.298.483.44 32.298.483.44 



.APORTES CLASIFICADOS POR EMPRESAS 

(Artículo 79 de la Ley N9 11.232) 



Aportes clasificados por empresas. (Artículo 79 de la Ley NQ 11.232), desde el lQ de Noviembre de 1928 

al 31 de Noviembre de 1929. 

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

EMPRESAS 

1

1 Inciso (a) 

5% 

--------- ---==~=J ==~ 

:nciso (h) 

1¡1o 

1 Argentino Uruguayo 
2 Agrícola Com. e Inm. del Uruguay .. 
3 Alemán Transatlántico ............. . 
4 Anglo Sud Americano .............. . 
7 Argent. de Finanzas y Mandatos .... . 

11 Bs. As. Building Society ........... . 
12 Caja Popular de Concordia ......... . 
H Comercial Argentino ............... . 
15 Com. e Indust. de Avellaneda 
16 Comercial de Chascomús ........... . 
18 Crédito Inmobiliario S. Americano 
20 Cía. Agrícola Hipot. Argentina 
21 Crédito Popular Soc. Anónima ..... . 
22 Comercial de Tres Arroyos ......... . 
23 Crédito Territorial S. Americano .... . 
24 Crédito Inmobiliario Argentino .. . 

2.'5. Caja de Crédito Hipotecario S. A. . .. . 

26 Caja Nacional de Jub. Bancarias ... . 
27 Crédito Mercantil Argentino ....... . 
28 Comercial del Tantlil ............. . 
~:; C'r(·dit() 'f,_·rl'iturial de .SauLu Fl: 

:10 f'ín. Tnmohili::rin Hi~p .. '\n.:PJltin~: 

IL 

21.672.21 2.116.-
1.940.50 50.-

85.156.51 9.108.50 
104.526.79 3.743.62 

3.029.85 431.-
3.010.- 745.-

684.7G 72.501 
6.947.- 1.623.--
1.788.11 680.-
1.272.95 187.50 

942.50 45.-
1.039.- 36.-
1.368.- -
7.653.95 273.-
3.109.50 105.-
2.691.50 -

150.- --
-Ul57.33 il29.-

356.- --
7.fi60.50 1.022,---
l.!J:S:.i.~ 1¡ ----

'illl 

Inciso (b) 

1[24 

-
-
-
-
-
-
-
150.-

46.65 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 

Inciso (e) Inciso ( d) 

Dif. 8 o/o 

2.098.34 
285.-

8.090.-
3.919.64 

340.-
550.-· 
115.- 1 

630.--
215.-
40.-! 

! 
295.-¡ 

,~:= 
325.-¡ 

~~0-
40.-1 

1 

240.-1 
lU.--

1nn. 

34.842.14 
3.127.60 

136.897.41 
167.560.15 

4.874.891 
4.860.- 1 

1.104.80 
11.165.62 

2.878.17 
2.039.93 
1.531.60 
1.663.20 
2.188.80 

12.325.101 
5.001.20 
4.312.-

240.-r 
7.931.92 

572.80 
12.116.-

i.Uell.72 
S1Ci. 111

1 

Totales 

60.728.69 
5.403.10 

239.252.42 
279.750.20 

8.675.74 
9.165.-
1.977.05 

20.515.62 
5.607.93 
3.540.38 
2.814.10 
2.748.20 
3.556.80 

21.237.05 
8.540.70 
7.073.50 

390.-
13.218.25 

968.80 
20.938.50 
u.~'iU.~(j 

1.G~!. 10 



32 Crédito Comercial de• Santa l<'e ..... . 
33 Crédito Financiero Sud Americano .. . 
34 Comercial de Calchaquí ............ . 
35 Crédito Hipotecario Bs. As. S. A. . .. . 
36 De Italia y Río de la Plata ......... . 
37 De Galicia y Buenos Aires ...... . 
38 De Avellaneda ...................... . 
40 De Londres y América del Sud .... . 
46 De Olavarría 
4 7 Comercial ....................... . 
49 De Río Negro y Neuquén .......... . 
50 De la Edificadora de Olavarrfa .... . 
51 Del Foro Argentino ................ . 
52 El Hogar Argentino ............... . 
53 Escandinavo Argentino ............. . 
54 Económico Argentino .............. . 
55 El Hogar Propio ................... . 
56 Escolar Argentino .................. . 
57 Escolar Argentino de Rosario ....... . 
58 Español del Río de la Plata ......... . 
60 Francés del Río de la Plata ......... . 
61 Francés e Italiano para la A. S. . ... . 
62 Familiar .......................... . 
63 Germánico de la América del Sud ... . 
64 Holandés de la América del Sud ..... . 
65 Hipotecario Franco Argentino ..... . 
66 Hispano Italo Libanés (San Juan) .. 
68 Hipotecario Suizo Argentino ........ . 
69 Internacional del Río de La Plata 
71 Italo Belga ........................ . 
72 Italo Español del Cuyo ............. . 
73 Italo Argentino de San Juan ....... . 

1 
1.37 4.501 
3.181.50 

540.-
1.590.-·¡ 

141.915.69 
45.319.41 i 

15.680.79 '¡ 

138.339.341 
2.519.-· 

534.-·1 
778.-'¡ 

2.454.----¡ 
2.134.50. 

59.368.51 
3.353.08 

78.-
1.850.-
3.818.27 
1.420.50 

234.531.76 
60.960.66 
47.091.54 

426.-i 

46.565.61 i 
21.263.961 
5.841.-' 

1.326.23 i 
3.197.461 
7.656.68 1 

17.693.50: 

2.202.50 1' 

1.958.-

1 

292.-1 
25-1 

• 1 

14.075.90. 
3.676.50 
3.094.-

10.002.88 
145.-
252.-[ 
50.-
64.-

473.-
9.784.-

436.80 

24.-
321.-

29.845.-
7.001.70 
1.461.50 

8.33 
7.630.50 
l. 758.50 

210.-
506.50 
107.50 
142.-
598.-
152.50 

296.92 
75.82 

194.64 

152.43 

290.311 
58.75 

208.46 

65.-

-~~·-¡ 
9.400.-1 

2.275.-·¡' 
2.210.-

15.209.98 
500.-

530.--
185.-· 

1.520 .. -
585.-

220.·-

180.-
20.017.50 
3.220.-· 
1.995.--

4.665.-1 
1.695.-

120.-
505.--
40.-

150.-
360.-· 
30.-· 
40.-

2.204.40 
5.107.20 

864.-
2.544.-

227.816.95 1 

1 

72.693.061 
25.263.90 ¡ 

222.556.82 ¡ 
4.070.40 1 

854.40 
1.244.80. 

3.968.80 
3.430.-

95.111.28 
5.411. 78 

124.80 
2.977.60 
6.109.24 
2.287.20 

376.851.81 
97.794.55 
75.506.18 

681.60 
74.870.22 
34.157.95 

9.355.20 
2.162.37 
5.119.13 

12.262.69. 

28.338.4011 
3.554.40 
3.136.-

3.935.90 
8.523.70 
1.404.-
4.134.-

393.505.46 
124.039.79 

46.248.69 
386.303.66 

7.234.40 
1.640.40 
2.072.80 
7.016.80 
6.222.50 

165.936.22 
9.786.66 

202.80 
5.047.60 
9.951.51 
4.208.70 

661.536.38 
169.035.66 
126.262.68 

1.115.93 
133.631.33 
58.875.41 
15.526.20 

4.500.10 
8.464.09 

20.211.37 
46.989.90 

5.939.40 
5.134.-



"' 

Aportes clasüicados por empresas. (Artículo 79 de la Ley NQ 11.232), desde el 1Q de Noviembre de 1928 

al 31 de Noviembre de 1929. 

EMPRESAS 
Inciso (a) Inciso (b) Inciso (b) 1 Inciso (e) Inciso (d) 

So/o ! 
Totales 

5 o/o 1J10 1J24 L Dif. 

========================~ ====~=======?======= 

75 La Constructora Americana ......... . 
76 La Positiva (Cía. Arg. de Seguros) .. 
77 Sociedad Bancaria de Hacendados ... . 
78 La Edificadora del Sud ............. . 
79 De Junfn (Buenos Aires) ........... . 
80 Mutual Argentino ................... . 
81 Nuevo Banco Italiano ............... . 
82 Popular Argentino .................. . 
84 Popular de Corrientes ............... . 
85 Popular de San Juan ............... . 
86 Popular de Mercedes (Corrientes) ... . 
87 Previsor de Ahorros ............... . 
88 Metropolitano ...................... . 
89 Popular La Plata ................... . 
90 Popular de Rosario ................. . 
91 Polaco Argentino ................... . 
92 Popular de Quilmes ................. . 
93 Popular de Concordia ............... . 
94 Pascual Hermanos .................. . 
95 Popular de l\Iisiones 
96 Supervielle & Cfa. 
97 Soe. Hipot(•caria Ilulga Americana ... 

1.944.23 
10.951.-

4.037.50 
720.-

2.077.-
594.50 

68.467.07 
38.257.04 
2.130.-

729.-
777.-
606.-

1.477.50 
180.-

3.495.15 
346.50 

2.820.-
3.177.50 
2.766.48 

600.-¡ 
20.121.-, 

2.538.081 

143.-
528.-
170.-

480.-

5.946.-
3.809.-

165.-

138.-

540.50 

120.-
757.-
453.-

738.-
90.-

46.33 

255.-
1.435.-

690.-

430.-

2.600.-
3.530.-

30.-

470.-

620.-
205.-

2.745.-
235.-

3.131.17 
17.636.40 

6.515.20 
1.152.-
3.357.60 

951.20 
109.758.17 

61.492.03 
3.408.-
1.166.40 
1.243.20 

969.60 
2.366.40 

288.-
5.629.84 

554.40 
4.521.60 
5.133.60 
4.442.79 

960.-
32.413.20 
4.079.68 

. ~ 
5.473.'10 ' 

30.550.40 
11.41~.70 

1.872.-
6.344.60 
1.545.70 

186.817.57 
107.088.07 

5.538.-
1.895.40 
2.185.20 
1.575.60 
4.011.90 

468.-
10.135.49 

900.90 
7.461.60 
9.688.10 
7.867.27 
1.560.-

56.017.20 
6.942.76 



100 Soc. Argentina de Edificación ....... . 
101 Sirio :Libanés del Rfo de la Plata ... . 
102 Ernesto Tornquist & Cfa. Ltda ....... . 
103 The :Nat. City Bank of New York ... . 
104 The Royal Bank of Canadá ......... . 
105 The First Nat. Bank of Boston ..... . 
106 The Yokohama Specie Bank Ltda .. . 
107 The River Plate Trust Loan Ag. . .... . 
108 The Kew Zealán y R. P. Land Mort. . 
109 De Córdoba ........................ . 
110 Ferroyiario Argentino .............. . 
112 Dose ir; Compañía .................. . 
113 Vitalicio Argentino ................. . 

Sumas .................... . 
Reintegro desistido - ·Exp. RJ1922J27 

correspondiente al ejercicio 1928 .... 

A deducir por suplemento de ajuste 
NQ 207, correspond. a Créd. Arg. Ltda. 

(Empresa desafiliada) .............. . 

Clasificado durante el año ........... . 
Ejercicios anteriores ................ . 

Totales ...................• 

3.747.-
5.926.25 

72.804.95 
45.488.51 
20.349.18 
85.265.53 

3.904.53 
5.219.20 
1.987.18 

15.794.83 
470.50 

6.923.49 
271.50 

1.579.278.38 

439.67 

1.579.718.67 
140.-

1.579.578.05 
7.478.917.81 

9.058.495.86 

400.- -
1.012.- 21.68 

12.400.50 71.65 
8.370.93 -
6.414.24 -

15.629.50 150.-
45.- -
20.50 25.-¡ 
77.- -

915.- -
- -

1.346.90 -
86.- -

173.500.30 1.788.64 

- 400.-

173.500.30 2.188.64 

- 29.12 

1 173.500.30 1 2.159.52 
837.097.63 2.078.371.86 

1 1.010.597.93¡ 2.080.531.38 

i 
130.-1 
545.-

6.385.-) 
5.294.14 
2.10!)~88 

8.388.34 
187.-
822.95 
360.01 
700.-
-

1.055.- 1 

-

123.607.78 

-

123.607.78 
-

123.607.78 
640.359.52 

763.967.30 

6.005.60 
9.515.65 

116.996.63 
73.204.06 
32.729.12 

137.095.03 
6.262.22 
8.416.42 
3.208.22 

25.325.74 
752.80 

11.163.19 
434.40 

2.536.756.14 

-

2.536. 756.14 
224.-

2.536.532.14 
11.998.156.50 

14.534.688.64 

10.282.6 
17.020.5 

208.658.7 
132.357.6 

61.602.4 
246.528.4 
10.398.7 
14.504.0 

5.632.4 
42.735.5 

1.223.3 
20.488.5 

791.9 

o 
8 
3 

4.414.931.24 

839.67 

4.415.770.91 
393.12 

4.415.377. 79 
23.032·.903.32 

27.448.281.11 



Títulos existentes al 31 de Diciembre de 1929 

--·=====-=~.:.::;:;:::_-:=-_:_:- -·-~:-_-:_-:.:.==---__::__:____--

Cédula Hipotecaria Argentina, Serie 19 .... - .... 
Crédito Argentino Interno 1923. - Ley 11. 260 .. 

" 
1924. - " 

11.319 .. 

" " " 
1925. - Leyes 11.260-

11.319, Serie 1'-' ............ - ........ - ........ 
Crédito Argentino Interno 1925. - Leyes 11. 260-

11.319, Serie 2• ...... _ ....................... 
Crédito Argentino Interno 1926. - Ley 11.333 .. 
Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Leyes 

10.998 y 11.165, Serie 1" . . ................. 
Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Leyes 

10. 998 y 11.165, Serie 2'-' .................... 
Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Leyes 

10. 998 y 11.165, Serie 3• .................... 

1 

Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Sanea-
miento Capitales de Provincias. - Ley 11.333 . 

Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Sanea-
mientos y Desagües Capital Federal y Provin-
cias. - Ley 11. 333, Emisión 1926, Serie 2'·' .. 1 

Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Sanea-
mientos y Desagües Capital Federal y Provin-
cias. - Ley 11. 333, Emisión 1927, Serie 1'-' .. 1 

Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Sanea 
mientos y Desagües Capital Federal y Provin-
cias. - Ley 11. 3"33, Emisión 1927, Serie 2'-' .. 1 

Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Sanea-
mientos y Desagües Capital Federal y Provin-
cias. - Ley 11. 333, Emisión 1928, Serie 1'-' .. 1 

Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Sanea-
mientos y Desagües Capital Federal y Pro'l'in-
cias. - Ley 11.333, Emisión 1928, Serie 2• .. 1 

RonoR ObraR Sanitarias de la Nación. - Sanea 
miento y Desagües Capital l''ederal y Provin- 1 

('ia". -- LP)'<o" 11. ~11 \ 11.530, Emi"i<Ín 1 'l~'l. 
Serie 2'-1 

Crédito Interno de la Nación. - Leyes 6. 712 y 
11.280 ............... ······················· 

V[Nominal 

¡::--- ------
Imp. Pagado 1 

¡ 
1 

l. 000.000 .-·1 947.142.15 
4.992.500.--1 4.830.285.50 
6.256.000.-¡ 5.945.133.50 

3.039.000.-1 2.888.172.--

1.045. 000.- 1 

989.030.-¡ 
500.000.-¡ 501.450.-

993.000.-- 951.789.-l 

2.378.000.-- 2.257.335.-¡ 

850.000.--- 837.250.-

1.010.000.----1 978.030.--1 

459.400.--1 453.427.801 

345.000.---1 332.580.-l 

2.050.000.-l 2.022.400.-l 

1.120.000.-l 1.085.672.501 

520.600.-l 513.832.201 

800.000. -: 71H.G20.--

1.086.600.- 1.077.193.-

Precio 

1 

Intereses 
S[Cupón Corridos 

937.567.14 9.575.01 
4.775.195.79 55.089.71 
5.893.566.43 51.567.07 

2.871.987.33 16.184.67 

984.245.831 4.784.17 
497.250.- 4.200.-

939.705.431 12.083.57 

2.240.311.561 17.023.44 ,¡::. 

~ 
828.655.-1 8.595.-

975.272.671 2.757.33 

448.282.521 5.145.28 

328.440.-l 4.140.-

2.012.363.331 10.036.67 

1.080.820.-l 4.852.50 

508.001. 481 5.830.72 

íií7.040.-! 4.480.-

1.070.398.89 6.794.11 



\ 

Crédito Interno de la Nación. - Bonos FF. CC. 
del Estado. - Ley 11. 389, Serie 1" ........... . 

Crédito Interno de la Nación. - Bonos FF. CC. 
del Estado. - Ley 11. 389, Serie 2'-' ......... . 

Crédito Interno de la Nación. - Bonos FF. CC. 
del Estado. - Ley 11. 389, Serie 3'-' ........... . 

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

TITULOS SORTEADOS 

1928 

Crédito Interno de la Nación. - Bonos FF. CC. 
del Estado. - Ley 11. 389, Serie 3• ......... . 

1929 
Crédito Argentino Interno 1923. - Ley 11. 260 .. 

" " " 1·924. - " 11.319 .. 
Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Serie 2• 

Leyes 10.998 y 11.165 ...................... . 
Crédito Argentino Interno 1925. - Serie 1•, Leyes 

11.260 y 11.319 ............................ . 
Crédito Argentino Interno 1925. - Serie 2~. Leyes 

11.260 y 11.319 ............................. . 
Bonos Obras Sanitarias de la Nación. '- Sanea

miento y Desagües Capital Federal y Provin 
cias. - Emisión 1927, Ley 11.333 ........... . 

Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Serie h, 
Leyes 10.998 y 11.165 ....................... . 

Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Sanea
miento y Desagües Capital Federal y Provin-
cias. - Emisión 1928, Serie h ............. . 

Crédito Interno de la Nación. - Bonos FF. CC. 
del Estado. - Serie 3~. Ley 11. 389 ......... . 

Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Sanea
miento y Desagües Capital Federal y Provin-
cias. - Emisión 1928, Serie 2~. Ley 11.333 ... . 

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

RESUMEN 

Títulos Existentes al 31 de Diciembre de 1929 .. 
Sorteados , , , 

Total Títulos Adquiridos al 31 de D'bre de 1929 . 

i 
1 

i 

1 

800.000.- 787.520.-

1.280.000.- l. 245.000.-

491.000.- 485.599.-

31.016.100.- 29. 890. 361. 65 

3.500.- 3.461.50 

7.500.- 7.214.50 
34.000.- 32.276.50 

12. 000.-· 11.445.-

21.000.-1 20.038.-

' 000 -: 
4. 710.-

5. 000 .--' 4.820.-

7.000.- 6.711.-

10.000.- 9. 717.50 

5.500.- 5.439.50 

20.000.- 19.740.-

130.500.- 125.573.50 

31.016.100.- 29. 890. 361. 65 
1~0.500.- 125.573.50 

--
31.146.600.- 30.015.935.15 

-~----

779.840.-- 1 

l. 233. 444.---

482.162.-

29.644.549.40 
-· 

3.437.--

7.137.55 
31.996.90 

11.345.10 

19.846.-1 

4.702 501 

4.760.-

6.627.90¡ 

9.664.--1 

5.401.-! 

19.516.-

124 .433. 95 i 
1 

29.644.549.40! 
124.433.95[ 

~--¡ 
29.768.983.35 

1 

7. 680.--

11.556.-

3.437.-
-- --------~--

245.812.25 

24.50 

76.95 
279.60 

J9.90 

192.-

7.50 

60.-

83.10 

33.50 

38.50 

224.-

1.139.55 

245.812.25 
1.139.55 

246.951.80 

,¡:.. 
,¡:.. 
~ 

._ ... ..,.""."''''7"''"!'V:''"C::':'I' 



1924 2.206.291,06-------------~ 
1925 2.264.576,7i--------------~ 
1926 2. 42). 620,37 ----------------~ 
1927 2. )6). 6)1,99 -----------------' 
1928 2.1l42. )91,91-----------------__:::::.a. 

-.. 
O.H ...... ::s 

o c:o.-
111 

~o 

1929 2.5)6.5)2,14-----------------.':::::.o 

1924- l. 376.094-,57---------G 
1925 l. 406.051,92 ---------h.. 
1926 1.511.077,59---------4 
3,927 1.1l82.0l6,92 ---------....( 
1928 l. 519.4-16,55 -----------4. 

-1» _..,. 
::S 

VIO .... 
~~ 

1929 1.579.57a,05------------.~ 

121.678,52 
:1 ~1)6. 528 J 09 

129.61),82 
101.1J63.ln 

r----1136.2)1,32 
1~12).607,78 

·~ ... 
~- ~ 
(11 .... 

;:_ S 
o 
111 -... 

o -
11 192 

192 
192 
-192 
192 
1929 

.L.C:.Lb.,~,c:o 

5 ~ 993. &77' 19 
6 

/ "'0.880,62 
7 \ 14.5.376,95 
B I 

170.771,66 
175.659,82 

------- ... .... ::s 
1(11 o ... .... ., 

SI O 
(11 .,_ 

a -

~ 
>-; 
M-..... , ~ e:> 
~ "' ...... 
o o 
-:t 

!;O 
-o 8 

¡:::¡., t_%j 
(!) l/2 
...... "' ¡lO o 
t" !;O 
(!) 

'<: z z o .., 1-1 ,_. l/2 ,_. o 
1:\:) 

00 
o:l 
1:\:) 



l§j : 
1928[_ ------------1929 

~-000.- . 
1925 ~.ooo.-
1926 ~-850.-
1927 ~8.250.-

11-.920.408,43 
~.800.833,91 
~- 29::¡.192, 40 
4.092.1189,~7 

4. 268.811, ~4 
~-1115. 377. 79 

------'(!~ 
_.. :U H 
~ o 
.. IJII :.: 

~ r: ... 
.. 111 "' 
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Do ..... 
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1:.: 2 

!;' ,., 
"1 
t 1 '"' 1 

1 .... 1 IM 11> 1928 ~1-~,64.-
1929 1.800.511,3~-- Cll o " ... .. S 

1: 11> ... UJ .... 
!"' 

-, : 5.070.695,9' 1925 1 5.290.835,04 
1926 5.099.827,02 
1927 5.218.82~,59 
tna s. 750. 252, oa 
1929 6.215.889.13 

---~~llf 
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192~ 11-,.-,,9, 09 a. 
1925 .120.052,_96 S .... 
1926 l:11J.. 897' 82 

~ ,... 
02 

~9~7 lJ2.~95!'48 r+ 
'"1 

1928 154.168,15 ~ 
(') 

145.074,61 
.... 

1929 o. 
~ 

1921!. 22.71!.7,72 s; 
(/2 

1925 24.962,64 'el a' 1-3 
(lt e+ o 

1926 28.895,80 Sl· ... (/2 

o e» ~ 

1927 ~.997,58 l o z .... a q 

1928 - " .... ~ 
t'i 

~ ::S t.;j 
Cll .... . ... l:/1 

o ,... 
::t o 
~ 111 
(D 

- .... 
1924 142."746,81 o 
1925 145.015,60 e+ 

1926 • 1'+J.79J,62 m 

1927 1J7.99J,06 .... 
1928 154.168,15 Ct) 

1929 145.074,61 01 



32.050.571,29 

C A P I T A L (• )y A P O R T E S 

27. 4 8. 281 '11 
26¡. 082.594, 31· / 

22. 979 .. 461, 88 

/ 
1 
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/ 
/ 
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' ' ' 

1 
/ 

(•) Fondo de Ley _____ _ 
' / 
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5. 621. 209' 69 
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CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

CIVILES 



MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO 

El registrado durante el año 1929 ha sido intenso. En 
"u transcurso y en las 29 sesiones que celebrara la Junta de 
Administración fueron resueltas favorablemente 888 solici
tudes de jubilación y 511 de pensión, por un importe total 
ele $ 316.527.54 y $ 67.293.09 al mes, respectivamente. Los 
mismos beneficios fueron denegados en 18 casos. 

En cuanto a los expedientes iniciados en el año su nú
mero ha sido de 9. 353, clasificados como sigue: 

,Jubilaciones, pensiones y subsidios . . . . . . . . . . . . . . 2063 

Reconocimiento de servicios nacionales en expedien-
tes iniciados ante otras Cajas . . . . . . . . . . . . . . 496 

Asuntos varios (anotación de embargos a jubilados 
etc., certificados, copia de documentos, pode-
res, etc. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6794 

La enagenacwn de títulos de renta no ha adquirido en 
el ejercicio fenecido la misma importancia que en el ante
rior, llegando las ventas efectuadas a la suma de pesos oro 
sellado 322. 900.- y $ 5. 913. 000.- m[n., valor nominal. 
A estas sumas deberá agregarse la de $ l. 500.000.- m[n., 
valor nominal en Cédulas que, si bien fueron vendidas por 
intermedio del Banco Hipotecario Nacional en los primeros 
días de Enero del corriente año, pueden ser consideradas 
virtualmente enagenadas en el ejercicio anterior, pues en 
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los últimos días de Diciembre de 1929 fué cobrado el antici
po de $ 1.350.000.- en efectivo hecho por el Banco oficial 
mencionado, anticipo al que hubo de recurrirse para no de
morar los pagos de haberes por ese mes. Las operaciones 
citadas, todas efectuadas· por intermedio del Banco de la N a
ción Argentina o directamente a la Sección Accidentes del 
Trabajo y al Crédito Público Nacional (en licitación) die
ron como resultado una utilidad de $ 259.576.19, calculada 
sobre el costo de los títulos. 

Como consecuencia de las ventas aludidas y de las efec
tuadas en años anteriores el rubro de ''Rentas de títulos'' 
ha rebajado en mucho su producido, que ha sido de pesos 
2. 579. 831.78, contra $ 3. 027. 215. 92 en el año 1928 y de 
$ 3.413.660.24 en 1927. 

También en el año transcurrido la Caja. ha contado 
con grades facilidades para la colocación de sus títulos, por 
la valiosa ayuda que le ha prestado el Banco de la Nación 
Argentina mediante anticipos sobre las órdenes de venta y 
a un interés menor que el que se había convenido con ante
rioridad. Se ha podido, así, esperar los mejores momentos 
para la realización de las operaciones y obtener los resulta
dos enunciados. 

RESULTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 

El balance con que se ha clausurado el ejercicio que 
terminó el 31 de Diciembre de 1929 pone en evidencia un 
déficit de Ocho millones quinientos setenta y ocho mil sete
cientos cuarenta y cuatro pesos con dieciocho centavos mo
neda legal ($ 8.578.744.18 mJL), resultante de la compara
ción del producido de las distintas fuentes de recurso con 
las erogaciones habidas en el año, según se detalla a con
tinuación: 
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Recursos del e~ercicio 

a) Contribución de Jos em
pleados: 

Descuento del 5 o/o (Art. 4Q, 
Inc. 1•, Ley NQ 4349) . . . . . . $ 20.240.343.56 

Descuento del 50 o/o (Art. 4Q, 
Inc. 2Q, Ley N9 4349) . . . . . . , l. 209. 415. 89 

Diferencias de sueldos (Art. 4Q, 
Inc. 3•, Ley N9 4349) . . . . . . 562.506.35 

Multas (Art. 4•, Inc. 49, Ley 
NQ 4349) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 459.614.49 

Descuento adicional del 3 o/o 
(Art. 21, Ley NQ 11. 027) .. 

b) Contribución de los ju
bilados y peflsionistas: 

Descuento adicional del 3 o/o 
(Art. 21, Ley NQ 11. 027) 

e) Contribución del Estado: 

Sueldos de empleos vacantes 

63.782.29 

(Art. 4•, Inc. 69, Ley NQ 4349) $ 6.451.579.71 
Renta del Art. 4Q, Inc. 89, de 

la Ley N9 4349 ......... . 600.000.-

d) Intereses y varios: 

Renta de títulos (Art. 4•, Inc. 
59, Ley N9 4349) . . . . . . . . . . $ 2.579.831. 78 

Contribución de otras Cajas en 
el pago de jubilaciones y 
pensiones acordadas por ésta 
(Arts. 51, Ley N9 10.650 y 

55, Ley N• 11.110) ....... . 
Utilidad en los títulos vendi-

dos en el año ........... . 
Art. 31, Ley N9 11.260 (Mitad 

de fianzas prescriptas y mul-
tas) ...................... . 

579.201.74 

259.576.19 

4.804.181 

$ 22.535.662.58 

328.898.64 

" 7. 051.579.71 
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Arto 22, Ley N9 4349 (Cargos a 
jubilados que se reincorpora

ron a la Administración) o $ 
Haberes de jubilados que no 

fueron reclamados 0000 o 0000 

Total de los recursos o o 

38o992o02 

38o735o26 " 30501.141.17 

$ 33o417o282o10 

La suma de los recursos, pesos treinta y tres millones 
cuatrocientos diecisiete mil doscientos ochenta y dos pesos 
con diez centavos moneda legal, representa un promedio 
mensual de $ 2o784o773o5lo 

Erogaciones durante el año 1929: 

a) Jubilaciones y Pensio
nes: 

Jubilaciones Ley Nº 4349 o o o o 
Jubilaciones leyes anteriores o 

Jubilaciones de la Ley N9 4349 
(Con contribución de otras 

Cajas) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Jubilación Ley N9 100408 o o 

Pensiones de la Ley N" 4349 o 
Pensiones de la Ley No 4349 

(Con contribución de otras 
Cajas) o o o o o o ... o .. o o o o o. o o 

b) Otros beneficios acor
dados: 

Devoluciones por cesantías 

$ 30o857o188o04 
5540999025 

" l. 877 0124 o 38 
8o400o

" 5o964o712o36 

360o20!lo90 

(Arto 27, Ley NQ 4349) o o .. o $ 
Subsidios a deudos de emplea

dos fallecidos (Arto 51, de 

l13o448o42 

la Ley N9 4349) o o o o o o o o o o 191.114008 

$ 39o622o633o93 

304o562o50 
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e) Contribución en benefi

cios acordados por otras 
Cajas: 

Parte que corresponde en el 
pago de jubilaciones y pen
siones acordadas por las de 
la Ley N• 10.650 (Art. 51) 
y 11. 110 (Art. 55) 

d) Gastos de Administra

ción y Var,ios: 

Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Gastos generales, 

senicios de O. 
útiles, etc.: 
Del ejercicio 
De ejercicios an

teriores 

impresüs, 
Sanitarias, 

$ 28.201.05 

6.559.47 

Intereses ................... . 
Comisiones deducidas por el 

Banco de la Nación del co
bro de cupones y títulos ven-
didos ..................... . 

Devoluciones varias ......... . 
Cargos que se cancelan por in-

cobrableR ................. . 

648.240.-

34.760.52 

101.229.30 

8.600.114 
5.952.06 

427.85 

e) Ajuste de "Diferencias de cotizaci-ón": 

Cancelación de las diferencias halladas al cal
cular el costo neto de los títulos existentes 
al 31 de Diciembre de 1926, por deducción de 
la venta devengada hasta el día de la respec
tiva adquisición. Esta cuenta comprende, asi
mismo. en su monto los resultados de las dis
tintas operaciones de venta de títulos efec
tuadas en los años 1905 a 1926, y las dife
rencias por menor valor de los 'títUlos subs
tituídos a otros de propiedad de la Caja por 
la Administración del Dr. Hilarión Larguía 

Total de las erogaciones ..... . 

479 .212 .. 77 

799.210.37 

790.406.71 

$ 41.996.026.28 
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El total de las erogaciones del año : Cuarenta y un mi
llones novecientos noventa y seis mil veinte y seis pesos con 
veinte y ocho centavos moneda legal, da un término medio 
mensual de $ 3. 499. 668. 86, que comparado con el antes 
calculado de los recursos, arroja un déficit medio mensual 
de $ 714.895.35. 

Estado general al 31 de Diciembre de 1929 

ACTIVO 

Casa y moblaje de la Caja (Leyes 
6372 y 9695): 

Casa de la Caja 
(Terreno y Edi-
ficio) . . . . . . . . . . $ 605. 022. 76 

Muebles e instala-
ciones . . . . . . . . . , 90. 630. 43 

Moblaje (Decreto 24[2[1927) Item 2, 
Partida 2 ..................... . 

Moblaje (Decreto 14[1[1928) Item 2, 
Partida 2 ..................... . 

Moblaje (Decreto 2[12[1929) Item 2, 
Partida 2 ..................... . 

Títulos de Renta (en Bco. Nación) 
Títulos de Renta a oro .......... . 
Ley N9 4349 Art. 49, Inc. 89 (Títulos 

no emitidos) .................. . 
Banco Hipotecario Nacional (Títulos 

a vender) ..................... . 
Caja ............................. . 
Banco de la Nación Argentina (Pro

visión de Fondos a Sucursales) . 
Gobierno Nacional ............... . 
Gobierno Nacional (Cuenta Descuen-

tos sobre sueldos menores) ... 
Gobierno .Nacional Ley N9 11.312 .. 
Reparticiones Autónomas ........ . 
Gastos de la Intervención (Decreto 

del 5 de Noviembre de 1917) .. 
Personal de Fiscalización (Decreto 

25 de Octubre de 1923) ....... . 
Sueldos (Decreto 1[12[1923) ...... . 

m$n. 

695.653.19 

5.987.37 

8.048.11 

1.064.05 
29.490.850.-

10.000.000.-

1.500.000.-
266.685.55 

1.488. 40 
4.859.675.16 

2. 261.744.89 
159.610.90 

2.602.111.08 

76.009.14 

78.120.-
50.000.-

o$s. 

7.880.100.-
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ACTIVO 

Sueldos y Gastos del Censo (Acuer
do 29 de Septiembre de 1924) 

Moblaje (Decreto del 19 de Diciem-
bre de 1923) .................. . 

Impresos y Utiles (Decreto del 19 
de Diciembre de 192,3) ....... . 

Gastos Generales del Censo (Decreto 
del 1? de Diciembre de 1923) .. 

Utiles de Escritorio ............. . 
Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones Ferroviarias (Sin con-
formidad definitiva ............ . 

Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Ley N9 11.110 (Sin con-
formidad definitiva) ............ . 

Varios Deudores ................. . 
Cargos a Jubilados y Pensionistas 
Cargos Ley N9 11.027 a Jubilados y 

pensionistas ................... . 
Renta de Títulos Devengada y b. 

Cobrar ........................ . 
Administración del Dr. Hilarión Lar

guía (diferencia en efectivo) ... 
Administración del Dr. Hilarión Lar

guía (Diferencia en títulos) ..... 
Conversión 

Sumas ....... . 

• 
PASIVO 

Diferencia de Cotización ......... . 
Banco Nación Argentina (Cta. Gte.) 
Banco Hipotecario Nacional (Anttci-

po sobre venta de Títulos) .... 
Banco Hipotecario Nacional (Ley N9 

10.676) ........................ . 
Gobierno Nacional (Decreto 29 y 31 

de Marzo de 1920) ........... . 
Gobierno Nacional (Aportes sobre 

sueldos menores a reintegrar) .. 
Ministerio de Hacienda de la Nación 

m$n. 

49.999.84 

20.000.-

22.508.23 

4.959.34 
7.623.14 

394.599.11 

185.367.-
700.49 

234.406.43 

2.582.103.66 

563.208.85 

391.340.04 

715.000.-
17.909.318.21 

o$s. 

75.138.182.18 7.880.100.-

m$n. 

3. 814.121.64 
1.434.004.02 

l. 350.000.-

119.443.88 

1.358.443.98 

23.35 
3. 541.65 

o$s. 
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PASIVO 

Artículo 21 de la Ley llo 027 (Ju-
bilados y Pensionistas) o o o. o o o o o 

Ingresos con Destino a Determinar 

Sueldos liquidados o o o o o o o o o o o o o o . 

Multas Leyes Nroso 4687 y 2829 (a 
devolver) o o o _ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Tesorería General de la Nación 

Crédito Público Nacional . o o o o o o o _ 

Acreedores varios o. o o o o. o o o o. o o o o 

Acreedores por descuentos •o•oooo 

Cuotas embargadas o o o o o o o o o o o o o. 

Jubilados por leyes anteriores o o o 

.Jubilados de la Ley Nº 4349 o o o o o o 

.Jubilados de la Ley N? 4349 ( e o n 

contribución de otras Cajas) o_ o o 

.Jubilado de la Ley N? 10.408 o . o o 

Pensionistas de la Ley N" 4349 o . o 
Pensionistas de la Ley N? 4349 (con 

contribución de otras Cajas o o o o 
Reposición de Sellos o o o o o o o o o o o o o o 
Conversión _ o o o _ o o _ o o o o _ o o o o o o o o o o 

Fondo Ley N" 4349 $ 59_ 8010 344 o 56 

Fondo Ley N" 4349 

m$n. 

2.5820103066 

52o64 

10786097 

5800-

291004 

82.20 

30051.76 

107031 

1210230045 

86o409o30 

20746.280073 

1550605041 

7000-

431.624 022 

20 o 972 o 37 
41.-

(en gestión judico) o• 1o106 o 340 o 04 60 o 907 o 684 o 60 

o$s. 

7 o 880 0100 o Oo-

Sumas OoOo O o o 75o138o182o18 7088001000-

El precedente Estado General hace necesarias las SI• guientes aclaraciones : 

Cuenta con la Caja de Jubilaciones Ferroviarias. - Su 
saldo deudor representa tan solo el crédito de esta Caja 
por la diferencia entre las sumas por ella pagadas hasta el 
31 de Diciembre de 1929 en concepto de jubilaciones y pen
siones acordadas por disposición del artículo 51 de la Ley 
N? 10.650 (parte a cargo de la Caja de la Ley N9 10 o 650) y. 
las pagadas por la Institución del rubro por cuenta de la de 
la Ley NQ 43490 Su monto es aproximado, pues no se ha da
do aún conformidad definitiva a las cuentas de los dos 
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últimos ejerciciOs, a causa de tener que practicarse un ajus
te de cuentas para encuadrarlas dentro de las condiciones 
estipuladas entre las Cajas de las Leyes N ros. 4349, 10.650 y 
11.110. 

X o figura en el pasivo la suma, todavía no. calculada, a 
transferir a la Caja Ferroviaria por disposición del artículo 
19 , inciso r, de la Ley NQ 11.308, suma que rebajará en forma 
muy apreciable las ya tan reducidas reservas de la Institu
ción. La carencia de personal ha hecho imposible hasta ahora 
iniciar tan importante trabajo, que debe basarse en la con
fección previa de las cuentas personales de millares de ex 
afiliados que pasarón al régimen de •la Ley N9 10. 650 y que 
han efectuado sus aportes a esta Caja desde el año 1905 
lwsta l 919. 

Cuenta "Gobierno Nacional".- Su saldo no compren
de el importe de las vacantes del año 1929 del Ministerio de 
Agricultura y de la Dirección General de Correos y Telégra
fo~, importe que corresponde ser ingresado a la Caja por 
(1i~posición del artículo 49 inciso 69 de la Ley N9 4349. La su
ma de las primeras no ha sido calculada, pues no se conoce 
cual es la interpretación que el Poder Ejecutivo ha dado 
al concepto de ''sueldos· vacantes'' después de ordenar la 
imputación de la casi totalidad de los sueldos del Ministerio 
!le Agrieultura al Acuerdo de Gobierno del 19 de Abril de 
192!), siendo muy pocos los sueldos que en el año transcurri
do tuvieron imputación al Presupuesto General. Y en cuan
to a las vacantes de Correos y Telégrafos no han podido ser 
calculadas con solo los elementos que posee la Caja, pues se 
ignora si parte de ellas han sido afectadas por ulteriores re
conocimientos de servicios. 

Cuenta de la Administración del Dr. Larguía. - Su sal
do no es definitivo, pues debe ser calculado el monto en que 
la Caja se ha perjudicado por las sustituciones de títulos por 
otros de menor valor efectuadas sin autorización de la J un
ta durante los años 1913 a 1917. 
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SITUACION FINANCIERA 

El resultado del ejercicio clausurado el 31 de Diciembre 
-de 1929 confirma las previsiones que esta Caja hiciera en 
memorias anteriores. En efecto, no obstante la mayor suma 
de las vacantes ($ 6.451.579.71 contra$ 3.086.759.88 del 
.año anterior) el déficit superó en $ 24.269.38 al que arrojó 
el balance al 31 de Diciembre de 1928, que fué de la suma de 
'$ 8.554.474.80 m[n. 

La comparación de los resultados obtenidos en los dis
tintos ejercicios es de gran utilidad para apreciar la marcha 
de la Institución y al efecto se han de hallar en los gráficos 
relacionados con los recursos y erogaciones y con el capital 
-en comparación con los valores descontados de las jubilacio
nes y pensiones en vigor al final de cada ejercicio elementos 
de estudio interesantes y de utilidad. Concrétase aquí a 
citar algunas cifras, que por sí solas bastan para eviden
-ciar el desequilibrio creciente en que desde su creación la 
Caja se desenvuelve. 

Ejercicio Recursos Erogaciones Diferencias 

Año m$n. m$n. m$n. 

1925 .... 29.072.181.49 29.022.994.04 Superávit (1)49.187.45 
1926 28.595.625.96 32.435.833.85 Déficit 3.840.207.89 
1927 28.912.171.57 35.873.513.72 6.961.342.15 
1928 30.236.272.94 38.790.747.74 8.554.474.80 
1929 33.417.282.10 41.996.026.28 8.578.744.18 

De las cifras que anteceden se desprende que mientras 
los recursos en cuatro años solo aumentaron en $ 4.345.100.61, 
m[n., o sea en un 14,95 ojo, las erogaciones en el mismo 

(1) El balance del ejercicio arrojó un superávit de 840.413.48 
pesos pero solo se hace figurar en el presente detalle el superávit re
sultante entre los recursos y las erogaciones del ejercicio, pués 
la diferencia de $ 791. 226. 03 corresponde a un cargo formulado 
a la Administración Largufa por diferencias halladas al estudiar 
las cuentas de su presidencia. 
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período de tiempo se elevaron en $ 12. 973.032. 24, es decir, 
en un 44,70 o¡o. Surge, además, de ellas que los recursos 
que en 1925 fueron en algo superiores a las erogaciones, en 
1929 importaron el 79,57 olo y ello a pesar del mayor ingreso 
por vacantes. 

Sumando el déficit de los años 1926 a 1929 se llega a un 
total de $ 27.934.769.02. Y como el déficit anual es creciente 
(pues, como se ha dicho, el año transcurrido ha sido de ingre
sos excepcionales por las muchas vacantes, que solo consti
tuyen un recurso eventual), fácilmente podrá calcularse en 
cuanto tiempo ha ¡le agotarse el reducido capital en títulos 
que arroja el balance. Calcúlese, por otra parte, que los valo
res que hoy posee la Caja son exclusivamente de los que redi
túan el 5 o¡o, de modo que su colocación en plaza debe hacerse
en forma sumamente prudencial, a fin de no perjudicar, en 
lo posible, su valor venal. 
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1 

Jubilaciones acordadas desde la fundación de la Caja; hasta el 31 de Diciem~re de 19!29, clasificadas por pategorías 
i 

C O M U N E S P R 1 VILEGIADA~ 

AÑOS Ordinarias 1 Extraordinarias 1 TOTAL Ordinarias 1 Extraordinarias l. TOTAL Ordinarias 

1 Imp. mensual 

1 
1 Imp. mensual 

1 
Nq 1 lm'p. mensual Imp. mensual 1 Nq 1 Imp. mensual 1' Nq 

Imp. mensual 
N~. 

1 Imp. _me Nq Nq Nq 
m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n 

. 
1905 ........ 15 6.182.41 9 950.62 24 7.133.03 15 2.393.93 7 959.69 22 3.353.62 3. 8. 

1906 ········ 11 2.021.88 14 1.984.72 25 4.006.60 44 5.609.22 27 l. 319.09 71 6.928.31 5 7. 

1907 ........ 16 3.048.44 30 4.810.90 46 7.859.34 46 6.398.76 26 1.619 .. 57 72 8.018.33 6 9. 

1908 ········ 35 6.702.77 22 2.292.26 57 8.995.03 64 12.518.44 12 603.25 76 13.121.69 9 19. 

1909 ........ 14 4.002.68 27 2.705.09 41 6.707.77 66 7.100.47 21 1.555. 74 87 8.656.21 8 11. 

1910 ········ 61 23.705.07 30 4.097.30 91 27.802.37 92 17.838.86 24 1.679.41 116 19.518.27 15 41. 

1911 ······ .. 103 47.887.60 56 9.689.68 159 57.577.28 172 30.729.09 55 6.122.-\ 227 36.851.09 27 78. 

1912 ········ 75 35.290.29 41 8.610.49 116 43.900.78 159 30.937.87 68 5. 735.59' 227 36.673.46 ·23~ 66. 

1913 ........ 123 58.592.78 60 9.099.80 183 67.692.58 258 69.950.09 71 5.902.13 329 75.852.22 38 128. 

1914 ... · ..... 111 59.642.84 32 4.841.17 143 64.484.01 408 112.977.11 55 4.958.17 463 117.935.28 51 172. 

1915 ........ 116 51.852.28 50 8.015.07 166 59.867.35 239 55.136.96 55 5.227.86 294 60.364.82 35 106. 

1916 ........ 120 69.533.57 47 7.383.82 167 76.917.39 198 52.982.79 39 3.462.46' 237 56.445.25 31 122. 

1917 . 92 41.786.20 ........ 35 6.678.65 127 48.464.85 209 52.946.80 33 3.736.46 242 56.683.26 30 94. 
1918 ········ 122 58.112.91 59 10.483.58 181 68.596.49 278 71.201.43 36 3.192.22 314 74.393.65 40 129. 
1919 ········ 155 80.065.80 76 16.573.71 231 96.639.51 227 59.310.35 32 3.784.13 259 63.094.48 38~ 139. 
1920 •••••• 00 150 79.016.18 47 9.527.12 197 88.543.30 162 50.876.02 28 2.943.66 190 53.819.68 31~ 129. 
1921 ........ 216 104.795.16 59 8.417.34 275 113.212.50 399 80.669.75 31 2.198.59 430 82.868.34 61 185. 
1922 ········ 203 105.592.93 47 7.064.41 250 112.657.34 244 57.305.44 32 2.956.74 276 60.262.18 44 162. 
1923 . ······· 206 104.650.84 38 5.434.69 244 110.085.53 246 59.747.58 24 2.592.19 270 62.339.77 45 164. 
1924 ........ 274 129.896.86 53 8.514.15 327 138.411.01 370 95.444.90 30 3.119.86 400 98.564.76 64~ 

1 
225. 

1925 ........ 268 131.070.71 51 9.633.30 319 140.704.01 318 96.606.01 28 3. 417.22 346 100.053.23 58ii 227. 
1926 ········ 317 146.393.30 69 10.304.37 386 156.697.67 : 429 117.948.24 46 6.311.82 475 124.260.06 74' 264. 
1927 ········ 283 130.945.10 75 11.821.07 358 142.766.17 433 126.114.52 68 8.368.91 501 134.483.43 71~ 257. 
1928 ........ 318 138.571.39 81 13.095.68 399 151.667.07 389 118.706.10 76 9.011.89 465 127.717.99 70 257. 
1929 ········ 262 122.977.05 45 5.715.54 307 128.692.59 437 132.922.61 54 7.355.45 491 140.278.06 69 255. 

Total ..... 3.666 l. 7 42. 337. 04 1.153 187.744.53 4.819 l. 930. 081.57 5.902 l. 524.373.34 978 98.164.10 6.880 l. 622.537.44 9.56~ 3.266. 
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1 

:iones acordadas desde la fundación de la Caja hasta el 31 de Diciembre de 1009, clasüicadas por ~te,gorías 
--

p R 1 VILEGIADAS 
1 

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

1 1 1 TOTAL Ordinarias Extraordinarias TOTAL j Ordinarias 1 

1 

1 Im'p. mensual Imp. mensual 1 1 Imp. mensual 1 Imp. mensual f 

1 Imp. _mensual 1 Nq N<.> Nq Nq NQ 
m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. 

1 

. 
24 7.133.03 15 2.393.93 7 959.69 22 3.353.62 3 8.576.34 
25 4.006.60 44 5.609.22 27 1.319.09 71 6.928.31 5 7 o 631.10 
46 7.859.34 46 6.398.76 26 l. 619 ._57 72 8.018.33 6 9.447.20 
57 8.995.03 64 12.518.44 12 603.25 76 13.121.69 9 19.221.21 
41 6.707.77 66 7.100.47 21 1.555.74 87 8.656.21 8 11.103.15 
91 27.802.37 92 17.838.86 24 l. 679 o 41 116 19.518.27 15 

1 

41.543.93 
159 57.577.28 172 30.729.09 55 6.122.- 227 36.851.09 27 78.616.69 
116 43.900.78 159 30.937.87 68 5.735.59 227 36.673.46 ·23 66.228.16 
183 67.692.58 258 69.950.09 71 5.902.13 329 75.852.22 38 128.542.87 
143 64.484.01 408 112.977.11 55 4.958.17 463 117.935.28 51. 172.619.95 
166 59.867.35 239 55.136.96 55 5.227.86 294 60.364.82 35 106.989.24 
167 76.917.39 198 52.982.79 39 3.462.46 237 56.445.25 31 122.516.36 
127 48.464.85 209 52.946.80 33 3.736.46 242 56.683.26 30 94.733.-
181 68.596.49 278 71.201.43 36 3.192.22 314 74.393.65 40~ 129.314.34 
231 96.639.51 227 59.310.35 32 3.784.13 259 63.094.48 38 139.376.15 
197 88.543.30 162 50.876.02 28 2.943.66 190 53.819.68 31 129.892.20 
275 113.212.50 399 80.669.75 31 2.198.59 430 82.868.34 61 185.464.91 
250 112.657.34 244 57.305.44 32 2.956.74 276 60.262.18 44 162.898.37 
244 110.085.53 246 59.747.58 24 2.592.19 270 62.339.77 45 164.398.42 
327 138.411.01 370 95.444.90 30 3.119.86 400 98.564.76 64 225 o 341.76 
319 140.704.01 318 96.606.01 28 3.447.22 346 100.053.23 58 227.676.72 
386 156.697.67 429 117.948.24 46 6.311.82 475 124.260.06 74 264.341.54 
358 142.766.17 433 126.114.52 68 8.368.91 501 134.483.43 71 257.059.62 
399 151.667.07 389 118.706.10 76 9.011.89 465 127.717.99 70 257.277.49 
307 128.692.59 437 132.922.61 54 7.355.45 491 140.278.06 69 255.899.66 

4.819 l. 930 o 081. 57 5.902 l. 524 o 373 o 34 978 98.164.10 6.880 l. 622 o 537 o 44 9.56 3.266.710.38 
~~ 

- ·-

RESUMEN 

Extraordinarias 1 TOTAL 

1 Imp. mensual 1 1 Imp. mensual Nq Nq 
m$n. m$n. 

1 

16 1.910.31 46 10.486.65 
41 3.303.81 96 10.934.91 
56 6.430.47 118 15.877.67 
34 2.895.51 133 22.116.72 
48 4.260.83 128 15.363.98 
54 5.776.71 207 47.320.64 

111 15.811.68 386 94.428.37 
109 14.346.08 343 80.574.24 
131 15.001.93 512 o 143.544.80 

87 9.799.34 606 182.419.29 
105 13.242.93 460 120.232.17 

86 10.846.28 404 133.362.64 
68 10.415.11 369 105.148.11 
95 13.675.80 495 142.990.14 

108 20.357.84 490 159.733.99 
75 12.470.78 387 142.362.98 
90 10.615.93 705 196.080.84 
79 10 o 021.15 526 172.919.52 
62 8.026.88 514 172.425.30 
83 11.634.01 727 236.975.77 
79 13.080.52 665 240.757.24 

115 16.616.19 861 280.957.73 
143 20.189.98 859 277.249.60 
157 22.107.57 864 279.385.01\ 

99 13.070.99 798 268.970.65 

2.131 285.908.63 11.699 3.552.619.01 



Pensiones acordadas desde la fundación de la Caja hasta el 31 de Diciembre de 1929. 

AÑOS 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
191'6 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 ....... . 
1!!27 
1928 
1H2fl 

Totales ... 

PENSIONES OHIGINADAS POR: 

JUBILADOS TOTAL 
-- -- -------

1
. EMPLEADOS 

Leyes anteriores Ley 4349 

--~~ Men~-,- NQ 1 Imp. Mens. _:JQ Imp. Mens. 1 NQ 1 Imp. Mens . . N9 
m$n. m$n. m$n. m$n. 

16 1.176.18 
60 4.456.52 
38 2.659.21 
47 3.717.89 
33 2.337.07 
30 1.763.35 
21 1.089.36 
24 939.15 
28 1.710.87 
29 2.776.16 
31 2.473.34 
15 1.541.01 
26 1.077.91 
28 2.947.58 
28 2.071.71 
18 1.112.10 
21 1.286.72 
22 2.009.23 
13 693.76 
15 1.670.93 
19 1.649.84 
14 696.72 
15 1.251.88 
14 1 1.ln7.2o 
]{) ~~~.8~ - ·-·-¡-------

615 . . ~4. 861. 68 

__ -: --== - -=- - . ~-- ~ 

3 
13 

8 
13 
21 
24 
44 
53 
75 
76 
75 
82 
75 
95 
95 

119 
115 
Í28 
153 
174 
173 
2Ul 
228 
26U ' 

363.23 
l. 393.06 

551".11 
1.071. 75 
2.268.36 
3.807.79 
5.587.46 
5.866.87 
8.097.83 
7.361.41 
9.802.09 

10.352.07 
9.623.33 

13.619.10 
13.932.38 
18.899.73 
19.549.54 
21.856.94 
26.842.85 
27.841.28 
28.505.25 
29.903.97 
~3.396.20 

:l8.368.í'6 

2. -3?_3_¡_--3-38-.-86_2 ___ 36-l 

11 878.52 27- 2.054.70 
34 4.172.23 97 8.991.98 
27 1.675.95 78 5.728.22 
44 4.870.46 99 9.139.46 
45 3.287.51 91 6.696.33 
52 5.085.50 103 9.117.21 
63 6.092. 79 108 10.989.94 
79 6. 781.39 147 13.308.-
88 8.848.50 169 16.426.24 
65 6.068.35 169 16.942.34 
87 8.648.07 194 18.482.82 
71 7.579.65 161 18.922.75 

102 8.664.76 210 20.094.74 
54 4.543.84 157 17.114.75 

103 10.033.39 226 25.724.20 
110 9.979.68 223 25.024.16 
136 12.385.72 276 32.572.17 
131 12.524.01 268 34.082.78 
128 10.591.95 269 33.142.65 
149 15.380.50 317 43.894.28 
154 16.193.33 347 45.684.45 
182 18.348.16 ~o9 47.550.13 
224 22.855.31 440 1 54.014.16 
184 20. 698. 61 ·!26 . 55. 252. 07 
167 17.196.81 437 1! 56.158.50 

2.~¡ 243.384.99 5.408 627.109.03 

1 
fl'o. 
O'l 

"' 
1 



VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE .LEYES ANTERIORES 

Existentes al 31 de Diciembre de 1929, y de las pensiones a. que da.rán origen las. mismas. 

E D A D 

al 31 de Diciembre de 1929 

Años 

51 ...................... . 
52 ...................... . 
53 
54 ...................... . 
55 ...................... . 
56 ...................... . 
57 ...................... . 
58 ...................... . 
59 ...................... . 
60 ...................... . 
61 ...................... . 
62 ...................... . 
63 
64 ...................... . 
65 
66 ............... , ........ 
67 ...................... . 
68 ...................... ·¡ 
69 ......................• 
70 ....................... \ 
71 ...................... . 
72 .....................•. 

Jubilados 

existentes 

NQ 

1 
1 
1 
2 
6 
3 
6 
6 
7 

13 
18 

9 
15 
21 
18 
15 
16 
20 
29 
23 
22 
15 

JUBILACIONES 

Importe anual 1 Valor actual 

m$n. m$n. 

869.40 
540.-
810.-

1.220.40 
5. 599.80 • 
2.759.40 
5.772.7l: 1 
5.817.96 
8.912.28 

13.849.92 
22.974.60 
11.056.68 
17.175.-
24.339.12 
28.959.72 
22.356.-
33.421.80 
23.737.56 
38.904.48 
35.865.12 
28.171.56 
26.720.64 

8. 961.64 
5.434.54 
7.956.56 

11.699.85 
52.332.21 
25.114.49 
51.125.45 
50.088.32 
74.530.16 

112.182.81 
180.000.82 

83.969.02 
126.607.71 
173.817.31 
200.199.82 
148.946.18 
213.937.55 
145.602.58 
228.785.26 
201.847.10 
151.538.43 
137.933.31 

PENSIONES 

Importe anual 1 Valor actual 

m$n. m$n. 

434.70 
270.-
405.-
610.20 

2.799.90 
1.379.70 
2.886.36 
2.908.98 
4.456.14 
6.924.96 

11.487.30 
5.528.34 
8.587.50 

12.169.56 
14.479.86 
11.178.-
16.710.90 
11.868.78 
19.452.24 
17.932.56 

14.085.78 1 

13.360.32 

2.285.51 
l. 453.69 
2. 231.06 
3.436.05 

16.116.83 
8.116.42 

17.345.46 
17.854.05 
27.919.58 
44.328.49 
75.114.10 
36.836.49 
58.213.77 
83.945.39 

101.597.96 
79.876.32 

121.677.85 
88.063.38 

146.881.17 
137.754.39 
110.020.93 
105.854.75 

¡.¡:.. 
-:¡ 
o 



73 ......•................ 
74 ...................... . 
75 ...................... . 
76 ...................... . 
77 ...................... . 
78 ...................... . 
79 ...................... . 
80 
81 
82 ...................... . 
83 ...................... . 
84 ...................... . 
85 ...................... . 
86 ...................... . 
87 ...................... . 
88 
89 ...................... . 
90 ...................... . 
92 ...................... . 
94 ...................... . 

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

11. 
16 
18 
10 
9 
7 

10 
4 
6 
3 
6 
3 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 

384 

17.868.96 88.526.62 
24.423.96 115 643.83 
34.006.92 153.593.10 
26.471.64 114.238.89 
12.532.92 51.635.20 
5.574.- 21.970.08 

16.128.96 60.766.18 
8.503.80 30.867.87 
7.017.84 24.434.44 
2.257.20 7.559.78 
3.741.72 12.191.45 
1.965.60 6.242.54 
1.296.- 4.011.79 
2.424.- 7.269.02 
7.257.60 20.980.01 
2.054.76 5.662.83 
4.075.08 10.503.40 

534.60. l. 251.87 
1.080.- 2.081.59 
4.374.- 6.475.77 

543.423.72 3.138.517.38 

R E S U M E N: 

Valor actual de las jubilaciones de Leyes Anteriores, existentes al 
31 de Diciembre de 1929 ..................................... . 

Valor actual de las pensiones a acordar a los deudos de los jubi-

8.934.48 
12.211.98 
17.003.46 
13.235.82 

6.266.46 
2.787.-
8.064.48 
4. 251.90 
3.508.92 
1.128. 60 
1.870.86 

982.80 
648.-

1.212.-
3.628.80 
1.027.38 
2.037.54 

267.30 
540.-

2.187.-

271.711.86 
~-~ 

lados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.066.476.30 

A deducir: 30 % por jubilados que no dejan sucesión . . . . . . . . . . . . . . , 619.942.89 

TOTAL ..................... . 

71.751.93 
99.458.62 

140.405.87 
110.671.56 
53.038.85 
23.843.51 
69.720.20 
37.063.67 
30.855.74 
10.001.74 
16.667.75 
8.797.85 
5.827.79 

10.960.63 
33.019.01 

9.420.15 
18.870.23 

2.507.94 
5.182.15 

21.487.47 

2.066.476.30 

$ 3.138.517.38 

" 1.446.533.41 

$ 4.585.050. 79 

~ ....... 



VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE LA LEY NQ 434:9. 

Existentes al 31 de Diciembre de 1929, y de las pensiones a que darán origen las mismas. 

E D A D 

al 31 de Diciembre de 1929 

Años 

31 ...................... . 
36 ............... o ••••••• 

37 ...................... . 
38 ...................... . 
39 ...................... . 
40 ...................... . 
41 ...................... . 
42 
43 ...................... . 
44 ...................... . 
45 ...................... . 
46 
47 ...................... . 
48 
49 ...................... . 
50 ...................... . 
51 ...................... . 
fi2 ...................... . 
53 ...................... . 
54 ...................... . 
55 ...................... . 
fí6 ...................•••• 
.)¡ .••• 

~~ ........... . 
:·1 ~ 1 . . . i 
60 ....................••• 

61 .....................•. 
62 

Jubilados 

existentes 
Nq 

1 
3 
1 
4 

12 
19 
24 
44 
48 
61 
SS 

] 30 

157 
172 
229 
258 
283 
350 
333 
352 
~89 

404 
~11 

370 
• ~ : ) ~ f 

324 
338 
323 

JUBILACIONES 

Importe anual 1 Valor actual 

m$n. m$n. 

1.166.40 
5.395.56 

388.80 
11.714.04 
29.534.28 
54.289.44 

16.826.89 
72.835.90 
5.174.05 

153.661.96 
381.698.67 
690.628.45 

79.170.36 990.355.49 
134.112.72 1.648.688.12 
181.937.28 2.197.615.25 
199.987.92 2.373.200.48 
273.694.56 3.191.076.95 
491.471.04 5.629.456.32 
612.757.32 6.885.940.04 
637.874.16 7.027.393.17 
913.502.88 9.857.078.98 

1.030.331.16 10.874.964.23 
1.126.952.76 11.616.448.74 
1.467.609.12 14.769.953.36 
1.423.415.76 13.982.093.21 
1.448.226.24 13.884.001.35 
1.699.369.44 lfí.881.240.01 
1.829.857.44 16.654.320.92 
1 769 ~fí4.04 1r. 675.401 .7~ 
1.587.885.361 13.670.516.59 
l.:t-1:-~ tl:~_;tl) ¡ 1.:~:~~-::21.:)>, 

1.324.631.281 10.729.366.55 
1.408.633.20 11.036.324.18 
1.210.131.60 9.190.241.57 

PENSIONES 

Importe anual j Valor actual 

m$n. 1 m$n. 

583.20 
2.697.78 

194.40 
5.857.02 

14.767.14 
27.144.72 
39.585.18 
67.056.36 
90.968.64 
99.993.96 

1.822.36 
9.724.58 

720.03 
22.270.32 
57.632.17 

108.785.49 
162.990.81 
283.598.18 
394.832.05 
444.995.2J 

136.847.28 623.706.34 
245.735.52 1.146.080.61 
306.378.66 1.463.299.81 
318.937.08 1.559.753.97 
456.751.44 2.287.357.39 
515.165.58 2.642.674.67 
563.476.38 2.962.569.01 
733.804.56 3.950.840.81 
711.707.88 3.920.650.91 
724.113.12 4.077.494.37 
849.684.721 4.890.969.49 
914.928.72 5.382.289.76 
RR4.977.02: 5.318.232.67 
793.942.681 4.872.875.20 
O'd ~~71.'j.>;; -t. 2u7. VIl. ¡¡~1 

662.315.641' 4.239.656.~2 
704.316.60 4.605.443.02 
605.065.80 4.031.680.39 

fl'o. 
-:¡ 
~ 



-<'~ 

63 .... ; ..........•.••.... 
64 

267 1 070.S30.081 7.893.761.36 535.415.04 3.629.523.23 
290 1.023.648.60 7.310.365.15 511.824.30 3.530.554.13 

65 ...................... . 227 775.059.- 5.358.017.10 387.529.50 2. 719 .101. 45 
66 ...................... . 231 861.548.28 5.740.039.57 430.774.14 3.078.247.76 
67 ...................... . 195 637.038.24 4. 461.838.20 348.519.12 2.537.688.36 
68 ...................... . 209 767.309.04 4.706.557.28 383.654.52 2.846.620.69 
69 ...................... . 195 692.291.16 4.071.150.85 346.145.58 2.613.697.27 
70 163 417.117.72 2.347.517.67 208.558.86 1.602.108.01 
71 ...................... . 
72 ...................... . 

144 475.6!J2.84 2.558.812.83 237.846.42 '¡ 1.857.766.10 
141 447.297.60 2.308.972.95 223.648.80 1.771.985.13 

73 ...................... . 131 463.497.- 2.296.262.24 231.748.50 l. 861.149.41 
74 ...................... . 118 395.174.04 1.871.090.46 197.587.02 1.609.217.61 
75 ...................... . 92 301.050.72 1.359. 703.10 150.525.36 1.242.961.35 
76 ...................... . 66 163.564.80 705.867.16 81.782.40 683.825.12 
77 ...................... . 76 199.828.56 823.286.84 99.914.~8 845.667.10 
78 ...................... . 60 186.137.64 733.666.78 93.068.82 796.228.09 
79 46 114.162.96 430.111.23 57.081.48 493.489.03 
80 ...................... . 40 88.366.20 320.759.73 44.183.10 385.142.59 
81 ...................... . 25 74.789.40 260.398.80 37.394.70 328.830.82 
82 28 62.140.80 208.121.14 31.070.40 275.348.3~ 

83 ...................... . 
84 ..... ,., ............... . 

18 56.948.16 185.551.25 28.474.08 253.679.49 
16 25.335.96 80.464.43 12.667.98 113.401.50 

~ 

-~ 

85 10 12.360.24 38.261.38 6.180.12 55.580.96 
86 ...................... . 12 28.567.56 85.667.52 14.283.78 129.174.26 
87 ...................... . 6 10.715.16 30.975.- 5.357.58 4'8.749.44 
88 ...................... . 3 5.209.44 14.356.99 2.604.72 23.882.93 
89 ...................... . 3 6. 381.48 16.448.08 3.190.74 29.550.35 
90 ...................... . 1 1.187. 76 2.781.36 593.88 5.572.07 
92 ...................... . 1 2.880.- 5.550.92 1.440.- 13.819.06 

2 8.627.52 14.687.70 4.313.76 41.888.52 
----~·-

8.285 31.731. 895. 68 266.559.769.86 15.865.947.84 99.095.074.38 
~-

93 ...................... ·¡ 
Totales ..... · · · · · · · · · 

R E S U M E N: 
Valor actual de las jubilaciones de la Ley No 4349, existentes al 31 

de Diciembre de 1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • $ 266.5~. 769.86 
Valor actual de las pensiones a acordar a los deudos de los jubi-

lados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 99.095.074.38 
,\ dcdw. j l'- JU s¿ jJUJ' julJilaJu~ l!UU HU JejaU t;U(;U>liún .... , . , ... , , , , , 29.728.522.31, 69.366.552.07 

TOT.\L . . . . . . . . . . ---------- $ :{:JG.926.321.8:-J 



AÑOS 

1930 ........ 
1931 ........ 
1932 ........ 
1933 ........ 
1934 ........ 
1935 ........ 
1936 o····· .. 
1937 ........ 
1938 •••••• ~.o 

1939 o ••••••• 

1940 ••••••• o 

1941 . ····· .. 
1942 ........ 
1943 ····· ... 
1944 ........ 

Totales ... 

-474-

Valor al31 de Diciembre de 1929, de las pensiones vigentes 
de la Ley NQ 4349 

LEYES A N T E R I O R E' S L E y 4 3 4 9 

Exist. al Importe global Exist. al Importe global 
principio de los haberes principio de los haberes 
de cada a pagar en el 

Valor actual de cada a pagar en el Valor actual 

año año m$n. año año m$n. 

N9 m$n. N9 m$n. 

211 185.836.80 181.358.15 1794 3.293.464.26 3.214.092.10 
195 173.598.66 161.347.58 1739 3.209.649.96 2.983.140.79 
177 160.779.60 142.317.31 1672 3.090.086.46 2.735.252.45 
161 143.141.40 120.670.95 1606 2.964.288.18 2.498.952.15 
139 125.638.44 100.872.02 1526 2.834.862.24 2.2í6.041.15 
122 112.401.78 85.947.27 1436 2.702.520.36 2.066.464.09 
109 96.803.70 70.495.52 1361 2.526.202.62 l. 839. 660.83 

89 80.856.96 56.078.67 1255 2.305.562.22 1.599.031.90 
77 70.072.80 46.285.02 1136 2.054.653.92 1.357.155.83 
64 56.157.- 35.326.90 1001 1.761.731.52 1.108. 259.32 
48 39.927.60 23.921.34 855 l. 461. 989.10 875.904.13 
32 29.590.74 16.884.14 691 1.130.085.96 644.814.16 
23 19.454.58 10.571.96 522 782.329.38 425.131.63 
12 7.032.42 3.639.56 324 441.052.20 228.262.46 
1 1.080.- 532.33 136 132.335.52 65.227.63 

1 

-· 
1.302.372.48 1.056.248.72 30.690.813.90 23.917.390.62 

~ 



-475 ......,¡ 

·en esa fecha, origina.d.aA! por jubilados de leyes anteriores, 
y por empleados 

E M p L E A D o S RE SUMEN GENERAL 

Exist. al Importe global Exist. al Importe global 
principio de los haberes principio de los haberes 

de cada a pagar en el Valor actual de cada a pagar en el Valor actual 

año año m$n. año año m$n. 

NQ m$n. NQ m$n. 

1682 2.040.582.96 l. 991. 405 .11 3687 5.519.884.02 5.386.855.36 
1619 l. 952 o 730 o 96 1.814.924020 3553 5o335o979o58 4o959o412o57 
1534 l. 854 o199 o 02 l. 641. 281.72 3383 5,105o065o08 4 o 518 o 851.48 
1455 l. 752 o 364 o 98 1.477 0277 o32 3222 4o859o794o56 4.096.900042 
1356 1o633o562o52 1.311o547o32 3021 4o594o063.20 3.688o460o49 
1236 1.5120367 o08 1.156 o 421.35 2794 4o327o289o22 3o308o832o71 
1121 1o393o422o54 1.014o734o46 2591 4.016.428.86 2o924o890o81 
1019 l. 261.448 o 88 874o882o92 2363 3o647o868o06 2.529o993o49 

882 l. 098 o 446 o 04 725.554004 2095 3o223o172o76 2o128.994o89 
729 89909220-0 566ol17o44 1794 Zo717o810.52 1.709o703o66 
563 690o796o20 4130868051 1466 2o192o712.90 1o313o693o98 
402 495o762o4S 2820876.42 1125 l. 655 o 439 018 944.574072 
268 309o772o68 168o335o96 813 101110556.64 604o039o55 
127 130o303o92 67o437o58 463 5780388051 299o339o60 

19 20o430o78 10o070o25 156 1530846.30 75o830o21 

17o046ol13o04 1305160734060 49o039o299o42 38o490o373.94 



Planilla demostrativa del perjuicio originado a la Caja por concepto de las jubilaciones y pensiones de le
yes anteriores, descontando la renta del bono de diez millones de pesos, calculado con intereses al 5% 
(capitalización anual).-

1 J:": Dlf". ent" et 
Capital, más 

A& OS Jubilaciones Pensiones ! Total ta del Bono total y la renta Intereses al 
intereses al 

1 

10 millones 5o/o 
del Bono 5% . 

1 1 1 
1904j5 .. 1.791.748.26 18.618.06 l. 810.366.32' 600.000.- l. 210. 366.32 2.789.584.251 3.999.950.57 
1906 .... i.978.072.89 111.324.93 2.089.397.82 600.000.- 1.489.397.82 3.198.295.69 4.687.693.51 
1907 .... 1.826.910.88 129.144.10 1.956.054.98 600.000.- l. 356. 054. 98 2.708.719.88 4.064.774.86 
1908 .... 1.775.096.40 166.979.77 1.942.076.17 600.000.- 1.342.076.17 2. 489. 231.80 3.831.307.97 
1909 ...• ·l. 665. 499. 23 169.600.97 l. 835; 100. 20 600.000,- l. 235 .100. 20 2.122.916.02 3.358.016.22 
1910 .... l. 628.277.56 181.590.- 1.809.867.56 600.000.- 1.209.867.56 1.922.906.91 3.132.774.47 
1911 .... l. 561. 805. 40 192.057.36 l. 753.862.76 600.000.- 1.153. 862.76 l. 691. 621.31 2.845.484.07 
1912 .... l. 512.674.46 208.913.04 l. 721.587.50 600.000.- 1.121. 587.50 1.512.595.01 2.634.182.51 
1913 .... 1.465.137.25 221.696.68 1.686.833.93 600.000.- l. 086.833.93 1.344.175.21 2.431.009.14 
1914 ...• 1.383.561.59 235.442.27 1.619.003.86 600.000.- 1.019.003.86 1.151.746.75 2.170.750.61 
1915 .... i.236.588.06 264.681.41 1.501.269.47 600.000.- 901.269.47 927.249.47 l. 828.518. 94 
1916 .... 1.291.218.30 285.358.41 1.576.576.71 600.000.- 976.576.71 910.379.70 1.886.956.41 
1917 .... 1.129. 697. 53 285.400.30 l. 415. 097. 831 600.000.- 815.097.83 684.849.27 l. 499. 947.10 
1918 .... 1.152.546.65 292.760.841 l. 445. 307. 49 600.000.-1 845.307.49 636.158.29 l. 481. 465.78 
1919 .... 1.031.898.27 302.330.66 l. 334.228.93 600.000.- 1 734.228.93 491.287.39 l. 225.516.32 
1!!.20 .... 981.091.35 296.900.86 1.277.992.21 600.000.- 677.992.21 399.770.15 1.077.762.36 
1921 .... 923.464.66 279.954.54 1.203.419.20 ' 600.000.- 603.419.20 310.121.99 913.541.19 
1922 .... 867.162.09 276.616.94 1.143.779.03 600.000.- 543.779.03 240.268.09 784.047.12 
1923 .... 833.905.69 261.143.54 l. 095. 049.23 600.000.- 495.049.23 184.747.07 679.796.30 
1924 .... 785.559.31 246.448.79 1.032.008.10 600.000.- 432.008.10 132.971.80 564.979.90 
1925 .... 714.691.93 254.062.28 968.754.21 600.000.- 368.754.21 90.537.72 459.291.93 
1926 ...• 675.417.07 250.673.81 926.090.88 600.000.- 326.090.88 60.722.21 386.813.09 
1~27 .... 628.20!1.27 242.780.01 870.987.28 600.000.- 270.987.28 35.154.16 306.141.44 
1 28 .... 580.297.44 227.350.79 807.648.23 600.000.- 207.648.23 15.766.68 223.414.91 
1929 .... 556.602.66 197.833.26 754.435.92 600.000.- 154.435.92 3.813.79 158.249.71 

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

1n.ooo.ooo.-1 2o.n76.79~s21 26.055.5~0.611 46.632.386.43 Totales . 1 29.977.132.201 5.599.663.621 35.576.795.82 
1 - ! ¡------ ~ ¡ 
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CAJAS DE PREVISION SOOIAL 



Los tres cuadros demostrativos que se acompañan con
tienen los datos relativos al movimiento de las Cajas (1\Ier
cantil, Industria, p'eriodismo y Artes Gráficas, Marina y "'"\.d
ministración) durante el año 1929, así como el estado de la 
devolución de aportes, existencia en Títulos de Renta y saldo 
de las cuentas Banco de la Nación y Caja al 31 de Diciembre 
del mismo año, conformes con las constancias que obran en 
la contabilidad. 

La oficina de Liquidaciones durante los primeros cua
tro meses del año, contümó practicando la liquidación de 
aportes de empleadores y afiliados lo que no impidió que 
simultáneamente se prosiguiera, con la lentitud que impo
nía la tramitación ordinaria de expedientes, con la prepara
ción de los balances de Cuentas Corrientes de Empleadores 
de las cuatro Cajas ajustando los ingresos y determinando 
al propio tiempo las sumas liquidadas y pendientes. 

Paralizada la devolución de aportes, la liquidación que<ló 
reducida a términos mínimos pero permitió en cambio de
dicarse con mayor intensidad a la prosecución de los balan
ces. 

Es natural que esta operación ofrece grandes inconYe
nientes dadas las deficiencias en que se ha incurrido al con
tabilizar los ingresos en las cuentas respectivas de los em
pleadores, deficiencias que han consistido en dobles inscrip
ciones, omisiones en la contabilización, o dobles ingresos ano
tados. 

Fué necesario practicar previamente una depuración 
completa de las cuentas, verificando todos los depósitos, ha
biéndose dado fin a esta altura a los balances de las Cajas 
de Periodismo y Artes Gráficas, y a la de Marina Mercante, 
a lo que debe agregarse que se halla muy adelantado el qne 
a Industria se refiere. 
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CAJA ADMINISTRACION 

BANCO DE LA NACION 

Saldo en de~cubierto al 3111211929 $ 7350537003 

CAJA 

Existencia al 3111211929 
" 

7 .431. 70 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Gobierno Nacional (Art. 39 Ley NQ 11.358) 

Personal fiscalización o o o o o o o o o o o o o o . o o . o o 
Alquileres o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o o . o o o ... o o . 
Gastos Generales o o o o : o o o o . o o o o o o o o o o o o o o 
Personal servicio y gastos extraordinarios o o 

Libros de Contabilidad y formularios o o o o 
U ti les de escritorio o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
U tiles y enseres varios o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Muebles y artefactos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Biblioteca o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Intereses Banco Nación o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Sueldos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

$ 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" ., 

" 

502500-
31.2000-
130880069 
1709300-

825o45 
557031 
501.10 

1.020057 
6010 

36o983o72 
2980978021 



Estado de la devolución de aportes al 31 de Diciembre de 1929 

Sumas ingresadas por Saldos 
Aportes devueltos 

CAJAS aportes (Ley 11. 289, a 

Arts. 89 y 24) 
(Art. 2•, Ley 11.358) 

Devolver 

Mercantil ................... 14.270.003.11 12.740.443.64 l. 529.559.47 
1 

Industrial 9.751.117.20 8. 631. 256. 64 1.119.860.56 H"-
•••••••••••••• o ••• ~ 

Cl.:l 

1 
Periodismo • o •••••• o •••••••• 1.519.997.10 l. 432.693.43 87.303.67 

Marina ..................... 1.186. 872. 98 l. 064. 707. 36 122.165.62 

.Administración •••••• o o. o o. o 61.186.72 60.138.18 1.048.54 

Totales ............. 26.789.177.11 23.929.239.25 2.859.937.86 



Datos relativos a las CajaS de Previsión Social desd,e ellQ de Enero al31 de Diciembre de 1929. 

1 Caja Me<contiliCaja Indu•t,ial Caja Periodismo Caja Marina Administración Totales 

m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. 

Suma devuelta (1) 159.421.69 155.919.95 15.027.37 16.909.71 5.24 347.283.96 

Renta percibida .. 129.772.72 142.045.44 17.045.44 7.840.88 - 296.704.48 

Comisiones cobro 

cupones •• o o ••• 324.40 355.08 42.60 19.60 - 741.68 

Títulos existentes 

en Crédito, Ar-

gentino Int. Ley 

NQ 10067 - 1916 

a Oro ....••••. o$s. 1.142.000.- o$s. 1.250.000.- o$s. 150.000.- o$s. 69.000.- - o$s. 2.611.000.-

(1) La devolución de aportes se paralizó el 27 de Abril de 1929. 

¡.¡:.. 
e.o 
¡.¡:.. 



ADUANA DE LA OAPITAL 



RECAUDACION 

La recaudación de la Aduana correspondiente al presen
te ejercicio por concepto de Importación, Exportación y 

Puerto, alcanzó la suma de $ 350 o 964 o 231.23 o 

Comparando esta cantidad con la del año anterior que 
llegó a $ 356 o 738.476 o 02 resulta una diferencia en contra 
de$ 507740244079 mjno, que puede traducirse fácilmente con 
el cuadro demostrativo que se acompaña, de cada rengló11 
ele la renta o 

En la importación con sus adicionales, existe un aumen
to de$ l. 78002900240 

En cambio en la exportación ha habido una diferencia 
en contra ele $ 5o 559.479 o 88 provocada por una disminu
ción en el valor real de los productos, y debido a nuestro ré
gimen de impuesto de exportación o 

Movimiento marítimo de ultramar y cabotaje comparado 

El cuadro estadísti~o agregado en esta memoria eom
prueba que en los años 1928j9 ha habido en el Puerto ele la 
Capital los siguientes movimientos de entrada y salida: 

N9 de T.onelaje 
Años 

buques real 

1928 ........... 410318 310885'0160 

1929 ........... 410897 3201110255 
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Dirección de la Alcaidía 

En el transcurso del año, se recibieron en los depósitos 
fiscales 11.136 . 458 bultos con mercaderías generales . 

Como existían en el año anterior 831.116 bultos, su
mando a éstos los entrad{)s durante el año, se forma un total 
de 11. 967. 57 4 bultos. 

En el mismo período de tiempo se extrajeron a plaza 
de los depósitos 11.060.694 bultos, reflejando éstas cifras 
1m movimiento de recepción superior a la salida. Para de
mostrar la enorme labor realizada en los depósitos bastará 
tener en cuenta estas cifras, a las que hay que agregar, ade
más, para formar un juicio completo de esa labor, las múl
tiples operaciones que se llevan a cabo en los mismos al re
cibirse, almacenarse y entregarse a plaza la mercadería. 

La habilitación en Puerto Nuevo del Depósito NQ 3, y 
los hangares ha producido un alivio en parte en lo que se re
fiere a la escasez de muelles, facilitando· a la vez las ope
raciones de recepción y giro de buques. 

Depósitos particulares 

El incendio producido el 15 de Febrero de 1929, que des
truyó totalmente el Galpón E. destinado para el almacena
miento de inflamables, obligó a girar esa carga a los depó
sitos particulares. De ahí que aparezca acrecentada esa re
cepción en el año fenecido . 

Los depósitos particulares habilitados como fiscales re
cibieron el año ppdo., l. 804.072 bultos. 

De éstos depósitos se han extraído a plaza en el trans
curso del mismo año 1.471.738 bultos. 
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Operaciones de buques a depósitos 

Durante el año pasado han descargado en los depósi
tos dependientes de la Alcaidía 1218 buques clasificados así: 

Vapores de ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012 

" 
, los ríos .................. . 206 1218 

La descarga de los mismos se efectuó en la siguiente 
forma: 

Depósitos fiscales . . . . . 11.136.458 

" 
particulares . l. 804.072 12.940.530 bultos. 

Cargos y Partes 

El monto de los cargos y comisos asciende a $ 373. 603. 67 
trescientos setenta y tres mil seiscientos· tres pesos con se· 
tenta y siete centavos moneda nacional de curso legal. 

A su vez se ha hecho ingresar a rentas generales en 
virtud de los cargos que se ha formulado por multa del 5 
o[o, diferencia de almacenaje, eslingaje, guinche y errores 
de liquidación, la cantidad de $ 258.976.90 doscientos cin
cuenta y ocho mil novecientos setenta y seis pesos con noven
ta centavos. 

Dirección del Resguardo 

Las operaciones se han realiz'ado normalmente sin que 
en la práctica se· haya notado ningún hecho que merezca 
destacar su atención. 

El movimiento de vapores ha sido intenso, pues las cons
tancias existentes arrojan un total de 16.542 entrados y 
16.483 salidos por el Puerto de la Capital, descompuestos en-



• 
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tre los de ultramar, cabotaje y veleros de ambas proceden
cias. 

Las dependencias han funcionado con toda normali
dad habiendo los Desembarcaderos Norte y Sud atendido a 
168.041 pasajeros de ultramar y 109.573 de cabotaje, revi
sando el correspondiente equipaje que alcanza a la suma de 
873. 540 bultos, de los cuales se han remitido 4. 372 a pagar 
los derechos que adeudaban. 

Los bultos secuestrados por el Cuerpo de Guarda Costas 
alcanzaron a la cantidad de 676 habiéndoseles dado en todos 
los casos el destino impuesto por las disposiciones en vigor. 

Oficina de remates 

Las ventas efectuadas por la Oficina de Remates du
rante el año han ascendido a un millón cuatro mil quinientos 
cincuenta pesos con veinte y cinco centavos, ($ 1.004.550.25 
mln.), por los siguientes conceptos: 

Comisos 
Rezagos 
Compras 
Averías ............. . 
Abandonos .......... . 
Oficios ............. . 

465.194.20 
385.802.14 
46.831.38 
12.226.15 

9.077.38 
6.594.00 

Oficios Judiciales . ·. . . 78. 000. 00 
Incendio Galpones E y F 825.00 

Total ............ 1.004.550.25 

Encomiendas Postales 

Esta Sección recaudó en el año 1929 en concepto de de
rechos de importación, exportación, almacenaje, etc., la suma 
de$ 4.694.896.98 cuatro millones seiscientos noventa y cua
tro mil ochocientos noventa y seis pesos con noventa y ocho 
rentavos moneda nacional de curso legal. 



-501-

En el año 1928 la recaudación por los mismos conceptos 
alcanzó a la suma de $ 3. 923.523.44, tres millones novecien
tos veinte y tres mil quinientos veinte y tres pesos con cua
renta y cuatro centavos moneda nacional. 

Existe una diferencia a favor del año 1929 de setecien
tos setenta y un mil trescientos setenta y tres pesos con cin
cuenta centavos ($ 771.373.54 mJn.). 

El aumento producido proviene en su casi totalidad de 
los derechos de importación de mercaderías destinadas al 
comercio. 

Durante el año 1929 en la Oficina de Encomiendas Pos
tales se recibieron 130. 979 encomiendas, 1.141 valores de
clarados y 8. 294 piezas certificadas. 

Estas cifras, comparadas con las del año 1928 arrojan 
un saldo favorable a 1929 de 7820 bultos. 

También se recaudó por concepto de cargos partes co
rrespondiente al fisco, la cantidad de $ 4. 221.03 mJn. 

Nuevo control 

Es de destacar también un nuevo control que se ha im
plantado en la Dirección de Contaduría y que consiste en for
mular cargos, por errores cometidos.por diferencias de liqui
dación y conversión, en cuyos conceptos se ha recaudado el 
año ppdo., la cantidad de $ 300.360 y 44.520.76 respecti
vamente. 

.. 
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RENTA COMPARADA 

CONCEPTO 

Importación ................... . 
Adicional 2 o/o ...........•.... 

» 7 o/o •..............• 
» 25 o/o ............... . 

Estadística de Importación ... . 
Almacenaje ................... . 
Eslingaje ..................... . 
Guinches Mayores ............ . 

» Menores ............ . 
Multas ....................... . 
Reparos de Contaduría General 
Intereses ..................... . 
Exportación ................... . 
Estadística de Exportación ... . 
Guinches de Exportación ..... . 
Multas Consulares ............ . 
Derechos Consulares ......... . 
Faros y Balizas .............. . 
Visitas de Sanidad ........... . 
Entrada ...................... . 
Permanencia y Muelles ...... . 
Dique de Carena, Entrada .... . 

» » » Permanencia . 
Anelaje ....................... . 
Gruas Flotantes .............. . 
Saneamiento y Limpieza ...... . 
Dock Sur Permanencia ....... . 
Dique Flotante ................ . 
Servicio de Luz Eléctrica ..... . 
Rezagos ...................... . 
Compras Ventas de Mercaderías 
Sobrantes de Mercaderías ..... 
Inspección de Calderas y Guin-

ches ........................ . 
Aperturas de Puentes ........ . 
Tracción Ley NQ 10.650, Art. 59 . 
Tracción ...................... . 

Año 1928 

m$n. 

236.458.053.45 
3.762.023.30 

45.254.068.34 
30.911.35 

4.435.029.10 
8.218.945.38 

15.435.521.91 
21.625.46 

4.166.738.07 
365.465.21 
401.009.68 

l. 556.13 
12.012.027.44 

2. 871.038.52 
26.623.91 
8.809.35 

11.105.32 
2.884.414.35 

404.016.42 
5.741.345.41 
6.959.728.72 

33.361.38 
252.049.40 

268.567.91 
72.483.42 

193.271.10 
16.833.64 
41.161.50 
26.188.17 
16.879.42 

165.75 

5.370.-
28.710.37 

177.610.54 
4.370.565.97 

·-

Año 1929 

m$n. 

237.341.306.35 
3.659.721.38 

46.181.004.54 
41.040.99 

4.497.302.52 
8. 241. 596 .15 

13.775.348.62 
18.950.94 

4.314.156.40 
392.995.79 
257.698.30 

3. 291.49 
6.845.155.88 
2.478.430.20 

26.096.49 
8. 712,. 41 

12.080.04 
2. 951.554.10 

397.844.13 
5.765.364.54 
6.917.219.28 

27.272.71 
217.844.77 

88.40 
163.186.69 

70.754.91 
175.996.27 

32.684.87 
46.526.89 
28.760.66 
46.354.74 
2.189.05 

5.250.-
25.037.46 

198.807.50 
4.553.613.72 
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CONCEPTO 

Arrendamientos Varios ....... . 
» Hangares ..... . 

Servicio Extraord. de Guinches . 
Eventuales Aduana ........... . 

» Puerto ............ . 
Descuento Personal ........... . 
Mercaderías Perdidas ......... . 

Año 1928 

m$n. 

924.043.08 
34.800.-

640.180.45 
111.159.27 

52.313.35 

Diferencia Conversión . . . . . . . . . . 2. 704. 48 

Totales ....... 356.738.476.02 

Año 1929 

m$n. 

853.456.85 

280.823.48 
102.826.94 

2.082.51 
1.161.80 

90.46 
2.550.01 

350.964.231.23 

SUELDOS DE EMPRESAS PARTICULARES: 

1928 
1929 

$ 111.067.73 
)) 113.091.11 



-504-

Movimiento de buque8 

ENTRADOS 

Vapores de ultramar ...... . 
, , cabotaje ...... . 

V el eros de ultramar ..... . 
, , cabotaje ...... , 

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

SALIDOS 

Vapores de ultramar ...... . 
, , cabotaje ...... . 

V el eros de ultramar ..... . 
, , cabotaje ...... . 

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

1.984 
6.340 

23 
8.195 

16.542 

1.965 
6.334 

6 
8.178 

16.483 



ADUANA DE ROSARIO 



MOVIMIENTO RENTISTICO 

Recaudación en $ oro sellado 

El total de lo recaudado en el año 1929 por esta Adua
na en ccmcepto de rentas, ascendió a la suma de $ oro se
llado 13.037.613,44 contra 13.829.829,92 recaudado en el 
año 1928. 

Se nota en consecuencia una diferencia en contra del 
año 1929 de 792. 216,48. Esta diferencia resulta de menores 
derechos percibidos en concepto de exportación a causa 
indudablemente del menor valor de los productos. 

La importación como puede observarse en el cuadro 
que se reseña a continuación, ha tenido aumento. 



Recaudación a oro comparada del año 1009 con 1928 

RAMOS DE RENTA 

Importación ................. . 
Adicional 2 y 7 % ......... . 

" 25 % ............. . 
Estadística importación ....... . 
Exportación . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Estadística exportación . . . . . . . . . 

-1 

Multa 2 % ................... 1 

" 5 % .................. . 
Almacenaje .................. . 
Eslingaje .................... . 
Faros y Balizas .............. . 
V-isitas de Sanidad . . . . . . . . . . . . ' 
Derechos Commlar<'s .......... . 
EventualcR ................... . 
llf~sgnardo 'R. Lorenzo ........ . 

" 
P. Gaboto ........ . 

'l'otales oro ....... . 

Año 1929 

8.165.258.94 
l. 486. 218 .16 

l. 735.58 
201.689.10 

2. 26;). 4 78.29 
()17 .102.40 

1 

1 

1 

13.260.12 ¡ 

8.293.72 
4. 719.44 
8.775.52 

216.068.32 
14.975.43 
2.491.3!) 

!í7G.8!"! 
2!"!.763.20 
1.206. 84 

Año 1928 

7. 945. 871. 23 
1. 408. 095. o:1 

l. 784.66 
181.647.50 

;j . 242. 837.07 
719.080.20 

8.237.78 
5.878.33 
4.427.37 
8.122.46 

250 . 007. 17 ! 

17.228.17 
2 .4fi7. 7f:i 
1.041.36 

32.203.62 
910.22 

13.037.613.44 13.829.829.92 

Más 1929 

219.387.71 
78.123.13 

20.041.60 

5.022.34 
2.415.39 

292.07 
653.06 

33.64 

296.62 

Más 1928 

49.08 

. 
977.358.78 
101.977.80 

33.938.85 
2.252.74 

464.47 
2.440.32 

?26.265.56 ¡. 1.118.482.04 

Cl o 
(X) 
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A efecto de comparaciones, seguidamente se establece 
un estado demostrativo de la renta desde el año 1917. 

Recaudado durante el aoo 1917 (3er. año de guerra) 1.500.828.34 
" 1918 ( 4Q ) 2. 753. 009.84 
" 1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.484.189.70 
" 1920 
" 1921 
" 1922 
" 1923 
" 1924 
" 1925 
" 1926 
" 1927 
" 1928 

1929 

11.298.048.U 
8. 62t:. !\59 .16 
7.968.789.07 
8.911.723.11 

11.164.191.85 
14.658.100.39 

9.559.785.77 
10.595.033.08 
13.829.829.92 
13.037.613.44 

RECACDACION EN l\iONEDA DE CURSO LEGAL 

La recaudación en moneda nacional de curso legal as
cendió en el año 1929 a la suma de 821.928,29. 

El cuadro demostrativo que sigue explica lo produci
do parcialmente por los distintos conceptos comparados 
con el año 1928. 



RAMOS DE RENTA Año 1929 Año 1928 . 1 Más año 1929 ~~ño 1928 

Empresas Particulares o o o o o o o o o 1040878003 9705070-

Eventuales o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 30048097 50767039 

Papel Sellado o o o o o o o o o o o o o o o o o 6410180030 67002000-

Patentes •••••••• o. o o o o. o ••••• 61.2760- 410822050 

Impuestos Internos o o o o o o o o o o o o 110544099 10o468o59 
·-

Totales •• o ••• o ••••• 8210928029 8250765048 

RESUMEN: 

Recaudación del año 1929: 

" 
,., 

" 
1928: 

Diferencia en contra de 1929 o o o o o o o o o o 

70371003 
. -. 

-
19.453050 

1.076.40 

270900093 

8210928029 

8250 765.48 

3o837o19 

. -

20 718.42 

290019070 

-

-

31.738012 

-

e¡, 
f-ol 
o 
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COSTO DE LA RENTA 

Siendo el total de la recaudación del año 1929 calcula
da en moneda nacional de curso legal $ 30. 453.063,57 y el 
total de las cantidades para pago de sueldos y gastos al 
personal de esta Aduana según Ley de Presupuesto nú
mero 11.539 $ 52.726.- mln. mensual o sea al año pesos 
632.712.- mln., resulta que el costo de la renta en el año 
1929, es de un dos ce.ro ocho (2,08 %) por ciento habien
do sido de 1,64 % en el año 1928; 2,12, 1927; 2,35, 1926; 
1,60, 1925 y 2,28 en 1924. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Con intervención de esta Aduana el comercio ha efec
tuado durante el año 1929, operaciones que han alcanzado 
a un valor de 288.024.085,43 contra 273.026.585,72 corres
pondiente al año 1928. 

Los cuadros comparativos que siguen demuestran los 
conceptos y las cifras a que asciende cada renglón. 
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CONCEPTO 

.Importación del extranjero gra-
vada con derechos .. .; ...... . 

ImportaciÓn del extranjero libre 
de derechos ................ . 

Importación de productos nacio-

Año 1928 
o$s . 

26. 248. 281.30 

22.631.869.30 

mtlizados del interior . . . . . . . 7. 294. 462. 94 
Importación de productos nacio-

nalizados del interior . . . . . . . 5. 594.441.22 
Exportación al exterior sujeta a 

derechos ..................... 201.184.541.74 
Exportación de productos nacio-

nales ....................... . 
Exportación de artículos nacio-

nalizados ................... . 
Rancho y provisiones de buques 
Comercio de tránsito a Bolivia . 

» » » de » 
)) fluvial del y al exterior 

5.925.285.34 

3.899.878.95 
104.934.19 

73.202.95 

69.687.79 

Totales o$s. . . . . . . . . 273.026.585.72 

R E S U M E N: 

Año 1929 
o$s. 

27.772.850.23 

23.734.835.80 

7.402.162.90 

5.489.260.40 

212.733.898.62 

7.613.108.65 

2.984.878.-
134.199.89 

79.911.14 

78.979.80 

288.024.085.43 

Año 1929 
o$s. 

Mercaderías importadas del extranjero . . . . . . . . . . . 51. 507.686.03 
' » >> » interior . . . . . . . . . . . . . . 12.891.423.30 

Productos exportados al extranjero . . . . . . . . . . . . . . 212.733.898.62 
Mercaderías y productos exportados al exterior . . 10.597. 986.65 
Comercio de tránsito fluvial y terrestre al exterior 158. 890. 94 
Rancho y provisiones de buques . . . . . . . . . . . . . . . . 134 .199. 89 

Totales o$s. 288.024.085.43 
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Para demostración de este comercio en los distintos 
conceptos, a continuación se consigna en cuadros compa
rativos la importación gravada y libre de derechos como 
también los frutos y productos que han dominado en la 
exportación y del resumen general de los mismos: 

IlVI:PORTACION GRAVADA 

COMPARACION 

MERCADERIAS 

Sustancias alimenticias en general 
Tabacos y sus aplicaciones ..... . 
Bebidas ......................... . 
Materias textiles y sus artefactos 
Aceites fijos, minerales volátiles, 

etcétera ....................... . 
Sustancias y productos químicos y 

farmacéuticos ................. . 
Colores y tintes ............... . 
Maderas y otras sustancias leñosas 
Papeles y sus artefactos ....... . 
Cueros y sus artefactos ........ . 
Hierro y sus artefactos ......... . 
Agricultura ..................... . 
Locomoción ..................... . 
Demás metales y sus artefactos .. 
Piedras, tierras, Cristalería, etc. . 
Electricidad .................... . 
Artículos y sus manufacturas di-

versas 

Año 1928 
o$s. 

6.927.781.64 
49.385.55 

152.210.87 
979.830.60 

6.272.184.17 

679.960.45 
189.339.47 

2.754.392.18 
280.569.43 

59.399.32 
3.918.187.39 

298.031.68 
359.184.27 
499.875.81 

l. 789.643.-
298.963.19 

929.342.28 

Totales o$s. . . . . . . . . 26. 242. 281. 30 

Año 1929 
o$s. 

7.342.687.34 
55.329.18 

250.439.80 
899.342.60 

6.898.018.50 

702.860.90 
200.980.40 

2.898.989.90 
308.390.-

48.924.80 
3.787.189.25 

300.240.-
399.872.47 
518.982.69 

l. 929.439. 20 
302.528.60 

928.634.60 

27.772.850.23 
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IMPORTACION DEL EXTRANJERO LIBRE DE 

DERECHOS 

MERCADERIAS 

Sustancias alimenticias en general 
Tabacos y sus aplicaciones ..... . 
Materias textiles y sus artefactos 
Aceite fijos, minerales volátiles etc. 
Sustancias y productos químicos 
Papeles y sus artefactos ....... . 
Hierro y sus artefactos ........ . 
Agricultura ..................... . 
Locomoción .................... . 
Metales y sus artefactos ....... . 
Piedras, tierras y cristalería ... . 
Electricidad .................... . 
Artículos y manufactura diversa 

Totales o$s. . ...... . 

Año 1928 
o$s. 

215.378.63 
35.668.41 

423.444.57 

30.776.94 
443.382.28 

l. 914.998.24 
9. 991.628.27 
4.989.061.43 

3.645.476.42 
103.737.93 
838.316.18 

22.631.869. 30 

Año 1929 
o$s. 

199.989.70 
33.692.32 

497.554,60 

63.794.70 
498.872.10 

2.250.182.08 
10.908.134.10 
3.174.322.80 

4.998.529.80 
124.994.60 
984.769.-

23.734.835.80 



TRAFICO 

ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas con carga. del exterior . 

AAO 1928 AAO 1929 
erase Bandera Cantidad Tonelaje Tonelaje Cantida'd 

Vapor Alemana ....... 61 189·.921 30 92.263 
~ Belga o. o ••••••• 37 116.850 25 49.372 
» Brasileña o o o •••• 33 53.168 45 66.670 
» Checoeslovaca ... 1 3.560 3 10.680 
» Danesa • o. o o •••• 9 24.544 2 7.314 
» Danzigniana ••• o 4 20.056 1 5.026 
» Españóla o. o. o o o 2 4.025 4 11.03:1 
)) Finlandesa o •• o. o 10 29.358 2 5.480 
)) Francesa o o. o ••• 12 42.743 5 17.525 
» Griega .......... 31 72.23·5 52 126.377 
» Holandesa .. o. o. 23 53.008 8 18.455 
» Inglesa o ••• o o ••• 191 547.133 176 495.649 
» Italiana ........ 34 103.12.2 33 100.079 
» Japonesa •••• o. o 1 4.485 1 4.279 
» Latviana ••••• o. 1 2..±98 
» Norteamericana 30 100.208 39 135.026 
» Noruega •••• o. o. 21 58.796 32 93.847 
» Peruana ••• o. o. o 1 3.089 
» Portuguesa ...... 12 46.472 8 2·5. 579 
» Panameña ....... 1 2.389 
» Yugoeslava ..... 3 8.205 6 15.735 
» Sueca • o •••• o. o o 18 26.589 20 33.890 
» Uruguaya ....... 1 323 1 2.599 

535 1.507.191 495 1.352..±68 

Entradas con carga del interior · 
Vapor Argentina ••• o •• 1.567 531.050 1.660 614.;l35 
Velero Argentina o •• o o o 522 107.366 612 130.138 

» Brasileña o •• o o o. 4 1.246 
» Paraguaya •••• o o 1 260 
» Uruguaya ....... 3 183 

2.089 638.416 2.280 746.162 
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ENTRADAS Y SALIDAS M:ARITIMAS 

Entradas en lastre del exterior 

A ji! O 1928 A ji¡ O 1929 

Clase Bandera Cantidad Tonelaje Cantidad Tonelaje 

Vapor Alemana •• o. o •• 2 22.935 10 25.101 
» Brasileña .. o. o •• 9 ] 9. 9;);¡ 4 8.441 
» Belga •••• o o o ••• 1 3.60/ 
>> Danesa o •••••••• 5 14.334 4 11.91,., 
» Española ....... 8 27.690 5 17.351 
» Francesa ....... 3 11.904 1 2.871 
» Finlandesa ...... 1 2.829 1 3.54~ 

» Griega o ••• o ••••• 63 158.706 69 18G.80t-
» Holandesa ...... 4 9.396 12 28 .47t-
» Inglesa ......... 194 564.606 160 462 .llí 
» Italiana • o •••••• 35 113.828 17 58.:J40 
» Japonesa •• o o ••• 5 21.263 
» Noruega ........ 9 26.08:1 3 7.12~ 

» Sueca .......... 19 27.279 23 36.7m; 
» Yugoeslava ..... 5 15.721 8 26.162 

368 1.035.027 318 887.77:\ 

Entradas del exterior en tránsito 

Vapor Brasileña ••• o o •• 2 2.636 3 l. 58~) 
» Italiana ........ 1 3.7:-l6 

3 6.372 3 1.539 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas del interior en lastre 

AfilO 1928 AfilO 1929 

Clase Bander-a Cantidad Tonelaje Cantidad Tonelaje 

Vapor Argentina 148 110.870 201 44.8(i.f 
)) Alemana ...... o. 7 18.286 8 23.591 
» Belga • o •••••• o. 2 6.281 7 20.600 
') Brasileña ....... 3 3.168 2 1.971 
)) Danesa o •••• o. o. 9 26.092 6 19 .06:; 
)) Española ....... 12 33.330 i1 34.021i 
') Finlandesa o. o ••• 1 2.454 3 7.65() 
'> Francesa ....... 2 5.641 5 1745:: 
)) Griega ••• o ••• o •• 53 135.586 65 164.47:2 
)) Holandesa ...... 18 46.412 17 40.57:-c 
~) Inglesa ......... 157 423.470 179 491.97-1 
,, Italiana •••• o ••• 7 20.839 3 8.74r-: 
)) Norteamericana 6 19.817 3 10". 281 
» Noruega o ••••••• 23 63.199 30 78.83-t 
)) Portuguesa ...... 2 5.958 1 2.97:! 
)) Sueca • o o. o·-· ... 11 17.196 3 5.201 
» Yugoeslava o •••• 8 23·.086 5 13.731 

Velero Argentina ••••• o 154 23.066 175 17.11-+ 

623 914.751 724 1.003.15:; 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas en tránsito del interior 

AfilO 1928 AfilO 1929 

Clase Bandera Cantidad Tonelaje Cantidad Tonelaje 

Vapor Argentina ...... 394 279.844 428 324.318 
» .Alemana ........ 17 46.684 7 19.165 
»· Belga .......... 13 38.183 5 14.383 
» Brasileña ....... 13 19.352 10 19.3:34 
» Checoeslovaca ... 1 3.560 1 3.560 
» Danesa ......... 2 3.134 2 5.575 
» Española ....... 4 9.744 1 3.581 
» Francesa ....... 3 7.104 
» Finlandesa ...... 1 2.702 2 5.9+4 
» Griega .......... 39 94.660 23 60. 71)6 
» Holandesa ...... 15 35.885 19 52. 8i)6 
» Inglesa ......... 95 270.669 47 135.010 
~~ Italiana ......... 10 28.92,6 5 14.567 
» Latviana • o •••• o 1 2.409 
» Norteamericana 2 6.618 10 35.647 
» Noruega ........ 10 24.269 9 24.2:n 
» Portuguesa ...... 2 7.101 1 4.829 
» Sueca .......... 13 22.508 5 6.430 
» Yugoeslava ..... 4 11.051 2 6.508 

Velero Argentina •• o. o. 13 2.571 13 1.908 

651 914.565 591 741.121 



-- 519-

ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

SaLidas con carga al exterior 

AfilO 1928 AfilO 1929 

Clase Bandera Cantidad Tonelaje Cantidad Tonelaje 

Vapor Argentina 13 13.586 8 7.562 
» Alemana ........ 84 248.051 49 149.52J. 
» Belga •••• o. o o o. 34 105.440 25 78.829 
» Brasileña •••• o •• 48 80.231 31 60.718 
» Checoeslovaca ... 2 7.120 2 7.120 
» Danesa •••••• o •• 26 70.633 11 82.473 
» Española • o ••• o o 25 71.688 17 54.958 
>> Finlandesa • o •••• 11 30.721 5 14.621 
>) Francesa • o ••• o. 21 70.521 11 37.855 
» Griega .......... 168 420.325 174 449.952 
» Holandesa ...... 47 117.682 56 140.584 
» Inglesa ••••• o ••• 576 1.647.011 484 1.358. 643 
» Italiana •• o ••••• 75 236.358 48 ]49 .077 
» Japonesa ••• o o o. 5 21.457 
» Latviana •• o o ••• 1 2.499 
» Norteamericana 16 53.714 27 94.918 
» Noruega ••• o. o •• 51 131.364 58 152.262 
» Panameña, ....... 1 2.389 
» Peruana •••••• o. 1 3.089 
» Portuguesa ...... 13 47.437 10 34.392 
» Sueca •••••• o ••• 57 90.306 39 59.154 
» Uruguaya ....... 1 323 
» Yugoeslava ..... 19 52.444 22 6;) .214 

1.2.93 3.518.801 1.079 2.95:3.341 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Salidas con carga al interior 

AfilO 1928 AfilO 1929 

Clase Bandera Cantidad Tonelaje Cantidad Tonelaje 

Vapor Argentina 1.204 366.459 1.209 420. :39.-) 
Velero Argentina 223 24.625 343 34.2411 

>> Brasileña •• o •••• 1 241 
>> Uruguaya ....... 1 79 

1.429 391.40-1 1.552 454.6:3.') 

Salidas en lastre al exteríor 

Vapor Argentina • o •••• 1 13-t 
» Alemana ••••••• o 1 l .. )4-., 
» Brasileña • o ••••• 9 4.620 11 5.90'· 
» Danesa ......... 1 3.657 3 9.1)31 
» Danzigniana .... 1 5.026 1 5.021 
» Griega •••••• o ••• 1 2.633 1 2.:32:: 
» Inglesa ••••••• o. 8 27.fi74 11 37 .oo:: 
» Italiana ........ 1 2. S1!' 
» • Japonesa ....... 1 4.:.l7!i 
» ~ orteamericana 3 10.210 8 26.:.l3l 
» Noruega ........ 2 7.454 4 16. 79!J 
>> Sueca .......... 1 5.002 1 3.151 
» Yugoeslava ..... 1 2. 70f¡ 
» Uruguaya •••• o •• 2 109 

28 66.285 45 117.-l-7H 
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ENTRADAS y SALIDAS MARITIMAS 

Salidas en lastre al interior 

A~O 1928 A~O 1929 

erase Bandera Cantidad Tonelaje Cantidad Tonelaje 

Vapor Argentina 856 451.733 1.083 541i. 3:!:2 

» Alemana ••• o o ••• 6 16.888 6 1.). 9111i 
» Belga ••• o •••• o. 17 53.320 13 3'1.Ei:!-t 
» Brasileña •••••• o 9 17.978 28 31 . 4-t.) 
)) Checoeslovaca ... 1 :; . 51i0 
)) Danesa o •• o o •• o. 2 7.704 
» Danzigniana .... 1 5.026 
)) Española • o ••••• 2 6.490 3 !1 .o.-):! 

» Finlandesa • o ••• o 1 3.542 2 .) .4~:; 
)) Griega o o o ••••••• 18 42.024 26 62. 31i-t 
)) Holandesa ...... 11 23.864 3 li.]!l(i 

>) Inglesa ••••••• o. 65 173.547 72 19!1 .5:;¡; 
)) Italiana ........ 8 22.254 10 31 .lilK 
» Latviana •• o •••• 1 :.' .4'lh 
)) Norteamericana 20 65.735 17 5!1 .1'1-! 
)) Noruega ........ 8 23.019 15 42 .o.-¡(; 

)) Portuguesa ...... 3 11.908 1 :.'.9:--li 
» Japonesa o. o. o •• 1 4.259 
... Sueca • •••• o •• o o 6 8.448 8 1:; .OiiK 
)) Uruguaya ...... ' 2 23·1 2 :!.7-tS 

» Yugoeslava ..... 1 3.773 
Velero Argentina ...... 422 106.137 428 10!1 .5-.::; 

» Brasileña ••••• o o 3 J . Oll~ 

» Uruguaya ....... 1 71 3 1·"'' 

1.460 1.047. 951 1.725 1.184 .0:--:.! 



-· 522-

MOVIMIENTO DE TRENES 

Durante el año 1929 entraron a este puerto con proce
dencia de Bolivia tres vagones conduciendo 722 cueros va
cunos. 

OBSERVACIONES 

En ·el transcurso del año próximo pasado no se han 
producido dificultades en el tráfico de vapores dentro de 
la zona del puerto. 

VIGILANCIA FISCAL 

El servicio permanente· de las 4 puertas de acceso al 
puerto ha mejorado la vigilancia fiscal, sin que esto signi
fique que ella sea completa. Existen extensas zonas que 
no pueden vigilarse por falta de personal y medios de mo
vilidad. No obstante, se han tomado todas las medidas pa
ra la mejor fiscalización. 

JURISDICCION ADUANERA 

La jurisdicción de esta Aduana alcanza a una exten
sión total de costas de algo más de 92 kilómetros compren
dido entre el Arroyo Monje al Norte y Puerto Esther al 
Sud. 

La zona habilitada del puerto es de 11 kilómetros de 
extensión y está dividida en 4 secciones llamadas Norte, 
Centro, Sud y Exportación. 

La primera, Norte, que se extiende desde el límite del 
Arroyo Ludueña hasta los depósitos llamados de Pinasco 
al Este alcanza a 4 kilómetros estando dicha sección ocu
pada en su mayor parte por numerosas barracas y embar-
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caderos particulares en los cuales efectúan operaciones bu
ques de gran tonelaje. 

El Destacamento de que depende dicha zona está si
tuado sobre la barranca a pique frente a la calle España 
y cercana a los viejos muelles del Ferrocarril Central Ar
gentino disponiendo de una oficina auxiliar denominada 
Embarcadero por estar ubicada en los que la Empresa del 
F. C. C. C. posee allí. 

La segunda sección o sea la Centro es la que compren
de los muelles destinados especialmente a la descarga de 
mercaderías . de importación, encontrándose ubicados en 
ellos la mayor parte de los depósitos fiscales que son los 
números 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 en la primera línea 
y en la segunda los Nros. 4 y 6 llamados anexos. Su exten
sión aproximada es de 1.500 metros. 

La sección tercera o Sud, la forman la Dársena de Ca
botaje, muelles de cabotaje y parte de los muelles de ex
portación, siendo su extensión aproximada de 2 kilómetros. 

La cuarta sección o sea la de Exportación, la forman 
los muelles de exportación, los de inflamables y los del 
Frigorífico Swift de La Plata, alcanzando su longitud a 
unos 4 y medio kilómetros. 

Además de los citados Destacamentos ubicados dentro 
de la zona del puerto, existen 2 más dentro de la jurisdic
ción de la Aduana, y fuera de la zona portuaria que son 
los Resguardo de Registros de San Lorenzo y Puerto Ga
boto situados a 31 y 72 kilómetros al Norte respectivamen
te que dependen directamente de ésta. 

ALCAIDIA 

El movimiento que ha tenido esta importante rama 
administrativa queda revelado con solo observar el movi
miento comercial de esta plaza en el Capítulo respectivo, 
faltando únicamente determinar la cantidad y capacidad 
de los depósitos pertenecientes a la misma. 
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I.Ja longitud de muelles no ha variado siendo los exis
tentes de 4938 metros lineales de los cuales 2~07 son de 
mampostería y los 1531 de madera, todo lo cual se halla 
en servicio. 

En esta extensión y fuera de ella están ubicados los 
depósitos para mercaderías a saber: N9 7 de 25 x 69; 6, 9, 
11, 13, 15, 17, 19 y 21 de 25 x 80 ciu., los Nros. 11 y 13 tie
nen sótano de 25 x 80; N9 23 de 25 x 95, N? 1 y anexos pa
ra mercaderías inflamables de 25 x 80; N" 4 para merca
derías peligrosas y perjudiciales de 25 x 80, con sótano del 
mismo tamaño. 

Plago1eta a cubierta. - Con esta denominación se dis
tingue al depósito N9 2 de 20 x 80 para almacenamiento de 
portland. 

Depósitos parUculares. - Angel Muzzio e hijos en 
Arroyito 2 depósitos de 103 x 19,20 y 84,60 x 18,30 y plazo
letas adyacentes de su propiedad para almacenamiento de 
maderas y artículos de corralón habilitados por Superior 
Decreto de 21 de Agosto de 1915. 

Wilson, Sons y Cía. Ltda. - l<Jmbarcadero San Fran- · 
cisco. Un depósito de su propiedad de 20 m. x 13 y medio 
para mercaderías de corralón habilitado por Superior De
creto del 10 de Diciembre de 1925 ampliatorio del de 2 de 
Diciembre de 1898. 

Tuneles de Pinasco de propiedad de la firma Pinasco 
y Cía. para almacenamiento de artículos inflamables habi
litado por Superior Decreto de 24 de Agosto de 1896 y 31 
ele Octubre de 1898 ampliado para el almacenamiento de 
artículos de corralón. 

Chiesa Hnos. Ltda. - Parte del galpón ''ce'' o sea 
40 x 20 de propiedad de la Sociedad del Puerto habilitado 
para almacenamiento de mercaderías de corralón proviso
riamente por esta Administración solicitud N9 8588 año 
1928. 
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Anglo Mexican Petroleum Cía. Ltda. - Depósito I. N. 
de propiedad de la Sociedad del Puerto de 106 x 10 para 
almAcenamiento de artículos inflamables habilitado por 
:Superior Decreto del 27 de Octubre de 1922. 

Tanques, Depósitos Fiscales Anglo Mexican Petroleo 
Cía Ltda. - Para almacenamiento de nafta y kerosene a 
granel. - N9 1 con capacidad para 4. 968.066 litros; Nº 2, 
con capacidad de 2. 385.615 litros; N9 3, con capacidad de 
-±. 968.066 litros; N 9 4, con capacidad de 2. 385.615 litros; 
.:\'' ,), con capacidad de 169.211 litros; N" 6, con capacidad 
<le 169.211 Iltros; N" 7, con capacidad para 14.261 litros; 
X" 8, con capacidad para 14.261 litros, habilitados todos 
dlos por Superior Decreto de 6 de Abril de 1925. 

Además 1 galpón de 36 x 12 y medio de su propiedad 
para almacenamiento de asfalto y productos del petróleo 
habilitado por Superior Decreto de 15 de Diciembre de 
1926 y otro de hierro galvanizado de 10 x 60 también de 
su propiedad para almacenamiento de lubrificantes enva
sados en caj,ones nacionales o nacionalizados habilitados en 
tal carácter por S. R. del 6 de Diciembre de 1929. 

West India 0!1 Company. - Un tanque de hierro de 
su propiedad de capacidad total de 10.251.000, para alma
cenamiento de nafta a granel habilitado por Superior De
creto de 7 de Septiembre de 1925. 

Frigorífico Swift. - Un galpón de su propiedad de 
5 x 8 para mercaderías generales de importación habilitado 
por Superior Decreto de 24 de Noviembre de 1926. 

La Arrocera Argentina Frugone Preve Ltda. - Gal
pón ).'9 5 de propiedad de la Sociedad del Puerto de 25 x 80 
para almacenamiento de arroz y su manipuleo, habilitado 
por Superior Decreto del 24 de Julio de 1925. 

La Metalúrgica Argentina Sociedad Anónima. - La 
mitad del galpón ''e'' o sea 20 X lOO de propiedad de la 
Sociedad del Puerto y plazoletas adyacentes para almace
nar hierro y artículos de corralón, habilitado por Superior 
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Decreto de 11 de Diciembre de 1924 y Decreto ampliatorio 
de 5 de ~arzo de 1925. 

Sainte Marie y Cía. - Un galpón de 40 x 45 de su pro
piedad para almacenamiento de sal común y artículos de 
corralón autorizado por telegrama NQ 39 l\L del 10 de No
viembre de 1921 del ~inisterio de Hacienda. 

N. Mihanovi.ch y Cía Ltda.. - Depósito NQ 24 de 400 
metros cuadrados y N9 27 de igual tamaño ocupado por 
Ugalde y ~ás. 

Depósitos con:struídos para almacenamiento de merca
derías de importación destinados provisoria.mente para ce
reales de exportación. - W 26 y 30 de 10 x 40 cJu.; N9 25, 
de 10 x 56 y N9 28 y 29 de 15 x 60 cJu. 

Depósitos construídos para. cereales 10 depósitos seña
lados de A. a J de 25 x 80 cJu., destinados todos para alma
cenamiento de cereales para la exportación. 

Depósitos constnúdos para cereales para la exporta
ción y provisoriamente ocupados para almacenamiento de 
azúca;r. - Depósito K de 15 x 148 metros; L, de 15 x 192 
metros, ocupados por la Refinería Argentina para el alma
cenamiento de azúcar. 



ADUANA DE BAHIA BLANCA 



MOVIMIENTO RENTISTICO 

Durante el año 1929, la recaudación por los distinto>; 
conceptos ascendió a $ 7. 607.578.64 m[n., que comparada 
con lo recaudado en el año 1928, que fué de $ 10.039.816.54 
m[n., arroja uha diferencia en menos de $ 2. 432.237.90 
moneda nacional. 

Im renta calculada a oro ascendió a $ 3. 237.014.95 
o[s., contra $ 4. 308.023.51 o[s., recaudado en el año 1928, 
lo que da una diferencia en menos de $ 1.071.008.56 o[s., 
y la calculada a papel fué de $ 250.727.49 m[n., contra 
$ 248.856.83 m[n., arrojando un saldo a favor de 1929 de 
$ l. 870. 66 moneda nacional. 

La diferencia en la recaudación por derechos de im
portación se debe a que ha disminuido sensiblemente la im
portación de nafta, en razón de que a fines del año 1928 
rmpezó a funcionar una nueva destilería de petróleo cuyos 
productos reemplazan en gran parte al importado del ex
tranjero. 

En los derechos ele exportación se nota una disminu
ción apreciable, no obstante haberse exportado 545.154 to
neladas más que en 1928 y que el volumen ha sido mayor, 
pero, los precios han sido bajos y como consecuencia casi 
toda la mercadería ha salido sin tributar derechos. 

I~oR demás aumentos o disminuciones en los otros .ru
hros de renta calculada a oro son de poca importancia y 
tienen relación directa con las oscilaciones sufridas en los 
dos rubros principales de recaudación que se acaba de 
mencionar. 

En la renta calculada a papel los aumentos o disminu
ciones son insignificantes. 
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De lo precedentemente expuesto se demuestra, que si 
bien es cierto que durante el año de 1929 la recaudación 
ha sido menor en 3,197 %, ello no indica que el movimien
to haya sido menor. 

Como elemento ilustrativo de la importancia rentística 
de esta Aduana, se consignan a continuación las cifras co
rrespondientes a la recaudación habida en los últimos diez 
años: 

Año 1920 (1) . .- ...... c$1. 19.995.863.09 

" 
1921 ...... · ...... 

" 
7.865.904.84 

" 
1922 ............ 

" 
3.857.792.75 

" 
1923 ............ 

" 
6.077.718.72 

" 
1924 ............ 8 .429. 937. 95 

" 
1925 ............ 

" 
11.318.083.78 

" 
1926 ............ 

" 
11.114.466.82 

" 
1927 ............ 

" 
9.748.804.06 

" 
1928 ............ 

" 
10.039.816.54 

" 
1929 ............ 

" 
7.607.578.64 

~I[OVIMIENTO COMERCIAL 

El movimiento comercial operado ha sido importante. 
El valor total de las importaciones y exportaciones ascen
dió a pesos o js. 129. 310. 581. 46 contra $ 116. 694. 453. 4 7 oro 
sellado, habido en 1928, lo que representa un aumento de 
$ 12. 616 .172. 99 oro sellado. 

La importación alcanza a $ 31. 651.946.13 oro sellado, 
contra $ 32.344.797.11 oro sellado, habiéndose operado au
mento en los rubros de mercaderías sujetas a derechos y de 
removido y disminución en la de mercaderías libres de dere
chos e introducidas con franquicia condicional. 

Los valores de la exportación alcanzaron a un total de 
$ 97. 658. 635. 33 oro sellado, contra $ 84. 349. 656. 36 oro 

(1) En el total del ejercicio de 1920 hállase incluido el adi
cional a la exportación del trigo y sus derivados, sancionado por 
la Ley N9 11.014 que produjo $ 9. 696.537.30 moneda nacional. 
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sellado en el año 1928, lo que da una diferencia de pesos 
13. 308. 978. 97 oro sellado a favor de 1929. 

Los distintos rubros en que se agrupan las mercade
rías de importación se encuentran detalladas en cuadro espe
cial. De la comparación de las cifras se aprecian los aumen
tos y disminuciones operados en cada uno de ellos. 

El intercambio de efectos por encomiendas postales in
ternacionales durante el año, ha sido de 1236 y 185 de ex
portación contra 818 y 227, respectivamente, habido en el 
año 1928. 

El aumento operado en la importación demuestra una 
vez más que no obstante las dificultades y gravámenes que 
a ésta se les aplica, el público continúa valiéndose de tal 
medio de transporte para el envío de pequeños efectos y 
de mercaderías en general cuya rapidez en su recibo com
pensa el mayor gasto que se origina. 

Con referencia al intercambio de mercaderías de remo
vido, él está representado por$ 7.568.845.- oro sellado 
para la importación y $ 3.564.543.- oro sellado para las 
de exportación, lo que asciende a un total de $ 11.133. 388.
oro sellado, contra $ 9. 550.445.- oro sellado y pesos 
3. 019.144.- oro sellado, habido en 1928, con un total de 
$ 12. 659. 589.- oro sellado, lo que arroja una diferencia 
en contra de 1929 de$ 1.526.201.- oro sellado. 

NAVEGACION 

Durante el año han entrado 411 buques de ultramar 
con 1.159. 686 toneladas de registro contra 324 con 995.045 
toneladas entrados en 1928, o sea una diferencia en más de 
87 buques con 164.641 toneladas. 

En el mismo período se han despachado 407 buques con 
1.130. 978 toneladas contra 322 con 981. 898 toneladas de 
registro en 1928, lo que arroja una diferencia a favor de 
1929 de 85 buques con 149.080 toneladas. 

El movimiento de buques de cabotaje esta representa
do por 144 buques entrados con 111.659 toneladas de re-
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gistro contra 148 buques con 129. 221 habida en 1928, lo 
que arroja una diferencia a favor de éste último año de 4 
buques con 17.562 toneladas, habiéndose despachado en el 
mismo período 154 buques con 149.57 4 toneladas contra 
151 con 132.7 40 toneladas en 1928, o sea una diferencia a 
fayor dd primero, de 3 buques con 16.834 toneladas. 

!JOS aumentos o disminuciones que se notan en el moYi
miento registrado no tiene ninguna influencia en el orden 
de importancia comercial que ocupa este puerto con rela
ción a otros ele la ~ación. 

, 



RECATTDACION 

Producido de la renta calculada a oro 

RUBROS 

Importación 
Adicional 2 % ................... . 
Estadística de Importación ....... . 
Exportación ...................... . 
Estadística de Exportación ....... . 
Faros ...................... · ·. · · · · 
Visitas de Sanidad ............... . 
Multas 2 y 5 % .................. . 
Adicional 7 o/o ................... . 
Derechos Consulares ............. . 
Almacenaje ...................... . 
Eslingaje ........................ . 
Adicional 25 % ................. . 
Anclajes ......................... . 
Balizas ........................... . 
Derechos de Muelle .............. . 

» » Guinche ............. . 
Eventuales ....................... . 

1 
1 

Año 1929 

~------

1.910.439.42 
105.689.70 

65.253.69 
364.477.07 
279.538.23 
133.708.12 
13.456.35 
2.236.92 

142.530.11 
320.67 

17.845.28 
170.471.07 

122.21 
24.162.96 

6.619.52 
132.43 
11.20 

Año 1928 

2.360.917.80 
157.732.52 

66.259.09 
1.004.545.74 

247.568.54 
105.700.70 
11.191.05 
1.217. 99 

129.019.41 
311.77 

20.578.10 
175.942.88 

307.54 
19.650.94 

7.013.44 

66.-

l--3-.237:ü14:95-¡- 4.308.023.51 

DlF'ERENCIA EN 1929 

En contra 
--------- _____ !__ 

450.478.38 
52.042.82 
1.005.40 

640.068.67 

2.732.82 
5.471.81 

185.33 

393.92 

66.-

1.152. 445.15 

• 

A favor 

31.969.69 
20.007.42 
2.265.30 
1.018.93 

13.510.70 
8.90 

4.512.02 

132.43 
11.20 

81.436.59 

~'l 
C;;¡ 
C;;¡ 



Producido de la renta calculada a papel 

1 

1 

DIFERENCIA EN 1929 
RUBROS 

1 

Año 1929 Año 1928 
En contra 

Papel Sellado •••••••••••• o •• o ••••• 173.696.20 177.248.55 
1 

3.552.35 

» por análisis ................. 33.695.- 30.335.- -
Patentes •••••••••••• o ••••••••••••• 5.270.50 5.603.- 332.50 

Eventuales •••••••••••••••••••••••• 1 l. 712.79 931.75 -
Serv. Intermitentes ••••••• o ••• o. o o 4.285.- 2.373.- -
Impuestos Internos ................ 4.-. 301.53 297.53 

Emp. Particulares ................. 32.064.- 32.064.- -

250.727.49 248.856.83 4.182.38 

RESUMEN: 
Año 1929. 

Equivalente de la recaudación a oro ......................... . $ 7.356.851.15 
Recaudación a papel ........................................ . )) 250.727~49 

Año 1928. 
Equivalente de la recaudación a oro ....................... . $ 9.790.959.71 

Recaudación a papel ........................................ . )) 248.856.83 

Diferencia a favor del año 1928 ............. . 

Equivalencia de la disminución sobre lo recaudado en el año 1928: El 3 .197 o/o. 

1 

A favor 

-
3.360.-

-
781.04 

1.912.-

-
-

6.053.04 

$ 7.607.578.64 

» 10.039.816.54 

$ 2.432.237.90 

01 
1:0 
~ 



PLANILLA COMPARATIVA DEL MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Años 1928 - 1929 

AÑO 1 9 2 9 \ AÑ0'1928 

1 Total 1 

IMPORTAOION 

Sujeta a derechos ., ............... 
Libre de derechos ................. 
En franquicia ..................... 
Removido ••••••••••••••••••• 00 • ••• 

EXPORTAOION 

Al exterior 
Al interior 

Valor $ o¡s. 

9.951.096.31 
10.576.366.41 

3.555.638.41 
7.568.845.-

94.094.092.33 
3.564.543.-

Valor $ o¡s. 
1 

Total 

11.198. 401.90 
8.674.143.49 
2.921.806.72 

31.651.946.13 9.550.445.- 32.344.797.11 

81.240.512.36 
97.658.635.33 3.109.144.- 84.349.656.36 

129.310.581.46 116.694.453.47 

<:,)1 
c.:> 
<:,)1 



IMPORTACION DEL EXTRANJERO EN PESOS ORO SELLADO COMPARADA 

\SUJETA A DERECHO~ EN l<,RANQUICIA LIBRE DE DERECHOS 
RUBROS --

1 1929 1 1928 1929 1928 1929 
1 

1928 
i 

Aceites fijos, minerales y medicina-
10.653.091 

. 
les ••••••• o o. o o •••••••••••• o o ••• o 6.047.925.82 8.126.358.41 6.357.55 319.822.76 -

Agricultura ........................ 84.464.94 - - - 5.6,18.831.21 4.898.909.36 
Artículos y manufacturas diversas . 13.776.01 45.072.54 - - - -
Bebidas • o ••••••••••••••• o o. o o •• o •• 6.814.65 10.726.85 - - - -
Colores y tintes • o. o •••••• o. o ••••• 32.247.72 26.500.97 - - - -
Cueros y sus artefactos .......... 1.750.80 387.48 - - - -
Demás metales .................... 123.623.01 21.664.51 - - - -
Electricidad •••••• o o ••••••••••••••• 34.288.37 8.579.31 - 7.980.- - -
Hierro y sus artefactos ........... 1!985.550.11 1.283.992.09 3.311.590.75 2.880.17 4. 78 437.781.08 486.231.81 
Materias textiles y sus artefactos . 50.041.93 36.170.52 - - 1.471.441.44 1.160.283.30 
Maderas y otras substancias leñosas 685.979.11 78Ú25.74 - - - -
Papeles y sus artefactos .......... 31.111.10 24.685.63 - - 80.027.45 55.004.89 
Piedras, tierras y cristalería y pro-

duetos cerámica . . . . . . . . . . . . . . . . 320.028.23 387.086.70 233.394.57 27.294.40 1.860.242.64 1.486.469.51 
Substancias y productos químicos . 148.122.70 157.075.84 - - 746.343.36 574.683.34 
Substancias alimenticias ........... 384.371.81 288.875.:H - - 11.876.47 12.561.28 
Tabacos y sus manufacturas ...... - - - - - -

------ --··--~- --·---~ --~------- --------

9.951.096.31 11.198.401.90 3.555.638.41 2.921.806.72 10.576.366.41 8.67 4.143.49 

= 

01 
~ 
o:> 



DEPOSITO 

Depósito Fiscal ............. . 
Tinglado ................... . 
Plazoleta ................... . 
West India Oil C0 Galpón N0 1 

}) >> >> » >> >> 2 

» » >> » Tanque-» 1 

>> >> » » » >> 3 
Anglo Mexican Pet. Galpón .... 

» » » Tanque N9 1 

» » » » » 2 

» » » » >) 3 

» » » » » 4 
Mignaqui y Cía. Galpón 
T. Water Oil Exp. 
» )) » » Tanque N9 1 
~ » )) » » » 2 

Dl~l'OSf'l'OS 

Movimiento de cargas 

Capacidad 1 Metros __ ~Illace~~~~os-~ .. C~~-IDA~-~E___I3l]_~T-OS O LITROS SALIDOS 

cúbica 1929 1 1928 1929 1 1928 1 Aumento 1 Descenso 

7.000 1~.-::--- 10.125 106.7941 -107.0~-611--~-=---~ 302 

4.000 7.625 8.847 13.103 36.825 - 23.722 
2.000 -
9.165 11.500 9.093 199.428 163.6711 35.757 
7.270 3.458 3.490 69.229 62.825 6.404 
6.566 - - - - -

10.044 - 26.165 - 26.165.193 - 26.165.193 
5.500 11.984 12.785 215.158 232.024 - 16.866 
5.000 19.464 14.040 1[).464.434 14.039.551 5.424.883 
2.400 5.065 2.121 5.065.196 2.121.464 2.943. 732! 
5.000 19.515 15.074 19.515.121 15.073.6H 4.441.447 
2.400 2.420 209 2.420.100 208.574 2.212.000 
3.420 7.404 6.543 91.587 112.513 - 1 20.926 
4.300 4.444 3.875 82.000 66.702 15.298 
3.000 3.130 1 - 3.130.484 - 3.130.484 
3.000 3.120 1.388 3.120.078 1.387. 7 45 1.387. 745. 

80.065 110.553 113.755 5!1.492.7121 ~ -5~.77~857! 19.962~3381 ~ 26.227.009 
-- .......__¡-------

l 

' 



Movimiento compa.raUvo de buques de ultramar 1009 - 28 

--- - ---·- -

ENTB.A..:D.A..S S..A.LJ::D..A.S 

1929 1928 1929 1928 

CLASE "' "' Tonelaje Tonelaje "' "' Tonelaje 0: Tonelaje Tonelaje <e o:! Tonelaje Tonelaje <e Tonelaje 

"' '"O "' "' ..... de de ..... de de . .... de de ..... de de 
""' ""' ""' ""' ~ Registro Carga ~ Registro Carga ¡::1 Registro Carga ; Registro Carga 
~ <e d 
o o o o 

Vapores cargados 136 359·120 399-273 133 422-095 365-444 333 9Q2.IIO 2.217.cpo 249 740-931 1.666.96o 

> en lastre 275 8oo.566 - 191 572 950 - 74 228.868 - 73 240-967 -
Veleros cargados .. - - - - - - - - - -- - -

> en lastre .. - - - - -- - - - - - - -
411 I.I59·686 399-273 324 995-045 365-444 407 1.130·978 2.217.cpo 322 981-898 I.666.cjjo 

-~ 1 ~-- - ~"'~'--¡ 
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ENTRADA DE BUQUES DEL EXTERIOR POR 

BANDERA. 

Bandera Año 1929 Año 1928 

Cargado Lastre Cargado Lastre 

Argentina • o ••••• o ••• 1 
Alemana •• o. o o o •• o. o 10 9 13 4 
Belga o. o o •••• o o ••• o 5 2 7 
Brasileña •• o •••••••• 1 6 3 8 
Dinamarquesa • o •••• o 6 9 3 6 
Española • o. o o o o o ••• o 1 2 2 
Francesa •••• o o o ••••• 1 2 1 1 
Griega •••••••••• o o •• 8 29 6 17 
Holandesa ••• o. o ••• o o 1 7 2 2 
Inglesa • o. o o •• o ••••• 68 135 56 102 
Italiana ••• o. o •••• o •• 2 17 3 17 
Norte Americana o •• o 14 19 
Noruega ••••• o •• o. o o 11 4 11 4 
Panameña o. o ••• o •• o. 2 2 2 
Peruana ••• o ••••••• o 6 1 
Sueca •••••• o. o ••••• o 4 41 1 23 
Danzigniana o ••• o o o. o 4 
Yugo Eslava ••• o •••• 2 3 3 
Portuguesa •••• o o o o. o 1 
Finlandesa •• o o o ••• o. o 2 

136 275 132. 192 

411 324 



Movimiento comp,arativo de buques de cabotaje 1929 - 28 

--

ENTR.A.D.A.S S .A.Ll:D.A.S 

H)29 1928 1929 1 1928 

CLASE 
-~ ------·~----------

-o 'O 
Tonelaje Tonelaje 

-o 
Tonolajo Tonolajo 

1 

'O 
e: Tonelaje Tonelaje "' e: el ¡Tonelaje Tonelaje 
:S 'O 'O 'O 

de de ..... de de -¡:: de de ..... de de 
""' 

_.., _.., 
>= Registro Carga >= Registro Carga ¡:1 Registro Carga ¡:1 

1 Registro Carga e: e: "' "' o o o o 

93 - 345 126 . os6 

1 

Vapores cargados 128 8S- 143 rso- 141 r26 97-467 rrs- S67 nS 125 95-473 52 _670 

» en lastre 13 23. 4II - 19 31-664 - 30 s6.oo6 - 23 37 _ rSo -
Veleros cargados .. 3 ros r6r 2 62 Sr 6 223 !22 3 87 153 

» en lastre .. - - - 1 28 - -- - - - - -
~~ru.659 ISO 302 1 148 129- 221 rrs- 948 IS4 149-574 26-178 151 132-740 52.823 
-1 1 1-1 1 

--

1 1 
¡-¡ 1 



ADUANA DE LA PLATA 



MOVIMIENTO RENTISTICO 

Durante .el año 1929, la .renta total a oro fué de pesos 
5. 372.364.72 en contra de $ 4. 472.938.39, resultando una 
diferencia de $ 899. 426. 33, oro sellado a favor del año 
1929. Este aumento de la renta a oro proviene en primer 
término, del rubro importación, siguiendo por su orden los 
de adicional del 2 %, 7 %, puertos, muelles y diques, dere
chos de faros, almacenaje y eslingaje, visita de sanidad, 
adicional 25 % Ley NQ 11.281 y cabrestantes. En cambio 
han sufrido disminución los rubros Exportación, estadísti
ca, guinches y eventuales y multas, siendo el que más ha 
experimentando merma el rubro de Exportación. 

La recaudación en moneda legal disminuyó en pesos 
211.260.56 moneda nacional, distribuído en la siguiente 
forma: Tracción $ 229 . 273. 63, diferencia debida al menor 
movimiento de cargas dentro del puerto; le sigue el rubro 
Venta de te.rrenos fiscales de Ensenada y Berisso con pe
sos 29. 607. 22 motivado por hallarse en mora a la fecha 93 
compradores de terrenos, número que ascendía a 195 al 31 
de Diciembre de 1929; Patentes, Eventuales e Interés del 
6 % acusan una diferencia menor que las anteriores. 

El aumento producido en la recaudación en pesos mo
neda nacional, tiene su principal rubro en el Almacenaje, 
por el mayor tiempo que los cereales quedan depositados ; 
le sigue papel sellado con un aumento de $ 18.409. 65, lue
go empresas particulares con $ 836.50 y Arrendamientos 
con una disminución de $ 591. 22. 

El total recaudado en el año 1929, resumiendo la ren
ta a papel, fué de $ 6. 819.382.10 y la de 1928, alcanzó a 
$ 6. 030. 081. 65, lo que arroja una diferencia a favor del 
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año 1929 de $ 789-. 300. 45, incluídos los Resguardos de Re
gistro de Necochea, Mar del Plata y Ajó. 

Se consigna a continuación lo recaudado en moneda le
gal durante los últimos cinco años: 

Año 1925 . . . ..•• o. o o •• o •• $ 5. 665. 001.11 

" 
1926 ••••••• o ••••••• . . 

" 
5.049.257.97 

" 
1927 ••••. o. o • . . . . . . . . 5. 922.051.30 
1928 ................ 

" 
6. 030.081.65 

" 
1929 ....... ... • ••• o 

" 
6.819.382.10 

MOVIMIE~'l'O COMERCIAL 

El valor total del intercambio comercial del año 1929, 
ascendió a.$ 75.610.221.79 oro sellado y el año antt>rior a 
$ 76.033.244. 09, lo que acusa una diferencia de $ 423.022.30 
oro en contra del año 1929. 

Lo importado en el año 1929, representa u.¿_ valor de 
$ 12.194.802.91 acusándose un aumento de $ 2.455.930.08 
so brt> el año 1928 que llegó a $ 9. 738.872.83 oro sellado. 

La exportación acusa una disminución de $ 2. 878.952.38 
en contra del último ejercicio, que ascendió a $ 63.415.418.88 
oro sellado. 

Comparando el movimiento comercial de Exportación 
t> Importación, existt> un superávit de $ 51.220.615.97 oro 
st>llado. 

MOVIMIENTO DE DEPOSITOS 

Iw entrada de cereales ha sufrido una disminución en 
28. 214.107 dt> kilos comparada con el año 1928, y en cuan
to a la de exportación lo ha sido en 9. 536. 549 menos que el 
año anterior. 

La importación y salida a plaza de inflamables ha dis
minuido en 349. 528 y 311. 925, respectivamente. 

El galpón fiscal NQ 5 tuvo una entrada de 3. 508 bul
tos, inferior en 1.170 al año 1928. 

La importación lo ha sido de 75.659 bultos correspon
dit>ntes al Frigorífico Armour y 91.841 al Swift. 



Cuadro Comparativo de la Renta a Oro Durante los años 1928 y 1929 

1 
·-·- . --

DIFERENCIA A FAVOR DE: 
RAMOS DE RENTA 

1 

1928 1929 

1 
1928 1929 

• --~-~=~---·~· ~· -'-'-=---~··~· ____ oc~,--=~==cc= 

44 438.451.52 Importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902.592. 80 j l. 341. O . 32 -
Adicional 2 o/c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 51. 926. 89 85. 534.79 - 33.607.90 

» 7 o/o • o •••••••••••••••••• 43.631.60 68.621.67 - 24.990.07 
Almacenaje y eslingaje ............ 35.134.64 41.248.49 - 6.113.85 
Derechos de faros ................. 51.800.04 60.661.76 - 8.861.72 CJl 

Visita de sanidad .................. 5.596.96 6.933.53 -- 1.336.57 ~ 
Puertos, muelles y diques .......... 331.822.05 347.087.32 -- 15.265.27 
Quinches ••••••••• o •••••••••••••••• 50.109.94 41.903.42 8.206.52 -
Estadística ••••••••••••••••••••••• o 231.171.46 214.729.40 16.442.06 -
Eventuales y multas •••••••••• o ••• 4.617.30 l. 004.83 3.612.47 -
Cabrestantes •••••••• o ••••••• o ••••• 451.50 635.40 -- 183.90 
Adicional 25 o/o, Ley N9 11.281 ..... 386.75 1.106.86 720.11 -
Exportación •••• o •••••••••••••••••• 258.850.-96 153.328.69 105.522.27 -

--~--

l. 968.092.89 2.363.840.48 133.783.32 529.530.91 
. -

1 

1 



Cuadro comparativo de la renta a papel, durante los años 1928 y 1929 

--

DIFERENCIA A FAVOR DE: 
RAMOS DE RENTA 1928 1929 

J 1928 1929 

Tracción •••• o •••••••• o ••••• o •••••• 864.036.96 634.763.33 229.273.63 -
Arrendamientos .................... 99.661.71 100.252.93 - 591.22 
Eventuales ••••• •••••••• o •••••••••• 150.872.38 150.078.38 794.- -
Empresas particulares ............. 41.943.- 42.779.50 - 836.50 
Almacenaje ........................ 93.456.89 124.612.21 - 31.155.32 
Venta terrenos fiscales Ensenada y 

Berisso .......................... 73.266.61 43.659.39 29.607.22 -
Interés 6 o/o •.......•...•......•... 18.071.17 17.856.77 214.40 -
Papel sellado ...................... 98.742.55 117.152.20 - 18.409.65 
Patentes ..........................• 17.029,_:_ 14.665.- 2.364.- -

l. 457. oso. 27 1.245. 819.71 262.253.25 50.992.69 

01 
fl'o. 
C'> 



Valores de las mercaderías importadas y exportadas, durante los años 1928 y 1929 

1 

~FERENCIA A FAVOR DE, 
CONCEPTO 1928 1929 

1928 1 1929 
- . 

Importación del extranjero sujeta a 
derechos •• o ••••••••••••••••••••• 4.511.524.94 6.343.415.06 - 1.831.890.12 

Importación del extranjero libre de 
derechos ....................... : . 5.227.347.89 5.851.387.85 - 624.039 .'96 

Importación de artículos nacionales . 30.367.044.22 26.363.844.50 4.003.199.72 -
Importación de artículos nacionaliza-

01 

~ 
dos ................... · ·. · · · · · · · · 3.202.548.80 3.771.336.31 - 568.787.51 

Exportación al extranjero sujeta a 
derechos ........................ 17.219.108.82 10.888.903.62 6.330.205.20 -

Exportación al extranjero libre de 
derechos ........................ 49.075.262.44 52.526.515.26 - 3.451.252.82 

Exportación de artículos nacionales 52.526.773.97 38.030.282.60 14.496.491.37 -
Exportación de artículos nacionaliza-

dos .................... · ·. · · · · · · · 2.892.185.18 2.503.345.78 388.839.4() -
Ranchos y provisiones ............. 130.485.12 155.599.48 - 25.114.36 

------~ ---

170.878.959.64 165.152.281.- 25.218.735.69 6. 501.084.77 
-
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'fRAl<'ICO 

El movimiento de entradas y salidas de buques del y 

para el exterior y de y para puertos Argentinos, se deta
ll¡t en los cuadros respectivos, siendo su diferencia poco 
apreciable con respecto al año 1928, aumentando el movi
miento de vapores y disminuyendo el número de veleros. 

RECEPTORIA DE NECOCHEA 

La recaudación total de esta Receptoría en el año 1928, 
fué de 43. 835. 77 pesos moneda nacional, acusando en el 
año último un aumento de $ 85.904. 57, siendo por lo tan
to la suma total de $ 129.118.47; aumento que se debe al 
haberse elevado dicha dependencia a Receptoría y permi
tido las operaciones de exportación, di.rectamente a puer
tos extranjeros. 

Respecto al movimiento de buques en el año 1929, fué 
inferior en número pero superior en tonelaje, razón por la 
qu~ ha aumentado considerablemente la recaudación en los 
rubros Permanencia y Muelle y Entrada, Faros, Balizas y 
Sanidad. 

RECEPTORIA MAR DEL PLATA 

JJa recaudación de esta Receptoría fué de 75.028.45 
pesos moneda nacional, aumentando en todos los .rubros con 
excepción del Derecho de dársena, por razón de haberse 
producido en el año ppdo., varias .huelgas de pescadores, 
los que sacaban sus lanchas a tierra no abonando por la 
misma causa el derecho en cuestión. 

El aumento con relación al año 1928, fué ele pesos 
18.104.38, y distribuído en la forma que se indica rn el 
cuadro correspondiente. 



ENTRADAS Y SAT~IDAS DE BUQUES DEL 

INTERIOR Y EXTERIOR 



" 

BUQUES 

Vapores cargados .................. 

» en lastre .................. 

Veleros cargados ................... 

» en lastre •••• o ••••••• o ••••• 

Vapores cargados .................. 1
1 » en lastre .................. 

Veleros cargados, .................. ·1 

» en hts!re .................. ' 

ENTRADAS DEI.J INTERIOR 

1 9 2 8 1 9 2 9 

Cantidad 1 Tonelaje \ Tonelaje \ Tripulan- Cantidad 1 Tonelaje 1 Tonelaje 1 Tripulan-
Registro carga tes Registro carga tes 

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

667 1.849.019 1.964.514 1 34.589 698 1.922.601 926.982 36.402 

65 110.620 - 2.351 77 144.357 - 3.108 

456 52.591 47.620 1.923 445 49.783 54.535 1.874 

328 48.628 - 1.546 296 43.144\ -

1 

1.248 

1 

SALIDAS DEL INTERIOR 

1 
919.1041 393 770.957 635.8111 15.059 459 562.707 16.918 

119 170.457 3.703 122 ~93.838 :, - 3.852 
1 

604 1;6.9811 132.8131 2.739 602 
1 

77.6711 122.220 2.533 

161 1:',.8S+ 1 - 651 1:34 1 14.104 - 5G2 

1 1 1 

<:.TI 

"' o 



ENTRADAS DEL EX'fERIOR 
\ 

Vapores cargados .................. 105 274.569 318.280 3.627 139 396.824 271.369 5.253 

» en lastre .................. 13 41.918 - 496 12 29.292 - 415 

Veleros cargados ................... 351 59.393\ 100.065 2.208 377 67.961 124.233 2.254 

» en lastre .................. 1 4841 - 7 

SALIDAS DEL EXTERIOR 

Vapores cargados .................. 1 321 1.281.400 517.378 21.672 324 1.341.6301 521.7811 24.214 

» en lastre .................. 23 64.017 - 750 11 26.974 400 

Veleros cargados ................... 

» en lastre ................. 1 338 1 56.5781 - 1 2.1171 374 1 67.3091 - 2.336 
Ol 
Ol 
1-' 

1 
RESUMEN GENERAL 

Vapores entrados .................. 850 2.176.126 2.282.794 41.0531 926 2.493.074 1.298.351 45.178 

» salidos .................... 856 2.286.831 1.153.189 41.184 916 2.581.546 1.084.488 45.384 

Veleros entrados .................. 1.136 161.996 147.685 5.684 1.118 160.888 178.768 5.376 

)) salidos .................... 1.106 159.443 132.813 5.5101 1.110 159.084 122.220 5.431 



RECEP'l'ORIA DE NECOCHEA 

Cuadro comparativo de lo recaudado por los distintos conceptos durante los años 1928 y 1929 

R<Jmos de la Renta 

Permanencia y l\luelle 

Entrada, Faros, Balizas y Sani-

dad ....................... . 

.:\Iulta del 5 '¡; ............. . 
Servicio dP Agua ........... . 

Almacenaje 

Venta de Sellado ............. 

1

. 

Arrendamientos .............. . 

---~---

1 

1H2H 1929 

5. :323·.17 8H.755.24 

G7H.9:3 2>l.056.86 

25.17 3.29 

695.25 56H.50 

:34. G77. 55 ()5 .121.16 

864.90 ! 1. 601. so 
1. ;)70 .80 i il42.56 

H E N F :\1 ¡¡; ;\ 

1 

1 

_ Aume_~_: __ ¡~~i~~~n~-c:~n--
--~------~- -- -------------

:l:1. 4:32. 07 

22.968.86 

30.443.61 

436.90 

21.88 

126.75 

1.228.24 

'l'otal ele 1 ~)28 .............. . :8 4-:l. S:l;). 77 
,. 129.446.41 , 192H .............. . 

Aumento n f,¡ \'Or de 1!)29 .... do 
'l' 85.904.57 

CJ1 
CJ1 
!>:) 



RECEPTORIA DE MAR DEL PLATA 

Ramos de la Renta 1928 1929 1 Aumento 

Derecho de Dársena .......... 5.808.- : 5.276.-
Entrada, Permanencia y Muelle 21.118.16 1 32.978.48 11.860.32 
Almacenaje .................. 4.727.76 7.?.65.65 2.537.89 
Plazoleta ..................... 351.20 422.83 71.60 
Báscula ...................... 3.699.50 3.874.50 175.-
Arrendamientos ............... 16.534.- 16.782.27 248.27 
Derechos Consulares .......... - 88.83 88.83 
Sanidad ...................... 510.26 780.91 270.65 
Faros y Balizas ............... 4.154.83 7.295.63 3.140.80 
Reparos ...................... i 20.36 263.35 1 242.99 

RESUMEN 
Total en 1928 $ 56.924.07 

" " 1 !)29 . . . . . . . . . . . . . . . . " 75 . 028 . 45 

AumPnto a favor de 1!328 ..... $ 18.104.38 

1 Disminución 

1 532.-

CJl 
CJl 
~ 
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RESGUARDO DE REGISTRO DE AJO 

Lo recaudado por este Resguardo de Registro aumen
tó en 1929 en $ 12. 81 en relación con el año 1928, que se 
distribuye en la siguiente forma: Año 1928 - sellos y es
tampillas, $ 168.80, por cobro de muelle $ 111.21, total 
$ 280. 01. Año 1929 - sellos y estampillas, $ 152. 20; por 
cobro de muelle $ 140.62, total $ 292.82. 

El movimiento de entradas y salidas de veleros fué de 
62 con un tonelaje neto de 2549. 

TIERRAS FISCALES 

Este rubro ha sufrido pocas variaciones, habiendo as
cendido la recaudación total por concepto de arrendamien
to a$ 100.252.93 contra$ 99.661.71 del año 1928. 

Por ventas de terrenos fiscales se recaudó pesos 
4 7. 575. 53 de la Sección Berisso y $ 13. 940. 73 de la Sec
ción Ensenada; al 31 de Diciembre de 1929, han quedado 
en mora por el pago de cuotas de compra 195 compradores, 
lo que debe atribuirse a la falta de trabajo en esta zona. 

Durante el año 1929, se han dictado l. 030 concesiones 
de Arrendamiento. 



• 

RECEPTORIA DE MAR DEJ_, PLATA 

Movimiento general de buques de los años 1928 y 1929 

Buques l:cl~ Año 1928 
. nel. Regist. \ Tonel. carga 

Tripul. Cant. 
Año 1929 

1 -1 Tripul. 
Tonel. Regist. \ Tonel. carga 

Entradas .... 211 130.524.13 37.600.940 1 4.938 203 145.841.10 1 39. 243·. 743 1 5. 095 
~ 

Salidas ..... . 210 127.751.90 1 16.076.702 4.882 201 146.530.61 55.241.990 1 5.164 ~ 

RESUlHEN 

Entradas año 1928 .............. 211 Ralidas año 1928 .............. 210 

,, 
" 

1929 •••• < •••• o •••• 203 
" " 

1929 .............. 201 
--

Diferencia más 1928 .............. 8 Diferencia más 1928 .............. 9 



Total de las superficies de tierras concedidas .en arrendamiento al 31 de diciembre de 1929 

Ubicación 

Berisso .............................................. ·. 
Ensenada ............................................. . 
Dique NQ 1 de cabotaje ................................ . 
Zona dentro de muros ................................. . 
Zona fuera de muros, ocupado establecimiento Swil't .... . 
Zona fuera de muros y dentro de los canales ........... . 
Gran Dock y Dique N9 1, ocupado con guinches ......... . 
Terrenos de rivera, ocupado planchadas y ew~aleras ..... . 
Isla Santiago, lado Este .............................. . 
Isla Santiago, sobre el Canal Zunda .................... . 
Isla San Martín ...................................... . 
Isla Santiago, zona comprendida entre el canal de entrad11 

al puerto y Río de la Plata ........................ . 
Zona Isla Borzani .................................... . 
Zona Bañados de Berisso .............................. . 
Zona Bañados de Ensenada . . . . . . . . . . ................. . 

Total en metros cuadrados .......... . 
• 

Superfir:ie PH metros cuadrados 

163.605 
79.969 
43.039 
14.141 
90.600 

907.993 
3.130 

229 
l. 9]2. 775 

49.686 
100.762 

51.408 
169.010 
276.335 
383.031 

metros2 

,, 

" 
" 
" 
" 
';' 

" 
" 
,. 

" 

" 

con 71 
" 55 
" 34 
" 71 
., 00 
" 73 
" 75 

" 
" ,., 

" 

" 

62 
31 
87 
00 

70 
00 
21 
43 

decímetros2 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" ,, 
,, 

" 

" 
" 

4. 245.719 metros2 con 93 decímetros2 

Ol 
Ol 

"" 
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Conce,siones de arrendamientos existentes al 31 

de Diciembre de 1929 

Concesione~ 

En el Barrio de Berisso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 
En el Barrio de Ensenada . . . . . . . . . . . . . . 229 
En el Dique N9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Zona dentro de muros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Terrenos ubicados fuera de muros . . . . . . . . 22 
Gran Dock y Dique :N9 1, conceRiones de 

guinches ..... :. . . .. . . . . . . . . . . .. ..... 10 
Zona Dique N9 1, concesiones de plataformas 13 
Isla Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Zona comprendida entre el canal Zunda y 

Dock de Tránsito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Isla San Martín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Isla Santiago (Zona del canal de entrada y 

Río de la Plata) .................. : 4 
Isla Borzani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Zona Bañados de Ensenada . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Zona Bañados de BerisRo . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Zona Río Santiago y Canal de entrada . . . . . . 2 
Concesiones en el Puerto de Mar del Plata . . 2 
Concesiones galpón del Dique N9 1 . . . . . . . . 1 

Total de concesiones . . . . . . . . . . . . . . l. 030 

Concesiones al 31 de Diciembre de 1928. 1.007 

Concesiones al 31 de Diciembre de 1929. l. 005 



ADUANA DE POSADAS 



I. .MOVDIIENTO RENTISTICO Y COMERCIAL 

TRAFICO, ETC. 

La renta recaudada alcanzó a $ 348.623.79 oro y 

$ 353. 694.51 papel, lo que forma un total de $ 1.145. 027. 72 
en moneda nacional. 

Comparadas estas cifras con las correlativas de 1D28 
o sea $ 360.423.28 oro y $ 292 .128 .10 papel, lo que forma 
un total de $ 1.111. 327.49 moneda nacional, se registra nna 
diferencia de $ 11.799.49 o.ro en contra de 1929, compen
sada con otra de $ 61.566.41 papel a favor de este año o 
sea un aumento de $ 33.700.23 moneda nacional. 

Corresponde la mayor diminución de la renta a oro a 
los renglones de Importación y Adicional 2 y 7 %. En Ex
portación y Estadística se observa igual disminución. Ello 
se debe a la paralización obrajera del Alto Paraná de>-de 
hace algunos años y a la preferencia de los importadores de 
maderas del Puerto de Corrientes para la introducción de 
jangadas, que pasan así d'e largo por el Puerto de Posadas, 
en el que tropiezan con dificultades insalvables, cuales son 
la falta de comodidad para el amarre, descarga o desinte
gración de las jangadas, carga a vagones, tarifas elevadas 
de la Empresa Concesionaria del Puerto y las del F. C. :'\1". 
E. A. para el arrastre de los vagones hasta la Estación y 
de ésta a las plazas comerciales de abajo. 

Si a esto se agrega la modicidad en los fletes de bodega o 
cubierta que rigen desde el puerto de Corrientes hacia los 
de abajo, queda suficientemente explicada la preferencia 
de los importadores del de Corrientes sobre el de Posadas. 
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Si bien es cierto que la mayor importación de yerba 
mate canchada con procedencia de los puertos brasileños 
del Alto Paraná ha compensado en estos últimos años la 
diminución de la introducción de jangadas, no es menos 
cierto que esta se acentúa cada vez más, al extremo de que 
ha sido casi nula durante el año 1929. No sería dificil que 
con la importación de yerba oéurriera otro tanto, ·por las 
mismas o parecidas causas. 

El descenso en los renglones de Exportación y Esta
dística se explica también por la paralización obrajera en 
los puertos ribereños del Alto Paraná, tanto brasileños co
mo paraguayos, en mínima parte, y a la casi absoluta sus
pensión del tráfico ferroviario internacional con mercade
rías de hacienda y productos nacionales,. con excepción del 
trigo destinado a la molienda que se hace en Villa Rica 
(Paraguay) y la harina destinada a las estaciones de la 
línea del F. C. C. P. hasta Asunción, en su mayor parte. 

Ello no obstante, la diminución de todos estos derechos 
de importación y exportación en conjunto asciende a pe
sos 12.667.41 oro, o sea treinta mil pesos moneda nacional 
poco más o menos. 

En los servicios de Eslingaje, Almacenaje, Faros y Ba
lizas, Visitas de Sanidad, etc. se observa un aumento de 
$ 867. 92 oro, o sea poco más o menos dos mil pesos mone
da nacional. 

Pero donde el aumento de la renta se hace más noto
riO es en los renglones de Patentes y Papel Sellado, que al
canza casi a setenta mil pesos moneda nacional, no obstan
te una ligera diminución en otros renglones de la renta a 
papel. 

Ello es debido principalmente a una mejor percepción 
y pago de las patentes comerciales e industriales de los ne
gocios y talleres comprendidos en la jurisdicción de esta 
Aduana, a pesar de los factores de crisis que se ·observan 
aquí como en muchas otras localidades del país, muy espe
óalmente en lo que atañe a la industria yerbatera que es 
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la más importante del ter.ritorio. Es que el comercio local 
ha hecho si~ duda alguna verdaderos sacrificios para cum
plir sus compromisos y oblar las imposiciones fiscales. 

Han contribuído indudablemente a este resultado las 
instituciones bancarias locales y ello se confirma en el au
mento de la renta de Papel Sellado. Como un dato ilustra
tivo de la potencialidad económica y de la difusión del cré
dito en este territorio, se hace constar que existen dos sucur
sales del Banco de la Nación Argentina, una en Posadas y 
otra en Apóstoles, otra del Banco de Londres y América 
del Sud y el Banco Popular de Misiones en esta Capital, con 
Agencias en el interior del territorio y una sucursal uel 
Banco Hipotecario Nacional, que operan con amplitud y 
regularidad hasta ahora. El Banco Popular que era una 
sociedad cooperativa se convirtió en banco de depósitos, des
cuentos, etc. en 1929. 

MOVIMIENTO COMERCIA~L 

El movimiento de capitales de importación y exporta
ción en general, correspondiente al año 1929, ha sido como 

Importación 
Exportación 

$ 3.564.551.60 oro 
» 7.102.196.50 » 

lo que forma un total de .. $ 10.666.748.10 de igual moneda. 

Comparadas estas cifras, -en las que está comprendi
do el movimiento de removido y la importación y expor1 a
ción libre de derechos,- con las correlativas del año an
terior, se observa una diminución de $ 10.166.20 oro y nn 
aumento de $ 2. 299.70 de igual moneda o sea una diferen
cia de $ 7. 866.50 en relación al año 1928. 
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lVIERCADERIAS DE MAYOR IMPORTACION 

Con excepción de la importación de yerba mate can
chada con procedencia del Brasil y Paraguay, que asciende 
a 9. 511.737 y 3. 283.298 kilogramos, respectivamente, la 
que ha aumentado un poco menos de medio millón de ki
los, la de los otros artículos ha descendido considerable
mente comparada con la de años anteriores. 

TRAFICO 

El moYimiento de buques cargados y en lastre, rntra
dos y salidos, si bien ha experimentado Ya.riaciones en las 
unidades y tonelaje ele registro, se observa en general au
mento del tonelaje de carga. Así por ejemplo, los vapores 
cargados entrados fueron 455 con 34.152 toneladas y los 
salidos 506 con 27.537, contra 492 con 31.795 y 581 con 
23.997 del año anterior; aumento que se ::'epi te en los ve
leros cargados entrados, que fueron 532 con 23 .196 tone
ladas y salidos 368 con 5. 676, contra 4:37 con 18. 888 y 31:3 
con l. 843 respectivamente, del año ante.rior. lJO que se ex
plica teniendo presente la intensificación de los servicios 
fluviales de la Compañía Argentina ele N ayegación (Nico
lás ~IihanoYich) Limitada, en el Alto Paraná y el progreso 
de las poblaciones ribereñas en el Territorio de :Misiones 
desde Posadas hasta el Iguazú, en las cuales se han esta
blecido grandes núcleos de colonización y fuertes empresas 
industriales que explotan el suelo y cultivan yerba mate 
en grandes extensiones. 



Estado compara,tivo de la re'caudación de, la renta de los años 1928 y 1929 

Derechos, lmpue,stos, etc. AÑO 1928 ~- -AÑ~-;9-;--~¡ AUMENTO 1929 DIMINUCION 1929 

Recaudación a Oro Oro Equiv.¡ Papel 1 Oro -~quiv.¡ ~~apel ~-0-r_o_E_q_u_i_v_.'I __ P_a_p-el--
Oro Equiv.¡ 

Importación ................ . 
Adicional 2 o/o .............. . 

» 7o/o ............. .. 
Eslingaje ................... . 
Estadística ................. . 
Exportación ................ . 
Almacenaje ................. . 
Multas 2 y 5 o/o .....•.•...•. 
Anclaje .................... . 
Faros ......... ' ............. . 
Sanidad .................... . 
Multas ................ · · · · · · 

269.368.44 
32.855.15 
21.165.71 
22.775.56 
11.033.58 

2.965.58 
48.-
1.76 

119.05 
58.71 
31.74 

612.251.67 
74.671.79 
48.104.13 
51.763.85 
25.079.33 
6.740.46 

109.22 
3.99 

270.32 
132.81 

71.82 

260.409.10 
31.221.32 
20.625.60 
23.139.79 
10.740.32 

1.724.71 
56.-

192.42 
155.25 
262.08 

87.20 
10.-

590.840.54 
70.958.56 
46.877.49 
52.591.42 
24.410.46 
3.920.08 

364.23 827.57 
-

129.44 8.- 20.22 
437.39 190.66 433.40 
352.42 36.20 82.10 
595.- 203.37 462.19 

22.73 10.- 22.73 

8.959.34 
1.633.83 

540.11 

293.26 
1.240.87 

Sumas parciales ..... 

197.681 55.46 125.86 

-360.423.281 819.199.39¡- 348.623:791 791.333.21 - --867.92 1.974.07
1 
_____ 

1 

12.667.41 
Recaudación a Papel 

Arrendamientos Fiscales ... . 
Venta de Mercaderías ...... . 
Extracción de Arena ....... . 
Sueldos de Emp. Particulares. 
Racionamiento ............. . 
Vestuario .................. . 
Contribución Territorial .... . 
Patentes ................... . 
Papel Sellado .............. . 

Sumas totales ....... ·¡ 360.423.28 
Diferencias ........... _ 348:623.7~ 

11.799.49 

762.76 

104.10 
17.880.-

1.976.40 
818.40 

12.057.94 
152.631.-
105.897.50 
·-----

750.30 
440.-
136.50 

15.806.-
1.570.45 

649.55 
9.320.40 

440.-
32.40 

194.310.-¡ - 41.679.-
130.711.31 - 24.813.81 

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

1.111.327.49 348.623.7911.145.027.721 867.92 68.939.28 12.667.41 
1.145.027.72 11.799.49 33.700.23 12.667.41 35.239.05 11.799.49 

33.700.23 360.423.28 1.111.327.49 11. 7!1!1.4!1 :-lUOO. 2~ ~fl7. !l~. 

Papel 

21.411.13 
3.713.23 
1.226.64 

668.87 
2.820.38 

29.840.25 

12.46 

2.074.-
405.95 
168.85 

2.737.54 

35.239.05 
33.700.23 -----
r.~.!l~!l.~~ 

------~~---------~~------~~--------~~-----------------~--·~-=~--~~----- -



Cuadro demostrativo del movimiento de capitales que ha tenido esta aduana 

durante los años 1928 y 1929 

DESCRIP 

p 

Capitales de lm 

Importación 
» 
» 
» 

Sumas pare 

Capitales de Ex 

Exportación 
» 
» 
» 

Sumas pare 

» total 
AUMENTO 
DIMINUCIO 

S 

ION DE LOS CAPITALES 

OR CONCEPTOS 

1ortación 

sujeta a derechos ............. 
libre de derechos ............. 
de artículos nacionales ........ 
» » nacionalizados .... 

ales ........................... 

>ortación 

sujeta a derechos ............. 
libre de derechos ............. 
de artículos nacionales ........ 
» » nacionalizados .... 

ales ................ · · · · · · · · · · · 

lS ••••• o •••••• o •• o •••••••••••••• 

•••••••••••••••• o ••••••••••••• o. 

N ••• o ••• o •••••• o o ••••••••••••• 

UMAS IGUALES o$s .......... : 

-
A Ñ 

~----~--

1 

1928 

-

2.424.975.90 
115.830.60 
761.640.30 
268.530.10 

3.570.976.90 

463.730.40 
267.451.20 

2.710.540.50 
3.661.925.60 

------

7.103.647.70 
---------~-

10.674.614.60 
2.299.70 

-
10.676.914.30 

1 

o S 1 9 2 9 

---

1 

1929 Aumento 
1 

Disminución 

2.420.360.20 - 4.615.70 
115.820.60 - 10.-
762.830.20 1.189. 90 ~ -
265.540.60 - 2.989.50 

- ------
3. 564. 551.60 1.189. 90 7.615.20 

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

462.804.20 - 926.20 
267.291.60 - "159.60 

2. 711. 640. 30 1.109. 80 -
3.660.460.40 - l. 465.20 

---------

7.102.196.50 1.109. 80 2.551.-

10.666.748.10 2.299.70 10.166.20 
- - -

10.166.20 7.866.50 .~ 
10.676.914.30 10.166.20 S 10.166.20 ';\ 

1 

01 
0":> 
0":> 



Movimiento de buques, durante los años 19!28 y 1929 

ENTRADAS 

1928 
1 

CLASE DE BUQUES 
Cantidad 1 Tonel~das 1 Toneladas 1 Cantidad 

de registro de carga 

:::::::::::::::::1 Vapores cargados 492 63.987.95 31.795.- 455 

» en lastre 132 13.766.19 - 179 
1 

-
1929 

1 Toneladas 1 Toneladas 
d~ registro de carga 

-
65.644.45 34.152.-
26.166.- -

Sumas ........ ¡ 

---·-- -- ----

i 
624 1 77.754.14 31.795.- 634 91.810.45 34.152.-

1 

Veleros cargados •••••••••••• o ••• o. 437 1 14.956.90 18.888.- 532 23.140.56 23.196.-:-
» en lastre .................. 17 585.41 - 60 3.893.01 -

! 

Sumas ........ 454 
1 

15.542.31 18.888.- 592 27.033.57 23.196.-

Jangadas .......................... 51 - 24.338.- 6 - 3.231.-

Sumas totales ........ 1.129 93.296.45 75.021.- 1.232 118.844.02 60.5 
-- ------ ----- ·---·-----

~ 

1 
01 
en 
-:¡ 



Movimiento de buques, durante, los años 1928 y 1929 

SALIDAS 

1928 1929 

CLASE DE BUQUES Cantidad 1 Tonel~das 1 Toneladas 1 Cantidad 1 Tonel~das 1 Toneladas 

Vapores cargados 
» en lastre 

581 
33 

de registro de carga de registro de carga 
~=~~=1 

75o074o69 1 

2o893o23 
23o997o- 506 

126 
52o155.41 
34.487040 

27o337o-

Sumas o o o o o o o 01 614 77°9670921 23o997o- 632 86o642o811 27o337o-

Veleros cargados o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 313 9°013.40 1.8430- 368 15o144o13 5°6760-
1 

en lastre . o. o o. o o .. o o o o o. o o i 137 5o582o65 - 216 8o745o131 -

Sumas o o ... o o .1 450 14o596o05 --1~8430- ---~ 23o88:o26 5o676o-

» 

: ____ _ 
Jangadas .. o. o o. o .. o ... o .. o o ....... 1 8 

-----1-----
208590- 14 9o378o-

Sumas totales o o .... o o 1 1.072 92o563o97¡ 28o799o- 1.230 1100532007 42o391.-

~ 

<:11 
O) 
(X) 



Movimiento de wagones, durante el año 1929, en la sección del puerto denominada "Laguna San José" y en sus 

adyacencias 

VAGONES EN TRANSITO 

Lugar de Operación de Carga Cantidad 1 Toneladas 1 Cantidad Toneladas 
---

VAGONES CARGADOS EN -~ 

_1 -~ 1928~-'---- 1~~9----~--- 1928 - 1929- 1928 ¡_ 1929 1 1928 1 1929 
==-=-=-----==----=-=--=-==---------==-~-~~ --·:·· ----~-------.---- --- ----- ~-- ---~-- -----;-- ---- - 1 

Entrados por Ferry Boat 
Salidos » » » 
Cargados en el Desvío de Aleu & 

Dupont, concesionarios del puerto, 
o sea el llamado "Amarradero de 
Jangadas", y en el de la Empresa 
Mate Larangeira (Desembarcadero 
de Yerbas), o sea el del F.C.N.E.A., 
conjuntamente .................. . 

Suma ................ . 

• 

1278 1325 

1278 1325 

2918 
2935 

2801 
2867 

49.361 
-13.433 

23.860 1 24.0691 

23.860 . 24.0~9 -- 5853 5668 1 62.794 
1 

29.230 
15.529 

44.759 



ADUANA DE CAMPANA 



• 

RECAUDACION 

La recaudación por los diversos conceptos de rentas as
ciende a la cantidad de $ 4. 353.376.68 oro sellado y a la 
suma de $ 155. 973. 70 moneda nacional de curso legal. 

En el año 1928, la recaudación alcanzó a la suma de pe
sos 2. 936.780.45 oro sellado y a la suma de $ 105.592. 85 mo
neda nacional, resultando por lo tanto un superávit, a favor 
del presente año, de $_l. 416.596.23 oro sellado y de la suma 
de $ 50. 380. 85 moneda nacional de curso legal. 

El aumento en la recaudación a oro y papel proviene de 
la mayor entrada de petróleo para refinar procedente de 
puertos extranjeros, lo que hace considerable la diferencia en 
más percibida durante el año de la memoria, por concepto 
de derechos de importación y de análisis. Este petróleo ha 
sido importado por la Compañía Nacional de Petróleo Ltda·, 
y Sociedad Anónima "Itaca", ascendiendo la cantidad total 
introducida al país, e~ el expresado año, a 440.003.961 Id
los, contra 271.767.950 entrados en 1928. 

A pesar de ser la W t>Nt India Oil Company la vendedora 
de todos los productos que elabora la Cía· Nacional de Pe
tróleos Ltda., se ha visto obligada a importar del extranjero 
27.940.173 litros de nafta a granel, 9. 020.418 litros de naf
ta en cajones y tambores, 8. 307.506 litros de kerosene en cajo
nes y 2. 525.587 kilos de aceite lubrificante, para poder da1· 
cumplimiento a las constantes demandas que de los sub-pro
ductos de petróleo insistentemente recibe. 



Recaudación a oro 

RAMOS DE RENTA Año 1927 Año 1928 Año 1929 Año 1925 ~ Año 1926 

======================:========== ========F========:========~===== 

Importación ••••••••••• o o •••••••• o. 3.775.406.191 

Adicional 2 y 7 o/o ................ 310.348.18 

Estadística •• o ••••••••••• o. o ••••••• 105.217.52 

Eslingaje .......................... 158.925.75 

l<'aros • o o •• o ••••••••••••••••• o ••• o. 33.766.94 

Sanidad •••••••• o ••••••••• o •••••• o. 3.535.43 

Anclaje ............................ 7.074.21 

Derechos Consulares ••••• o o. o o •••• 1.118.54 

Multas 2 y 5 o/o .................. -
Reparos ........................... 2.159.13 

Exportación, •••••••••••••••••• o •••• 51.632 o 45 

Eventuales • o. o ••••• o •••• o o •••••••• -

Totales ................ 4.449.184.34 

4.044.340.13 3.268.375.08 

324.802.51 224.999.80 

168.434.70 95.365.45 

196.659.75 184.359.75 

41.827.14 28.983.08 

4.082.27 3.674.71 

9.227.92 5.845.20 

138.16 10.-

3.05 -

577.23 l. 783 o 96 

52.638.66 15.604.14 

342.72 -
---

4.843.074.241 3.829.001.171 

2.516.924.67 

119.088.36 

68.642.40 

163.507.50 

23.887.20 

3 o 301.96 

4.258.26 

16.-

-
18.765.38 

18.388.72 

-

2.936.780.45 

3.795.184.14 

127.202.19 

107.723.50 

255.517.50 

32.308.65 

4.477.47 

5.867.07 

2.-· 

970.72 

24.123.44 

4.353.376.68 

C,!t 
-1 
fl'.o. 



Recaudación a papeJ moneda nacional 

Año 1925 Año 1926 Año 1927 
----- --'-----------

1 

Intermitencias 

Patentes ............... . 

• o •••••••• 210.- 30.- 50.-1 

.......... 1. 951.50 1. 822.50 2.076.-

Papel sellado .......... . •••••• o ••• 23.812.75 31.155.60 23.706.50 

Estampillas de análisis .. 'o •••• o o •• 60.212.- 79.535.- 80.850.-¡ 
1 

Eventuales 'o •••••••• - - -

Venta de :mercaderías .. • o ••••••• - - 200.--

Arrendamientos fiscales . ••••• o ••• - - -

1 

86.186.251 112.543.10 106.882.501 

Año 1928 

440.--

2.428.-

22.788.60 

79.770.--

70.-· 

-
9G.25 
--

105.592.85 

Año 1929 

740.-

2.859.50 

26.924.20 

125.345.-

-
-
105.-

155.973.70 

01 
-1 
Ül 
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MOVIMIENTO COMERCIAL 

El valor de las mercaderías importadas y exportadas 
de y para el extranjero y demás puertos de la República, se 
eleva a $ 66.783.813.07 oro sellado habiendo aumentado en 
$ 22.754.627.60 oro sellado, comparado con el año 1928. 

Este aumento ha sido motivado por la mayor importación 
de petróleo crudo para refinar, hecho por la Compañía Nacio
nal de Petróleos Ltda., durante el año de la presente memo
ria. 

• 



Cuadro comparativo del movimiento comercial 

VALOR EN ORO SELLADO DIFERENCIA EN MAS 
~----~---1------

1 Aiio 1928 \ Aiio 1929 

f - 1 =;:__ -=..-=:-=--= -=:-=:=-~==--= 

Aiio 1928 
1 

Aiio 1929 
REFERENCIAS 

- ' 18.628.166.13 

- 362.310.60 

Importación del extranjero .................... . 

Exportación al extranjero ..................... . 

12.900.829.741 31.258.995.87 

886.163.45 1.248.474.05 

Importación de productos nacionales de otros 1 
Cll 

937.018.-l - ..;J 
..;J 

puertos argentinos .......................... . 2.677.669.- l. 740.651.-

Exportación de productos nacionales a otros puer-
1 

tos argentinos .............................. . 2.274.657.85 2.277.944.35 - 3.286.50 

Importación de artículos nacionalizados de otros 

puertos argentinos ......... · ................ . 2.032.258.85 l. 754.921.- 277.337.85 -
Exportación de artículos nacionalizados a otros 

puertos argentinos .......................... . 23.212.190.27 28.046.785.64 - 4.834.595.37 

Rancho y provisiones ........................ . 45.416.31 186.041.16 - 140.624.85 
---

44.029 .18~~~~~.-~- 783. 8-~-~7 1.214.355.851 23.968.983.45 



ADUANA DE SANTA FE 



El período próximo pasado, que arroja un superávit so
bre el del año 1928 que alcanza a la suma de $ l. 360. 249. 38 
moneda nacional, da una idea del creciente movimiento de 
las operaciones aduaneras y portuarias. 

Es de notar la circunstancia de que el puerto local care
ce de la amplitud conveniente para responder a las exigen
cias del intenso movimiento de buques de ultrmllar, por 1a 
falta de muelles y el escaso calado de los canales de acceso, 
causas que restringen el desarrollo expansivo de la poten
cialidad económica que debe caer bajo la influencia de esta 
Aduana, desviando los efectos de la misma en determinadas 
épocas del año hacia otros puertos como Rosario . 

RECAUDACION 

Recaudación a oro sellado por concepto, durante 1929 

Importación ............ . 
Adicional 2 oJo y 7 oJo ... . 
Recargo al 25 oJo ....... . 
Exportación ........... . 
Estadística ............ . 
Almacenaje y Eslingaje .. 
Multa 2 oJo y 5 oJo ..... . 
Faros y Balizas ........ . 
V. de Sanidad ......... . 
Derecho Consular ....... . 
Derechos Portuarios ... . 

o$s. 

" , 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , 

l. 830. 071. 49 
254.847.04 

433.66 
663.607.22 
257.078.12 

1.464.25 
9.467.53 

65.073.80 
3.462.12 

360.49 
204.381.65 

o$s. 3.290.247.37 
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RECAUDACION EN PESOS MONEDA NACIONAL 

DURANTE EL AÑO 1929 

Papel Sellado .......... m$n. 171.200.60 
Patentes .............. 

" 
7.333.00 

Patentes Portuarias ..... 
" 

550.00 

m$n. 179.083.60 

Recaudación a oro sellado comparada entre los años 

1928 y 1929 

Importación ............. . 
Adicional 2 o[o y 7 o[o ... . 
Estadística 3 o[oo ....... . 
Almacenaje y eslingaje ... . 
Derechos consulares ..... . 
Derecho de puerto ....... . 
Eventuales y multas ..... . 
Faros y balizas ......... . 
V. de Sanidad ......... . 
Exportación ............. . 
Rezagos ................. . 
Recargo al 25 ojo ....... . 

o$s. 

1928 

l. 304. 055 . 71 
189.986.94 
236.983.77 

l. 756.65 
2.00 

190.171.56 
2.497.66 

81.333.84 
4.174.19 

689.330.82 
441.50 
823.89 

2. 701. 558. 53 

1929 

l. 830 . 071 .49 
254.847.04 
257.078.12 

1.464.25 
360.49 

204.381.65 
9.467.53 

65.073.80 
3.462.12 

663.607.22 

433.66 

3.290.247.37 
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Recaudación en pesos moneda nacional comparada 

entre los años 1928 y 1929 

Papel Sellado ........... . 
Patentes ................ . 
Patentes Portuarias ...... . 

1928 

150.171.40 
6.129.50 

462.50 

156.763.40 

1929 

171.200.60 
7.333.00 

550.00 

179.083.60 

Cuadro demostrativo de las difm-encias po!r concepto a fruv'o!r 

de cada año y en pesos oro sellado 

Importación ............. . 
Adicional 2 oJo y 7 oJo ... . 
Estadística 3 oJoo ....... . 
Almacenaje y eslingaje ... . 
Derecho consular ........ . 
Derecho portual'io ....... . 
Eventuales y multas ..... . 
Faros y balizas ......... . 
V. de Sanidad ........... . 
Exportación ............. . 
Hezagos ................. . 
Recargo al 25 oJo ......... . 

1928 

292.40 

16.260.04 
712.07 

25.723.60 
441.50 
390.23 

43.819.84 

1929 

526.015.78 
64.860.10 
20.094.35 

358.49 
14.210.09 

6.969.87 

632.508.68 

\ 
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Cuadro demostrativo de las diferencias. en moneda naeion.aJ 

por concepto entre los a.ños 1928 y 1929 

Papel sellado ........... . 
Patentes 
Patentes portuarias ..... . 

1928 1929 

21.029.20 
1.203.50 

87.50 

22.320.20 

Valor de las mercaderías con las cuales se ha operado 

en el año 1929 

I:M:PORTACION 

Mercadería del extranjero ......... . 
Removido mercaderías nacionalizadas 
Removido productos y frutos del país 

Total de importación 

EXPORTACION 

Mercaderías sujeta y libre de derechos 
Removido de mercadería nacionalizada 
Removido de frutos y productos ..... . 

Total de exportación ....... . 

o$s. 21. 682. 215 .19 
13.674.922.00 

2.982.300.18 

o$s. 38. 339. 437. 37 

o$s. 67. 712. 909. 24 

" 
" 

3.594.591.00 
16.469.145.59 

o$s. 87. 776. 645. 83 
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MOVIMIENTO COMPARATIVO 

Importación 

1928 .1929 

Mercaderías del extranjero. o$s. 20.182.690.17 21.682.215.1!) 
Mercadería nacionalizada . . , 15.544.378.00 13.674.922.00 
Productos y frutos del país. ., 4.152.313.73 2.982.300.18 

o$s. 39.879.381.90 38.339:437.37 



Movimiento de vapores cargados en el puerto de Santa Fé durante el año 1929 

ENTRADA SALIDA 

Cantidad de 1 

TONELAJE DE CARGA TONELAJE DE CARGA 
Cantidad de 

BANDERA 
vapores 

Importación Removido Tránsito 
vapores 

Importación Removido Tránsito 

' 
Varias banderas ....... 1.615 407.735 257.003 3.077 2.004 1.498.469 153.144 14.544 

Movimiento año anterior. 1.644 401.984 250.401 - 1.957 1.355.810 147.763 1.012 

Aumento año 1929 ..... - 5.751 6.602 3.077 47 142.659 5.381 13.532 

Disminución año 1929 .. 29 - - - - - - -
--------- - - ----



Movimiento de veleros cargados habidos en el puerto d.e Santa Fé en el año 1929 

ENTRADA SALIDA 

TONELAJE DE CARGA 
'Cantidad de 

TONELAJE DE CARGA 
Cantidad de 

BANDERA 
veleros veleros 

Importación Removido Tránsito Importación Removido Tránsito 

Nacional .............. 1.187 11.241 87.426 1 2.620 1.225 1.437 159.628 1.960 

Brasileña ••• o •••••••••• 1 250 - - - - - -
Uruguaya .............. - - - - 5 788 - -

Totales ............ 1.188 11.491 87.426 2.620 1.230 2.225 159.628 1.960 

Movimiento año anterior. 1.093 7.036 110.924 1.900 933 7.069 127.525 -

Aumento año 1929 ..... 95 4.455 - 920 297 - 32.103 
1 

1.960 

Disminución año 1929 .. - 23.498 - _, -
1 

- 4.844 -
1 

-



ADUANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY 



MOVIMIENTO RENTISTICO 

La recaudación habida durante el año 1929, arroja un 
total de $ 461. 052 .16 oro sellado y pesos 150.106.78 moneda 
nacional, que comparado con lo recaudado po;r iguales con
ceptos durante el año 1928, que fué de $ 318 .143 .48 oro sella
do y pesos 148. 544. 93 moneda nacional, acusa una diferencia 
a favor del presente año, de $ 142. 908. 68 oro sellado y de pe
sos l. 561. 85 moneda nacional. El mayor aumento corres
ponde en primer férmino a la Importación y sus adicionales, 
como así también a la Exportación, almacenaje y guinche, 
habiendo disminuído las entradas por servicios de puerto, 
faros, sanidad y estadística. En la renta a papel nótase un 
pequeño aumento en el rubro almacenaje de cereales, con <Lis
minución para los renglones de guinche, movimiento de mer
caderías de removido, peaje sobre el muelle nacional, arren
damientos fiscales, y venta de papel sellado y patentes. 

En el año que terminó, notóse gran actividad en las im
portaciones de maquinarias para la agricultura, como así 
mismo en las entradas de combustible; pudiendo asegurarse 
que estos aumentos son progresivos y constantes lo que evi
dencia la importancia comercial que adquiere la zona, con
tribuyendo a ello la eficaz obra de ampliación del puerto lo
~al; cuya comodidad futura y mayor ·calado permitirán la 
afluencia de superior tonelaje de ultramar con el consiguien
te beneficio fiscal. 



Movimiento rentístico año 1929 comparado con el año 1928 a pesos oro sellado 

i DIFERENCIAS AÑO 1929 
1 

Año 1929 

1 

Año 1928 
RAMOS DE RENTA A favor En contra $ oro $ oro 

1 ' oro $ oro 

Importación • o •••••••••••••• o •••••• 209.491.86 64.406.06 145.085.80 -
Adicionales • o o •••••••••••••• o •••••• 19.969.98 5.656.81 14.313.17 -
Almacenaje y eslingaje ............ 9.670.76 7.175.77 2.494.99 -
Exportación o. o •••••••••••••• o ••••• 102.345.18 94.443.49 7. 901.69 -
Estadística ......................... 42.701.91 48.150.10 - 5.448.19 

Derechos portuari.os ................ 64.739.23 83.890.- - 19.150.77 

Guinche •• o •••••••••••••••••••••••• 978.76 684.60 294.16 -
Faros y balizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 

10.295.82 12.681.66 - 2.385.84 

Visitas de Sanidad ................ 710.75 898.59 - 187.84 

Derechos consulares ............... 
1 28.- 66.- - 38.-

Multas varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 119.91 90.40 29.51 -¡---- ---- -------- ------- -------- ·---·- -----

Sumas totales 
. . . . . . . . . . . . . . . 1 461.052 .16 318.143.48 170.119.32 27.210.64 

-= ----

Diferencia total de la recaudación a oro sellado a favor año 1929. $ 142.908.68 o¡s. 

<:.l1 
<:o 
r:-.:¡ 



Movimiento rentístico del a.ño 1929 comparado con el año 19128 a pesos moneda nacional 

RAMOS DE RENTA 

Papel sellado ..................... . 

Patentes ......................... . 

Guinche y movimiento de mercade-

rías .......................... . 

Almacenaje de cereales ........... . 

Peaje sobre muelle nacional ..... . 

Servicio intermitente ............. . 

Empresas particulares ............ . 

Arrendamientos fiscales ........... . 

Sumas totales 

Año 1929 

m$n. 

12.728.50 

450.-

13.361.-

91.069.44 

29.710.04 

610.--

2.005.-

172.80 

150.106.78 

Año 1928 

m$n. 

13.082.70 

1.938.50 

19.544.-

81.172.67 

31.538.66 

260.-

l. 008.40 

148.544.93 

·--

DIFERENCIAS AÑO 1929 

A favor 

9.896.77 

350.-

2.005.-

12.251.77 

En c.ontra 

354.20 

1. 488.50 

6.183.--

1. 828.62 

835.60 

10.689.92 

Diferencia total de la recaudación a pesos moneda nacional a favor de 1929. $ 1.561.85 

<:ll 
~ 
w 

.1 



'I'RAFICO 

Movimiento de buques habido durante el año 1929 comparado con el año 1928 

CATEGORIA 
~úmero de buques y tonelaje registr~ 

/ Año 1928 1 Año 1929 , 
==============================~.r========== í 

DIFERENCIAS AÑO 1929 

A favor En c.ontra 

Entradas: 

130.966 t.l 
<:J1 
<:.o 

Vapores de Ultramar ............ 58 con 135.775 t. 55 con - 3 con 4.809 t. 
.,.. 

» con privilegio, Paquetes . 694 » 653.686 » 761 » 712.402 » 1 67 con 58.716 t 

-Veleros de Cabotaje ............. 331 » 27.890 » 441 » 61.585 » 1110 » 33.690 » 

Salidas: 

Vapores de Ultramar ............ 58 con 135.775 t. 55 con 130.966 t.l - 1 3 con 4.809 t. 

:1> con privilegio, Paquetes . 694 » 653.686 » 761 )) 712.402 )) 

Veleros de Cabotaje ............. 331 » 27.890 » 441 » 61.585 )) 

•/ 



MOVIMIENTO COMERCIAL 

Valor de la importación y de la exportación durante el año 1929 comparado con el año 1928 

Valores en pesos ,oro sellado Diferencias año 1929, en pesos o¡s. 
RE FE RE: N C lAS 

1 1 
Año 1928 Año 1929 A favor En contra 

Importación sujeta a derechos ..... 403.214.56 1.319.907.25 916.692.69 -

» libre de derechos ...... 168.600.- 123.191.75 - 45.408.2 

Exportación sujeta a derechos ...... 17.241.863.50 15.921.263.50 - l. 320.600.-

» libre de derechos ..... 3.533.020.- 8.355.657.- 4.822.637.- -

Mercaderías removidas entre puertos 

de la República ................. 1.517.949.21 l. 302 .110. 38 - 215.838.8 

5 

3 

•/ 

Ol 
co 
01 
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VIGILANCIA FISCAL 

La vigilancia fiscal se realiza por parte de la Subpre
fectura Resguardo dentro de la regularidad y eficiencia que 
le permite los escasos elementos con que cuenta para su co
metido. La jurisdicción aduanera comprende los mismos 
límites que la de la Subprefectura. No tiene Destacamentos 
ni Resguardos; notándose visiblemente la falta de personal 
para la distribución eficaz de los servicios de recorridas en 
la jurisdicción y de vigiláncia en las operaciones portuarias, 
ron el consiguiente recargo que ello origina a los turnos de 
ribera y en comisión. Cuéntase con una lancha a motor a car
go de la Subprefectura. 

OBSERVA ClONES LEGALES 

La aplicación de las leyes y disposiciones en vigencia 
se realiza sin dificultades; aplicándose en la forma de práctica 
y reglamentaria. 



ADUANAS MARITIMAS Y FLUVIALES 

Movimiento rentístico 
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ADUANAS MARITIMAS Y FLUVIALES 

AÑO 

Pesos Oro 

ADU 

RAMOS DE RENTA Colón P. de lo• Ub':l 
=====================================~============,~= 

Importación ............................ ¡ 
Adicional 7 % ......................... . 

» 2% ........................ .. 
Recargo 25 % ......................... . 
Exportación ........................... . 
Estadistica ............................ . 
Almacenaje y eslingaje ................ . 
Guinche ............................... . 
Eventuales y multas ................... . 
Faros y balizas ........................ . 
Visita de Sanidad ..................... . 
Derechos consulares ................... . 
Anclaje ............................... . 
Derechos portuarios ................... . 

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

Sueldos de guardas .................... . 
Papel sellado .......................... . 
Patentes .............................. . 
Rezagos ............................... . 
Ocupación de ribera ................... . 
Intermitencias ......................... . 
Derechos de análisis .................. . 
Otros conceptos ....................... . 

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

150.477.38 

18.896.84 
5.565.03 

42.141.63 
25.422.65 
14.799.16 

13.60 
2.524.62 

375.67 
4.-

738.41 
1.190.92 

262.149.91 

11.568.85 
1.171.-

150.-

12.889.85 

46.607.12 

7.299.93 

1.597.27 
3.434.90 

10.042.04 

92.64 
46.32 

46.33 

69.097.25 

Pesos Moneda 

10.139.85 
1.140.-

J,\.279.85 



MOVIMIENTO RENTISTICO 

1929 

Sellado 

ANAS 
' 

'_=_j Concordia Corrientes 

1 24.317.01 33.281.08 51.479.08 

3.754.24 7.736.16 11.119.59 
417.25 6.41 1.899.85 
208.51 59.57 58.24 

5.069.45 4.808.28 198.25 
3.740.70 5.240.10 2.571.60 

10.587.- 2.549.57 11.361.03 
8.529.43 - 14.259.27 

26.39 170.74 546.62 
2.332.42 2.313.48 53.60 

89.66 1.121.47 26.09 
4.- 50.44 -

489.01 1.945.07 258.71 
1.287.37 1.505.18 1.370.11 

60.852.44 60.787.55 95.202.08 

Nacional 

- 4.680.30 12.216.-
30.847.15 36.625.20 50.572.15 
1.606.- 1.520.- 3.413.-

- - -
- - -
- 910.-;- -
- - -

6.216.- 815.16 1.779.70 

38.669.15 44.550.66 67.980.85 

' 

• 
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Gualeguaychú San Nicolás 

5.952.16 19.079.84 

1.099.17 
385.04 { 1.853.66 

34.25 -
24.89 647.937.44 

1.542.92 109.834.20 
3.182.32 1.644.-

- -
- 2.696.87 
18.- 33.135.85 

8.18 1.386.18 
- 53.02 
547.09 1.342.06 
546.64 -

13.340.66 818.963.12 

1 
3.636.--

15.620.50 58.912.95 
675.- 6.955.-

- -
- -
770.- -
105.- -
505.30 -

--
17.675.80 69.504.25 
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ADUANAS :MARITIMAS Y FLUVIALES 

AÑO 

R..o\MOS DE RENTA 

Importación · ............................ 1 

1 

Adicional 7 % .......................... 1 

» 2% ......................... . 
Recargo 25% 
Exportación ........................... . 

Estadística ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 
Almacenaje y eslingaje ........... · · · · · ·J 
Guinche ........... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·f 
Eventuales y multas ................... ·¡ 
Faros y balizas ........................ . 
Visita de Sanidad .................. · · · . 

1 

Derechos consulares .................... 1 

Anclaje ................. · · · · · · · · · · · · · · ·1 
Derechos portuarios ................... . 

Goya 

5.106.50 

288.37 
347.41 

72.30 
365.60 

88.17 
131.32 

Pesos Oro 

ADU 
------

Gnaleguay 

25.34 

8.19 

51.98 
23.10 

743.40 
689.24 

197.67 
183.08 

' 

Totales ......................... ¡ ___ 6_.3_9_9._67_
1 

-----1 
1.922.- 1 

-----1 

Pesos Moneda. 

Sueldos de guardas .................... . 
Papel sellado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.866.20 

i 
1'"' 

10.628.90 1' 
Patentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.575.- 640.- 1 

Rezagos ............................... . 
1 

Ocupación de Rivera ................... . 100.-
Intermitencias ......................... . 190.-
Derechos de análisis .................. . 
Otros conceptos ....................... . 

Totales ........................ . 14.631.20 11.368.90 



MOVIMIENTO RENTISTICO 

1929 

Sellado 

ANAS 

! 

¡ Monte Caseros ¡ Empedrado 

i 1 

Ir 
123.31 il 

'3.21 iJ 
i[ 

191.22 30.80 
424.40 4.80 
277.20 

19.87 

1 
1 

1 - - 1 

]--1.069.21- ------- 35.60-¡ 

Nacional 

i ,.. 
789.55 774.25 

1 150.- 300.-
1 

1 

1 

-------- --~--·-----

939.55 1.074.25 

Madryn 

68.578.17 
69.17 

f 
9.781.14 l 

3.944.38 
l. 763.40 
3.337.70 

1.408.65 

88.882.61 

6.807.40 
120.891.-

33.577.68 

161.276.08 
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Río Gallegos 

59.552.43 

10.243.72 

57.525.83 
14.850.40 

8.031.72 

1.904.68 
781.90 
111.70 

111.70 

153.114.08 

36.447.35 
71.881.-

230.-

79.948.97 

188.507.32 

(Conclusión) 

Zárate 

1.083.998.01 

14.779.27 
82.028.51 

24.368.04 
76.524.45 
48.180.75 

19.144.76 
1.969.71 

151.90 
7.582.95 

1.358. 728.35 

35.298.-
32.780.35 

203.-

210.-

6.990.97 

75.482.32 
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ADUANAS TERRESTRES 

Movimiento rentístico. - Año 1929 

Pesos oro sellado 

RAMOS DE RENTA Mendoza San Juan Salta Jujuy 

==============~====~======~=====~====== 

Importación .......... . 

Adicionales 2 y 7 % ... 

Recargo 25 % ........ . 

Almacenaje y eslingaje . 

Exportación .......... . 

Estadística 

Eventuales y multas .. 

85.654.34 

18.203.14 

7.040.87 

894.33 

10.765.92 

468.74 

505.61 

30.41 

252.80 

185.14 

58.60 

156.30 

58.05 

15.17 

2.666.-

4.645.09 

807.59 

220.55 

602.61 

187.40 

485.19 
I---------I----------I---------:--------

2.6SÍ.17 \ __ 6_.9_4_7_.4_3 Totales ........... 
1 

123.027.34¡ __ 1_.2_4_6._91_
1 

Pesos moneda nacional 

Papel sellado ........ . 

Patentes ............. . 

Análisis- .............. . 

Varios ................ 1 

361.824.55 

350.--

127.658.15 39.048.65 21.004.95 

Totales ........... ¡---36-2-.1-7-4.-5-5
1 
--1-27_6_5_8_1_5 39.048.65 21.004.95 

----1---·---1----1----



RECEPTORIAS MARITIMAS Y FLUVIALES 

Movimiento rentístico 



RAMOS DE RENTA 
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RECEPTORIAS MARITIMAS Y FLUVIALES 

~\ÑO 

Pesos Oro 

RECEP 

i Villa Cons-
1 

S. Pedro Victoria 
1 

---
1

: -- Ibicuy titución _ 

=======!==---~-- =~=== 

1 

----

l 
____ 1 _____ -

Importación 
Adicional 2 % ........ . 

)) 7% ········· 
Recargo 25 % ........ . 
Estadistica ........... . 
Exportación· .......... . 
Almacenaje y eslingaje . 
Guinche .............. . 
Eventuales y multa 
Derechos consulares ... 

4.142.70 
24.279.-

212.24 

!j 
:t 
1 

! 
673.94 337.26 

f 
161.90 l 94.43 

1 

: 
56.760.70 8.770.50 1.589.30 

273.616.64 18.738.08 3.793.07 
13.98 222.-

1 

1 
1 

! 
31.- 213.20: 

1.484.46 
Derechos portuarios . . . 389.18

1 

2.660.92 
Faros. y balizas ....... l 1.246.64 36.827.54

1 

7.017.28, 
AnclaJe .............. ·¡ 820.96. 11.860. 75.· 2.lJ66. 78 313.40 1 

Visita de Sanidad ..... _____ 6_8~=::~~4_.5_5_1_.4_5 1 __ -~6o_o_.16/-~~-~! 
1 

Totales ........... ¡ 31.159.21
1 

389.031.71¡ 38.959.691 6.328.911 -- 1 

Patentes ............. . 
Papel sellado ......... . 
Sueldos de guardas .. . 
Intermitencias ........ . 
Extracción de arena .. 
Impuestos Internos .... 
Contribución territorial. 
Varios ............... . 

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

' 1 ' ---1 

2.435.-
11.095.40 
5.712.-
2.290.-

1 
830.-¡ 

25.220.-¡ 
6.807.-

175.-
6.380.30 

Pesos Moneda 

480.- 1 

1 

9.523.20: 

1 

120.-: 
,;73.60

1 

l .. -.;5G.-.' 

180.30' 3.980.101
1 

2.377.2111 = ¡· 
'11 

25.512.501 35.234.21 ~~-6~;~--1-0.-00-3-.2-0 ~-~ U29.90 ¡ 



MOVIMIE:NTO RENTISTICO 

1929 

Sellado 

TOR.IAS 
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----------------------------~-----------------------------------------------

¡ 1 1 11 B. Concep- i 

P. -B-ru-go ___ ,
1 

-E-s~~~na --:e=ll=a=V=i=st=a="l=-~lvear -=-~-=-F=,oc~r=m=o=s=a~==D=r=·a=m==a,=n=te~~=c=i=ón==='I.S~=anto Tomé 

-r- 31.80 755.11 799.55 7.535.40 2.806.98 46.12 r ::~.937.17 
7.48 

1 
1.677.301 
1.140.571 

25.79 

189.18 

28.70 

50.51 

1 1 

f 
257.59 l 

691.80 
543.11 
233.58 

0.42 

2.748.90 

5.313.54 
1.755.25 

695.-

3. 751. 7:' ""¡ 1 1 

188 28• 
6
.
08

1 1 75.20 70.7~ 
73:171 230.74~ 439.63! 37.60 408.21 
20.921 -- 1 - i 37.60 27.971 

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

3.207.74
1 

236.82
1 

1.443.13 2.656.45 22.306.721 

40.642.28 
111.299.94 

1.364.70 
1.169.62 

29.67 

14.676.70 

8.551.04 
3.836.21 

552.36 

r 
l 

1 

8.63[: 

9.90 
41.56 

5.21 

----- ----1----~-

184.929.60 111.42 

9.886.72 

809.10 
340.99 

1.297.50 

47.46 

4.10 
2.60 
3.95 

F.l.328.97 
----1 1 -----1-----~-----·----------

Nacional 

1 

1.100.-
1.732.05 

80.-

2.912.05 1 

1 

482.--1 
5.026.35! 

1 

1 

1 

1.139.- 190.--1, 
1.574.20 1.529.151, 

11.786.101 

1 

____ ¡ ________ 
5.508.35( 14.499.30( l. 719.~51 ---1----i----

89.428.-1 1.251.50 15.290.-- 740.--
29.767.35 6.394.95 2.623.85 7.:365.-

240.-
263.50 

63.77 1 
12.996.-- 13.791.901 7.666.85 

20.- 4.500.- 10.--
-------

132.538.621 26.178.351 25.580.70 S.l15.-

1 



RAMOS DE RENTA 

Importación .......... . 
Adicional 2 % . . . . . . . . . { 

» 7% ········· 
Recargo 25 % ........ . 
Estadistica ........... . 
Exp.ortación .......... . 
Almacenaje y eslingaje . 
Guinche ............... 

1 

Eventuales y multa .. . 
Derechos consulares .. . 
Derechos portuarios .. . 
Faros y balizas ...... . 
Anclaje .............. . 
Visita de Sanidad .... . 

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

Patentes ............. . 
Papel sellado ......... . 
Sueldos de guardas. . .. 
Intermitencias ........ . 
Extracción de arena .. 
Impuestos Intern,os .... 
Contribución territorial. 
Varios ............... . 

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

1 
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RECEPTORIAS MARITDMAS Y FLUV~S 

AÑO 

Tigre 

18.540.53 

3.213.75 

453.90 
189.85 
998.15 

12.85 

23.12 
6.68 

11.56 

23.449.54 

5.924.-
13.794.20 

7.800.--
10.-

-

-
-

1.560.60 

29.088.80 

P. Bermejo Patagones 

944.56 

-;64.29 { 

13.80 
10.78 

158.80 

1.422.23 

50.356.-
4.138.55 
-
-
-

2.682.88 

-
-

57.177.431 

' 

107.51 

99.69 { 

23.40 
4.70 

15.71 

46.92 

146.32 

15.05 

459.30 

1.376.-
3.762.40 
-
-
-
-
-
-

5.138.40 

Pesos Oro 

RECEP 

Barranque- San Antonio 

ras Oeste 

3.970.041 

463.05 { 

219.60 
1.04 

448.14 

150.91 

241.97 
2.44 

5.497.191 

45.820.32 

7.661.52 

3.510.07 
24.018.21 

2.213.85 

962.74 

584.50 
183.80 

83.50 

85.038.511 

Pesos Moneda 

382.126.- 94.220.-
31.117.95 12.426.20 

6.752.10 -
- -

- -
- 3.297.81 

86.477.79 1.215.30 

- 5.352.63 
-

506.471.84 116.511.94 



MOVIMIENTO RENTISTICO 

1929 

SeUado 

TORIAS 

C. Rivada-
La Paz 

vi a 
Deseado Rfo 

17.960.82 77.350.15 40.262.77 

( 
2.127.52 ( 16.694.47 { 7.237.19 { \ 
- - -

1.567.50 6.834.37 4.570.31 
3.850.93 14.478.60 12.961.07 
1.440.60 15.897.75 4.082.80 
- ~ --
336.58 3.588.84 3.398.16 

- - -
533.28 - 7.618.48 

71.84 181..44 2.328.34 
129.53 1.926.13 - f 

12.12 25.88 208.70 \ 
~ . 

28.030.72 136.347.63 82.667.82 

1 

Nacional 

1.528.- 178.254.-1 70.486.-1 
5.083.40 8.834.45 13.055.75 

10.281.60 - -
90.- 480.- -

- - -
- 75.294.30 30.439.23 
- 9.853.401 1.023.60 
182.18 121.- 324.10 

17.165.18 272.837.15 115.328.68 
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G"ndol S. Julián 
1 

1 

57.549.851 44.613.77 

10.964.34 
1
¡{ 7.372.581 

-
7.699.40 5.786.4<1 

30.355.77 15.109.71 
2.485.75 3.626.50 
- -

1.173.64 1.252.35 

- -
- 325.47 

2.264.95 1.064.42 
-

634.98' 88.18 

113.128.68 79.239.42 

1 

1 
63.259.-1 15.050.-1 

9.947.85¡ 25.423.45¡ 

-
~0.-1 -

-
6.571.951 29.615.39 

- -
- -

32.129.801 118.297.84 

(Conclusión) 

S. Cruz 

45.610.01 

8.241.93 

6.606.60 
22.998.25 
3.416.25 
-

55.47 
-
-

1.785.16 
264.96 
143.49 

89.122.12 

46.543.-\ 
18.008.-l· 

-
-
-

17.255.07 
28.443.05 

-

110.249.121 

1 

----

Ushuaia 

8l\.26. 
-

-
-
---

10.8(} 

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

97.0G 

7.690.-
717.80 

8.107.80 
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RECEPTORIAS TERRESTRES 

Movimiento rentístico - Año 1929 

$ oro m$n. 
Cachi • o •••••••••••• 1.857.60 391.40 
Yavi .............. 842.02 122.40 
La Quiaca .......... 130.409.99 8.057.80 
V in china • o •••••••• 234.29 49. on 
Tino gasta .......... 203.83 351.80 
Embarcación ....... 10.098.90 21.028.90 
Cieneguillas ........ 5.567.28 822.00 
.Jachal ••••••••••• o. 383.52 857.25 
Santa Victoria ...... 95.91 90.40 
Bariloche •••• o •••••• l. 729.83 88.385.47 
Las Lajas .......... 4.202.72 20.374.20 
Chos Malal ........ 2.248.73 18.461.03 
.T unín de los Andes .. 4.843.21 31.776.00 



APÉNDICE 

Decretos y resoluciones dictados por el 

Ministerio de Hacienda 



• 

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y VARIOS 



Caja de' Jubilaciones Bancarias y Sección Hogar Banca.rio.
Prórroga d.el presupuesto vigente en 1928, para el año 
1929. 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1929. 

Visto que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensioms 
de Empleados de Empresas Bancarias eleva a la consideración 
del Poder Ejecutivo los proyectos de presupuesto de esa Ins
titución para el ejercicio de 1929, correspondientes a la Ad
ministración de la Caja y a la Sección Hogar Bancario, y 

CONSIDERANDO : 

Que hasta tanto sea designado el Presidente de la Caja, 
que es el verdadero representante del Poder Ejecutivo en 
dicha Institución, se hace necesario dejar en suspenso la apro
bación de un nuevo presupuesto anual; 

Que a fin de que la Caja de Bancarios p'lleda continuar 
desenvolviendo sus actividades sin entorpecimiento, es con
veniente prorrogar para el corriente año el presupuesto qul' 
rigió durante el ejercicio de 1928; 

Por estas consideraciones, 

El Poder Ejee1divo de la Nación: 

DECRETA 

Artículo 19 - Prorrógase durante el año 1929 los Pre
supuestos de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
de Empleados de Empresas Bancarias y de la Sección Hogar 
Bancario de la misma, que rigieron en el ejercicio de 1928. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

YRIGOYEN. 
ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 
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Caja Nacional de Ahorro Postal. - Establecietndo J.a; fonna 
de inversión del encaje dispuesto por el Artírculo 14 (Inc. 
b) de su ley orgánica. 

Buenos Aires, agosto 23 de 1929. 

Visto este expediente, en el que la Caja Nacional de 
Ahorro Postal solicita se establezca el procedimiento a seguir 
con respecto al encaje del 15 o[o que establece el artículo 
14 (Inciso b) de la Ley No 9527; y 

CONSIDERANDO : 

Que la disposición legal citada tiende a que dicha ins
titución pueda contar en todo momento con los fondos nece
sarios para hacer frente a las exigencias de sus depositan
tes; 

Que según se infiere de las constancias de este expedien
te, las características del movimiento de aquella Institución 
hace inecesario un encaje tan elevado, ya que el índice de 
los retiros de depósitos es insignificante con relación a dicho 
porcentaje; 

Que por consiguiente es de todo punto de vista antieco
nómico mantener depositado en C1ienta corriente en el Ban
co de la Nación Argentina un encaje tan elevado, pudiendo 
conciliar la disposición legal referida con los intereses más 
convenientes a los propósitos que promovieron la creación 
de la Caja Nacional de Ahorro Postal; 

Que para ello basta autorizarla a invertir parte de ese 
encaje en títulos de la deuda pública, sin carácter definitivo 
de tal suerte que en todo momento puedan realizarse o cau
cionarse si así lo exigieran las operaciones de la Caja; 

Que tal ha sido por otra parte el régimen seguido por la 
Institución durante muchos años, conforme a lo reglamentado 
por decreto 5 de octubre de 1916, tendiente a asegurar la 
finalidad principal del plan financiero de la Ley No 9527 o 
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sea la capitalización en títulos nacionales de renta, de los de
pósitos que afluyan a aquella; 

Por todo ello, y teniendo en cuenta los ini'ormes de la 
Contaduría General de la Nación y del Señor Procurador del 
Tesoro, que se mencionan en estas actuaciones, 

El Presidente de la Rep,ública, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Caja Nacional de Ahorro 
Postal para invertir en títulos de la deuda pública, sin carác
ter definitivo, hasta la suma de $ 12.000.000.- m¡n., que 
tomará del encaje del 15 oio de sus depósitos. 

La adquisición de dichos títulos se hará directamente al 
Ministerio de Hacienda. 

Art. 29 - El 2 oio por concepto de diferencia de inte
reses que la Caja Nacional de Ahorro Postal percibirá a con
secuencia de la inversión en títulos que se autoriza; será 
acreditado por la misma al Fondo de Reserva a que se re
fiere el artículo 15 de la Ley NQ 9527 ; 

Art. 39 ---< En lo sucesivo, en todos los casos en que el 
movimiento de las operaciones de depósitos y reintegros del 
ahorro postal, permitan y hagan conveniente la inversión en 
títulos de la deuda pública de una parte del encaje del 15 
oio a que se refiere la Ley N9 9527, la Caja Nacional de Aho
rro Postal propondrá la qperación respectiva al Ministerio 
de Hacienda, para su autorización por el Poder Ejecutivo. 

Art. 49 - Comuníquese a la Contaduría General de la 
Nación, tómese nota y, por conducto del Departamento del 
Interior pase a la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

YRIGOYEN. 

E. PÉRE3 CoLMAN.- ELPIDIO GoNLIÁLEZ. 
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Caja; Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. - Pró
rroga para. el ejercicio de 1929 del Presupuesto que ri
gió en 1928. 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1929. 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente regularizar la situación de la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, a fin de que 
las erogaciones realizadas durante el corriente año 1929 ten
gan su debida imputación; 

Que a ese efecto, puede adoptarse para el ejercicio ac
tual, el Presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo para 
1928; 

El Poder Ejecntivo de la Nación, 

DECRETA 

Artículo 19 - Prorrógase durante el corriente año de 
1929, el Presupuesto de gastos de la Caja Nacional de Jubi
laciones y Pensiones Civiles que rigió en el ejercicio de 1928. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, y archívese. 

YRIGOYEN. 

E"'RIQUE PÉREZ CoJ,MAN. 

Caj~ de Jubilaciones Bancarias. - Modificación de un ar
tículo del Reglamento de Préstamos Hipotecarios. 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1929. 

Visto que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
de Empleados de Empresas Bancarias (IJey N9 11. 232), pro-
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pone la modificación del artículo 19 del Reglamento de Prés
tamos Hipotecarios, dictado por el Directorio de dicha Caja; 
y de conformidad con lo informado por la Contaduría Gene
ral y lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Poder Ejecut-ivo de la N ación, 

DECRETA 

.Artículo 19 - El artículo 1 Q del Reglamento de Présta
mos Hipotecarios de la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones de Empleados de Empresas Bancarias, aprobado 
por decreto de fecha 6 de octubre de 1927, y reformado por 
el de 30 de abril de 1928, queda modificado en la siguiente 
forma: 

" .Artículo 19• - La Caja Nacional de Jubilacio
'' nes y Pensiones de Empleados de Empresas Banca
'' rías, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de 
'' la Ley NQ 11. 232, concederá préstamos con garan
'' tía hipotecaria de primer grado, para que sus afilia
,' dos puedan adquirir o construir sus viviendas o para 
" sustituir una hipoteca existente sobre un inmueble 
" propio destinado a aquella, o una obligación común 
'' cuyo importe se compruebe, ante el Directorio, ha
'' ber sido invertido en la adquisición o construcción de 
'' la misma, en cuyo caso la propiedad quedará su
'' jeta en un todo a las disposiciones del presente re
'' glamento ''. 

'' Salvo el caso de fondos que se acuerden para 
'' construcciones, la sustitución de la hipoteca u obli
'' gación común en su caso, no podrá hacerse por la 
'' suma mayor, a la del gravamen u obliga_ción susti
" tuída". 

" La escrituración deberá verificarse bajo pena 
'' de caducidad del préstamo, dentro del término que 
'' en cada caso determine el Directorio, teniendo en 
·' cuenta el domicilio del prestatario y la situación del 
'' bien a adquirir. Para este acto deberá comprobarse 
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~' que la propiedad esté libre de todo gravamen por 
'' concepto de impuestos fiscales, Municipales u Obras 
" Sanitarias, inclusive las de pavimentación, cuyas 
'' cuotas deberán hallarse al día. Periódicamente y a 
'' requerimiento de la Caja, el prestatario deberá com
" probar que tiene al corriente los impuestos y ser
'' vicios mencionados''. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
<Cial y Registro Nacional y pase a la Caja Nacional de Jubi
laciones y Pensiones de Empleados de Empresas Bancarias 
.a sus efectos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN, 

Ley N9 11.577 de Presupuesto para. 1930 

Buenos Aires, enero 29 de 1930. 

PoR CUANTO: 

El Senado y CámGtra de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de: 

LEY: 

Artículo 19 - Prorrógase para el ejerciCio economiCo 
de 1930, el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos 
sancionado por la Ley N9 11.539 . 

Art. 29- Incorpórase al Anexo de la Deuda Pública, los 
servicios de los siguientes empréstitos emitidos: 

Bonos Obras Sanitarias de la Nación 
Emisión 1929, 1'~- Serie 
Leyes N ros. 11. 333 y 11.539 
Servicios: Enero 19, Abril 19, Julio 19, y Octubre 19 . 
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Item 79a. 

1 Servicio de 6 o lo de interés y amorti-
zación de 1 oio sobre $ 10.000.000 
emitidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Bonos Obras Sanitarias de la N ación 
Emisión 1929, 21l< Serie 
Leyes Nros. 11.333 y 11.539 

700.000.-

Servicios: Febrero 19, Mayo 19, .Agosto 19 y N ovbre 19 

Item 79b. 

1 Servicio de 6 o!o de interés y amorti
zación de 1 oio sobre $ 10.000.000 
emitidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 700.000.-

Crédito .Argentino Interno, 1926, 21l< Serie 
Ley 11.333 
Servicios: Enero 19, .Abril19, Julio 19, y Octubre 19 . 

• 
ltem 79c. 

1 Servicio de 6 oio de interés y amorti
zación de 1 oio sobre $ 6.440.100 
emitidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 450.807.-

Crédito .Argentino Interno 1927, 1Q. Serie 
Ley N9 11. 389 
Servicios: Enero 19, .Abril19, Julio 19, y Octubre 19. 

Item 79d. 

1 Servicio de 6 oio de interés y amorti
zación de 1 o!o sobre $ 70.000.000 
emitidos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $ 4.900.000.-

Internos de Consolidación, 1929 
Leyes N ros. 11.389 y 11.399 
Servicios: .Abril 19, y Octubre 19. 

Item 79e. 

1 Servicio de 5 112 o!o de interés y 2 
o!o de amortización sobre $ 1.000.000 
emitidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 75.000.-
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Art. 3Q - Quedan suprimidos del Anexo de la Deu
da Pública, los servicios de los siguientes empréstitos que 
han sido cancelados: 

Empréstito de Obras Públicas 
Ley de 21 de Octubre de 1885, N9 l. 737 
Bono originario : f 8. 333. 000 . -
Servicios: Enero 1 Q y Julio 19. 

Item 1 . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . $ 5. 779.541.5± 

Préstamo de Dólares 12. 000. 000.-

Item 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ l. 483 . 936 . 3(i 

Empréstito Municipal 
Ley NQ 3. 465, de 20 de Enero de 
1897 (nacionalizado por Ley nú
mero 9. 086). 
Servicios: Mayo 19 y Noviembre 19. 

Ítem 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 350.000.--

Art. 49 -Queda autorizado el Poder Ejecutivo a emi
tir títulos de Crédito Argentino Interno o Externo, de lo:> 
autorizados a emitir para obras públicas de este Presupue~
to, de 6 o!o de interés y 1 olo de amortización anual acu
mulativa, en proporción suficiente a reintegrar al Tesoro d•J 
la Nación la suma realmente invertida en la adquisición por 
expropiación del ramal férreo de Crespo a Hasenkamp. 

Art. 59 - Comuníquese al Poder Ejecutivo_ 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a 25 de Enero de 1930. 

ENRIQUE MARTÍNEZ. 

GusTAVo FmuEROA. 

Por tanto: 

A. GoNZÁLEZ ZIMMERMAN. 

D. ZAMBRANO. 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquesP, 
publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro Nacional; 
fecho, archívese. 

YRIGOYEN. 
ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 
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Gobierno de Francia. - Prorrogando por un año la cancela
ción del saldo e~x.istente en e·l Banco de la Nación en 
virtud de la Ley NQ 10.350, mediante adquisiciones qué 
efectúe en Francia, el Gobierno Argentino. 

Buenos Aires, enero 30 de 1930. 

Visto que el Gobierno de Francia manifiesta su confor
midad para cancelar, en el curso del ·Corriente año, su deuda 
r~roveniente del saldo del préstamo acordado por Ley nú
mero 10.350, mediante pagos de las adquisiciones que S<' 

efectúen a los industriales de ese país, conforme al procedi
miento autorizado por Acuerdo de 23 de Agosto de 1927, 

El Poder Ejecutivo de la N ación, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase vigente, para el corriente año. 
el procedimiento establecido por Acuerdo de Ministros df· 
23 de Agosto de 1927, para el pago de las adquisiciones qm· 
se efectúen en Francia, por cuenta de las Leyes número~ 
11.266 y 11.378. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

YRIGOYEN. - ENRIQUE PÉREz CoL

MAN. - J. B. ABALOS. - L. J. DE

LLEPIANE. - TOMÁS ZURUETA. -

ELPIDIO GoNZÁLEz. 
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Caja de Jubilaciones Bancarias. - Presupuesto para 1930. 

Buenos Aires, enero 31 de 1930. 

Visto el proyecto de Presupuesto para el corriente año, 
sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo por el Di
rectorio de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
de Empleados de Empresas Bancarias; y teniendo en cuen
ta lo informado por la Contaduría General, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 19 ___. Apruébase para el ejercicio de 1930, el 
siguiente Presupuesto de la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones de Empleados de Empresas Bancarias: 

Presidente ................... . 
Remuneración del Directorio .. . 
1 Secretario ................... . 
1 Contador .................. . 
1 Asesor Letrado ............. . 
1 Sub-contador ............... . 

Tened.uria de Libros 

Jefe 
Auxiliar de 1~ 

Auxiliar de 3~ ............... . 

Cuentas personales 

Jefe 
Auxiliar de P 
Auxiliar de 3~ ............... . 

$ 1.200.
" 1.500.-

" 
" 
" 
" 

$ 

" 
" 

$ 

" 
" 

800.-
800.-
800.-
600.-

350.-
250.-
150.-

350.-
250.-
150.-
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Control 

Cómputos 

$ 

" 
" 

Jefe .................... · ·.... $ 
Auxiliar de 1 r¡. 

" Auxiliar de 3fl. . "• ............. . 
" 

Legajos personales y Archivo 

Jefe 
Auxiliar de 3fl. 

.Jefe 
Auxiliar de 1fl. 
Auxiliar de 3fl. 

Estadística 

Secretaría. 

Encargado ................... . 
2 Auxiliares de 2fl. ........... . 

$ 
, 

$ 
, 
, 

$ 

" 

Mesa de Entradas y Salidas 

Auxiliar de 1r¡. $ 

Tesorería 

Auxiliar de P $ 

Asesoría Letrada 

Procurador $ 

350.-
250.-
150.-

350.-
250.-
150.-

350.-
150.-

350.-
250.-
150.-

300.-
400.-

250.-

250.-

250.-
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PersonaJ de Servicio 

2 Ordenanzas a $ 160.- cJu ... . 
1 :Mensajero ................. . 

$ 

" 

320.-
80.-

Total de sueldos al mes . . . . . . . . $ 11.800.-

Total de sueldos al año . . . . . . . . $ 141.600.-

Varios 

Gastos generales ............. . 
Alquileres .................... . 
Eventuales ................... . 
Comisiones ................... . 
10 oJo patronal ............... . 

Total anual ........... . 

$ 12.000.
" 12.000.
" 4.000.
" 5.500.
" 10.920.-

$186.020.-

Art. 29 - Apruébase, igualmente, el Presupuesto de 
la Sección Hogar Bancario, de la misma Institución: 

Personal 

1 Jefe Técnico ............... . 
1 Inspector de Obras ......... . 
3 Auxiliares, a $ 250.- cJu ... . 

Total al mes 

Total al año 

Varios 

$ 

" 
" 

700.-
450.-
750.-

$ 1.900.-

$ 22.800.-

Gastos generales . . . . . . . . . . . . . . $ 5 . 000 . -
lO oJo patronal . . . . . . . . . . . . . . . . , 2.280.-

Total al año . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 30.080.-
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Art. 3Q- Todo superávit que resulte al cierre del ejer
cicio de 1930, del Presupuesto de la Sección Hogar Bancario, 
si el rendimiento de las comisiones sobrepasa a los sueldo:;; 
y gastos, se aplicará a amortizar la deuda de $ 15.600.21 
m/n., anticipada para gastos de administración por la Caja 
de Jubilaciones Bancarias, durante los años 1928 y 1929. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y remítase oportu
namente al Honorable Congreso de la Nación. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLM_\N. 

Negando inclusión dentro de los beneficios concedidos por 
la Ley NQ 11.535 

Buenos Aires, febrero 11 de 1930. 

Visto que la Señora Matilde Capdevila de Zamora se 
presenta solicitando su inclusión dentro de los beneficios 
concedidos por la Ley NQ 11.535, en su carácter de hija le
gítima del ex-jubilado, Don Domingo Capdevila, atento lo 
actuado y 

CONSIDERANDO: 

Que los beneficios relativos a la pensión pertinente, 
fueron acordados, a raíz del fallecimiento del causante, ocu
rrido el 10 de Junio de 1912, a la hermana soltera de la re
currente, Srta. María Capdevila, por Resolución de la Jun
ta de Administración de la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles, dictada en Agosto 31 de 1912, en ra
zón de que la presentante por su estado civil no tenía de
recho a percibirlos en <JOparticipación; 

Que, tácitamente, la interesada lo reconoció así al subs
cribir conjuntamente con su hermana soltera, la nota pre-
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:sentación en que ésta solicitó la pensión que, por disposición 
legal le correspondía, y que corre agregada a fojas (40), 
-cuarenta vta., de estas actuaciones; 

Que, en tal circunstancia, no habiendo percibido Doña 
Matilde Capdevila de Zamora pensión ninguna, por tal mo
tivo, hasta el momento actual, no es procedente su pedido, 
por cuanto no está encuadrado en lo establecido por las dis
posiciones legales que invoca en abono de su gestión. 

Por los fundamentos aducidos, 

El Ministro de Hacienda~ 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Vtielva a la Contaduría General para que, previa repo
sición del sellado de ley, lo haga así saber a la interesada 
:y, al propio tiempo, desglose el adjunto expediente y lo re
mita devuelto a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles, mandando al archivo el presente. 

YÉREZ COLMAN • 

. Administración General de Impuestos Internos. - Creación 
de un consultorio médico para el personal 

Buenos Aires, febrero 24 de 1930. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos, eleva un proyecto de creación de un consultorio 
médico gratuito dentro de ·la repartición, el cual será aten
dido por los empleados de la misma, Subinspector de 1~ Don 
Luis A. Lacoste, Subinspector de 2~ Don Jorge Más pero 

·Castro y Subinspector de 3~ Don Conrado Villegas; y, 
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CONSIDERANDO : 

Que el consultorio en cuestión será de sumo beneficio 
para los empleados de esa repartición, siendo los más favo
recidos los que no disfrutan de un sueldo mayor de $ 300.
mJn., puesto que los médicos atenderán a éstos en sus con
sultorios y domicilios particulares, como así a sus respecti
vas familias; 

Que por otra parte la creación aludida no exije otra 
erogación que los sueldos y viáticos que perciben mensual
mente los empleados que atenderán el consultorio; 

Por esto; 

El Ministro dP Hacienda,. 

RESUELVE: 

Aprobar el proyecto de la referencia. 

La Administración General de Impuestos Internos, pro
yectará la reglamentación pertinente la que deberá en opor
tunidad, someter a la consideración de este Ministerio. 

Comuníquese, publíquese y vuelva a la Repartición de su 
procedencia a sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 

Transferenoia al ejerctcto 1930 de créditos de,l 

Presupuesto de 1929 

Buenos Aires, marzo 24 de 1930. 

Visto que por imperio de las prescripciones .contenida& 
en el artículo 43, de la Ley de Contabilidad, el 31 de marzo 
del año en curso, deberá necesariamente operarse la clau-
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sura del ejerCiciO económico administratiYo correspondiente 
al año 1929, y 

CONSIDERANDO : 

Que a este respecto, subsisten en la actualidad las mis
mas causales que motivaron el Acuerdo 4, dictado por in
termedio del Departamento de Hacienda, en Marzo 27 del 
año ppdo. 

El Poder Ejecutivo de la Nación, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la N ación 
procederá a transferir al ejercicio de 1930, los saldos que 
arrojen en sus libros al 31 de Marzo del año en curso, cada 
uno de los distintos Items comprendidos en los Anexos del 
Presupuesto General en vigencia durante el año 1929 (I.ey 
N 9 11. 539), a fin de atender con ellos la cancelación de las 
deudas contraídas, provenientes de erogaciones efectivamen
te realizadas, por diversos conceptos hasta el 31 de Diciem
bre de 1929. 

Art. 29 - Tómese nota en la Oficina de Contabilidad 
del Ministerio de Hacienda, comuníquese a quienes corres
ponda, y, cumplido, pase a la Contaduría General a sus efec
tos ulteriores. 

YRIGOYEN. - ENRIQUE PÉREZ COir 
MAN. - ELPIDIO GoNzÁLEZ. - Ho
RACIO B. ÜYHANARTE. - ToMÁS Zu
RUETA. - LUIS DELLEPIANE. - Jo
SÉ B. ABALOS. - Ju.\N B. FLEITAS. 
- JuAN DE LA CAMPA. 



-629-

Ampliando disposiciones sobre transferencias de créditos 
al ejercicio de 1930 

Buenos Aires, marzo 31 de 1930. 

Visto que por el Acuerdo General de Ministros NQ 12, 
de fecha 24 del mes en curso, se dispuso la transferencia al 
ejercicio de 1930 de los saldos de los distintos ítems del 
presupuesto general vigente en 1929 por Ley NQ 11. 539. 

Teniendo en cuenta que se hace necesario extender el 
dcance de las disposiciones del citado Acuerdo, por las 
mismas razones que motivaron éste, a las Leyes Especiales, 
Acuerdos de Ministros y Cuentas Especiales que rigieron du
rante el año ppdo., 

El Poder Ejecutivo de la Nación, en Acuerdo ele Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Amplíase las disposiciones del Acuerdo 
de :Ministros de fecha 24 de Marzo de 1930. 

Art. 29 - En consecuencia, la Contaduría General de 
la N ación procederá a transferir al ejercicio de 1930 los sal
dos que arrojen en sus libros al 31 de Marzo del corriente 
año, los rubros correspondientes a los Acuerdos de Ministros, 
Leyes y Cuentas Especiales que rigieron durante el año de 
1929. 

Art. 3Q - Tómese nota en la Oficina de Contabilidad del 
J\'Iinisterio de Hacienda, comuníquese a quienes corresponda, 
publíquese y cumplido, pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

YRIGOYEN. -ENRIQUE PÉREZ CoL
MAN. - ELPIDIO GoNzÁLEZ. - Ho
RAcro B. ÜYHAN ARTE. - LUis DE
LLEPIANE. - TOMÁS ZURUETA. 
JosÉ B. ÁBALOS. - JuAN DE LA 
CAMPA. - JuAN B. FLEITAS. 



-630-

Reglamentación de, la Ley NQ 11.575 

Buenos Aires, mayo 14 de 1930. 

Vista la reglamentación de la Ley NQ 11.575, proyectada 
en ejecución de lo dispuesto en el artículo 77 por la Caja 
Nacional de Jubilaciones Bancarias; 

El Poder Ejecutivo de la N adón, 

DECRETA 

Artículo 1 Q - Queda reglamentada la Ley NQ 11.575 en 
la siguiente forma: 

CAPITULO 1Q 

De la Administración de la Caja 

DEL DIRECTOE.IO 

Artículo 1Q - El Directorio deberá cumplir y hacer 
cumplir la Ley NQ 11.575 y demás disposiciones reglamenta
rias; tendrá a su cargo la administración de la Caja, con las 
facultades que aquellas les confieren, y los miembros del Di
rectorio serán personalmente responsables por los actos de su 
administración. 

Art. 2Q - Tendrá especialmente las atribuciones y de
beres que a continuación se detallan: 

a) Intervenir en todo lo relativo a la oportunidad y 
forma de recaudación o inversión de los fondos de 
la Caja, su colocación y guarda, de acuerdo a lo 
que dispone la Ley. La inversión en títulos a que 
se refiere el artículo 23 de la Ley, se hará mensual 
y directamente al Ministerio de Hacienda de la 
Nación, o por licitación privada entr!'l las institu
ciones que el Directorio juzgare conveniente, aten- • 
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diendo a que aquellas produzcan el más alto in
terés y la más frecuente capitalización posible. 

b) Fijar anualmente el presupuesto de gastos en los 
términos de los artículos 33 y 36 de la Ley, some
tiéndolo a la aprobación del Poder Ejecutivo. En 
la primera quincena de Diciembre de cada año 
se formulará y remitirá para la aprobación, el que 
deba regir en el siguiente. 

e) Conceder o denegar las pensiones, jubilaciones 
y demás beneficios establecidos por la Ley Orgá
nica, y suspendedas o revocarlas, de acuerdo a 
la misma. 

d) Autorizar dentro del presupuesto, los gastos ma
yores de cien pesos, que no estén fijamente deter
minados en el mismo y conocer y resolver en todo 
asunto relacionado con el movimiento de fondos y 

extracción de valores. En lo que respecta a la re
muneración del Directorio, determinará la forma 
de la retribución proporcional a la asistencia a 
que se refiere el artículo 39 de la Ley. 

e) Practicar por lo menos un arqueo mensual de fon
dos y valores por intermedio de los miembros del 
Directorio, que serán espeóalmente designados ca
da mes para desempeñar sus funciones en el si
guiente, de lo cual se dejará constancia corres
pondiente. Inspeccionar con conocimiento de la 
Presidencia los trabajos que se ejecuten en las ofi
cinas cuando lo juzguen conveniente, pudiendo a 
este objeto cualquier Director examinar, dentro 
de la Institución los libros y documentos respec
tivos, como pedir todos los datos y esclarecimientos 
que creyere convenientes. 

f) Organizar y reglamentar por sí solo las oficinas 
de la Caja con sujeción al Presupuesto aprobado 
por el Poder Ejecutivo. 

g) Nombrar, suspender, remover, y destituir a los 
empleados de la Caja de acuerdo al artículo 30 
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de la Ley; y conceder licencias a los mismos, con 
o sin goce de sueldo, sin perjuicio de las atribu
ciones de la Presidencia, de conformidad a la dis
posición recordada, y a lo que se establece en el 
Artículo 9, Inciso d, del presente reglamento. 

h) Designar en la primera quincena de Diciembre de 
cada año, el Director de Turno que debe des
empeñar durante el a:ño siguiente las funciones a 
que se refiere el artículo 32 de la Ley. Si por 
cualquier circunstancia imprevista no hubiere si
do posible designar Director de Turno para que 
entre en funciones en la. época referida, como tam
poco efectuar la designación especial a que se re
fiere el artículo enunciado, continuará el anterior, 
hasta la habilitación de quién haya de reempla
zarlo. 

i) Nombrar de su seno las comisiones permanentes Q 

transitorias que crea necesarias, para el estudio y 

ejecución de los asuntos encomendados a su Ad
ministración. 

Art. 3Q - El Directorio celebrará sesión ordinaria una 
vez cada quince días por lo menos, en los días y horas que el 
mismo determine; y se reunirá extraordinariamente a invi
tación de la Presidencia, hecha por escrito, o cuando por in
termedio del mismo lo soliciten dos Directores. 

Art. 49 - Salvo los casos previstos en los artículos 8 y 
16, el quórum para sesionar, incluyendo al Presidente, o quién 
lo reemplace, será de cuatro miembros mientras continue el 
actual Directorio en sus funciones (Artículo 73 de la Ley) ; 
y de tres cuando el Directorio se reduzca de acuerdo al artlc'"~
lo 26 de la Ley. 

Art. 5Q - Todas las resoluciones del Directorio consta
rán en el libro de actas, y a excepción de los casos compren
ciidos en los artículos 8 y 16, se tomarán por simple mayo
ría de votos. 

Art. 69 - Las votaciones serán nominales, ningún Direc
tor podrá excusarse de votar, salvo el caso de retira.rse de se-
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sión; quedando el quórum reglamentario; cualquiera de l(Js 
miembros del Directorio tendrá derecho a que se consigne 
en el acta el fundamento de su voto . 

.Art. 79 - Si en una votación hubiera empate entre d 
voto ele los Directores, se reabrirá la discusión, y sí, después 
de ella hubiese nuevo empate, decidirá la Presidencia, de 
acuerdo a lo que establece el artículo 30 de la Ley. 

Art. 89 - Toda reconsideración de las resoluciones dd 
Directorio deberá adoptarse por el número de votos y con d 
quórum establecido por el artículo 16. 

Del Presidente 

.Art. 99 - El Presidente del Directorio es el represe1 ,_ 
tante legal de la Institución, tendrá el gobierno interno de h 
Caja, y sus atribuciones y deberes serán: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley N9 11.575, bs 
disposiciones de este reglamento, y las resoluciow·s 
del Directorio. 

b) Autorizar gastos hasta la suma de cien pesos y 

los fijos determinados en el Presupuesto. 

e) Firmar los balances, las órdenes de pagos, los ch•·
ques, las extracciones de valores o títulos, y l;1s 
comunicaciones oficiales, de acuerdo a lo prescri¡•
to en los artículos 11, 12 y 17. 

el) Acordar a los empleados las licencias ordinari<~s 
y las que no excedan de quince días, y suspell
derlos por igual término, siempre que se tra1 e 
de una simple corrección disciplinaria, dando en 
ambos casos cuenta al Directorio en la primera 
reunión. 

e) Representar a la Institución en sus relaciones ex
ternas. 
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De los Direeto!l'es, Secretario y Tesorero 

Art. 10. - El Directorio nombrará entre sus miembros 
un Secretario y un Tesorero . 

Art. 11. - El Director Se<:retario firmará refrendando 
la firma del Presidente, los actos del Directorio y la corres
pondencia relacionada directamente con resoluciones del mis
mo. 

Art. 12. - El Director Tesorero firmará, conjuntamente 
con el Presidente, los cheques, las órdenes de pago, la de 
extracción de valores o títulos y los endosos de los docu
mentos a la orden de la Ca.ja. 

Los fondos y los valores de aquella estarán depositados 
a la orden conjunta del Presidente y del Director Tesorero. 

Art. 13. - En caso de impedimento de los Directores 
Secretario y Tesorero, el Directorio nombrará de su seno 
al reemplazante. 

Art. 14. -En los casos en que el Directorio deba consi
derar actos relacionados .con funciones cumplidas o atribuí
das al Director Tesorero o al Director Secretario, no podrán 
los mismos formar quórum para la sesión en que deban tra
tarse dichos asuntos. 

Disposiciones generales 

Art. 15. - El Directorio no podrá delegar ninguna 
de sus facultades en el Presidente. 

Art. 16. - El presente Reglamento solo podrá modifi
carse por el Directorio en reunión extraordinaria, convocan
do a ese efecto con ocho días de anticipación; se requirirá 
el quórum de cinco Directores actualmente, y de tres cuan
do él conste de cuatro; y el voto de dos terceras partes al 
menos de los presentes, debiendo las modificaciones que se 
introduzcan someferse a la aprobación del Poder Ejecutivo. 
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Art. 17. - Los Directores Secretario y Tesorero firma
rán con el Presidente, con otro Director y con el Contador 
los balances de la misma, debiendo figurar entre los firman
tes, un Director representante de las empresas y otro de los 
empleados. Un ejemplar autenticado del referido balance de
berá elevarse al Ministerio de Hacienda. 

Art. 18. ----< Todas las operaciones de Tesorería, sin 
excepción, por ingreso o egreso de valores o fondos, se ha
rán previa intervención de la Contaduría, que dejará cons
tancia de ella en el documento respectivo, practicando el co
rrespondiente asiento en los libros. 

Art. 19. - Los libros de actas del Directorio, Diario, 
Caja, Inventario, Balance, Registro de Títulos, Copiador, etc., 
deberán ser foliados y rubricados con la firma del Presi
dente. 

Art. 20. -De conformidad a lo que dispone el artículo 
35 de la ley la interpretación de la misma y del presente 
Reglamento, como la decisión de todo punto relativo a su ob
jeto y no previsto en los mismos, corresponderá al Direc
torio. 

Sueldo del Director de Turno y remuneración del Directorio 

Art. 21. - El Director de Turno mientras desempeñe 
la Presidencia de la Caja, gozará de un sueldo igual al 50 
o !o del fijado en el Presupuesto al Presidente Titular. 

Art. 22. - Cuando el Diredor de Turno ocupe la Pre
sidencia de la Caja, el total de la suma que el Presupuesto 
fije para la remuneración del Directorio se distribuirá entre 
los Directores restantes en ejercicio. 
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CAPITULO II 

Del otorgamiento de beneficios 

SERVICIOS Y MODO DE COMPROBARLOS 

Art. 23. - Esta Caja reconocerá la antigiiedad de los 
empleados en empresas bancarias afiliadas, así como tam
bién los servicios prestados en las antecesoras, cuyo traspaso 
se hubiera producido por ventas, fusión o cambio de nom
bres. 

Art. 24. - Entre los servicios computables para el otor
gamiento de los beneficios de esta ley, de acuerdo a los ar
tículos 10 y 60 de la misma, y fuera del caso especial del ar
tículo 12 de aquella, solo se tomarán en cuenta los efectivos, 
y el tiempo de las licencias otorgadas con goce de sueldo 
siempre que durante el mismo y después de la afiliación a 
la Caja, se hubiera verificado la contribución de aportes co
rrespondientes. Aunque la licencia aparezca acordada con 
parte del sueldo, los aportes a la Caja se efectuarán por la 
totalidad. 

Art. 25. - Las Empresas afiliadas están obligadas a 
informar a la Caja sobre los servicios prestados por el per
sonal de las mismas o de sus antecesores, sacados de los 
libros o documentos fehacientes en su poder, y bajo la res
ponsabilidad de los otorgantes en cuanto a su exacta confor
midad con los mismos. 

Art. 26. - A pedido del interesado, y en todo c¡:tso por 
requirimiento de la Caja, se consignarán en un solo docu
mento los diversos servicios prestados por el interesado den
tro de la Empresa o de la que fuere sucesora, aunque lo 
hubieren sido en distintos períodos de tiempo; y se espe
cificarán en aquél los empleos desempeñados, los sueldos 
percibidos, con especificación de las fechas dentro de las 
cuales se gozaran cada uno de aquellos si fueran diversos: 
las licencias con o sin goce de sueldo, y finalmente la fe
cha en que el empleado haya dejado el servicio, con precisa 
indicación de su causa. 



-637-

Art. 27. - Los servicios prestados a las Empresas com
prendidas en la Ley NQ 11. 575, con anterioridad a la afi
liación de las mismas, y con respecto de las cuales existan 
las constancias en los libros o documentos fehacientes a que 
se refieren los artículos 24 y 25; se computarán de acuerdo 
a las respectivas certificaciones, sin perjuicio de la fa.culta<l 
del Directorio para ordenar cualquier inspección o investi
gación directa, si a su juicio fuere pertinente. 

Los servicios posteriores a la afiliación de las Empresas 
a la Caja, se computarán de acuerdo a los enunciados certi
ficados de las Empresas, y a los elementos correlativos exis
tentes en la documentación de la Caja. 

Art. 28. - Los servicios prestados con anterioridad a 
la afiliación de cualquiera de las Empresas, de los cuales 
no existan antecedentes precisos en los libros y documentos 
fehacientes de aquellas, se justificarán por medio de una sn
maria información de tres testigos al menos, aprobada por 
Juez competente, para la cual hubiera sido especialmente ei
tada la Caja, debiendo de ella resultar comprobados en fol·
ma precisa los siguientes hechos: 

a) La deficiencia de documentación, que obliga a r~;

currir al medio supletorio de prueba. 

b) La existencia de los servicios efectivos, con e:-;
pecificación de la categoría de empleos desem
peñados; período de los mismos, y sueldos en ca
da uno de aquellos; y la causa en su caso del ret i
ro de la Empresa. 

Art. 29.- Los servicios prestados en reparticiones o em
presas no afiliadas, cuya antigüedad debe reconocerse de 
acuerdo al artículo Sg de la Ley, o cuya reciprocidad acep1 a 
el 13 de la misma, se tendrán por comprobados; 

a) En los casos del reconocimiento de antigüedad·~s 
a que se refiere el artículo 8Q de la Ley, con la 
certificación de la Empresa respectiva, expedido 
en las condiciones de los artículos 25 y 26. 

b) Para la computación de los servicios, a cargo • le 
otras Cajas, de acuerdo al artículo 13 de la Ley, 
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con el informe de la Caja, en que se encuentre 
afiliada la Empresa en que presta sus servicios 
el solicitante, en el que se establez.ca por aquella 
el reconocimiento de los servicios respectivos y 
fijación de las obligaciones que por ellos toma a 
su cargo. 

Si se trata de Cajas de retiros, creadas en vir
tud de leyes provinciales u ordenanzas munici
pales, debe acreditarse además, que, en virtud 
de disposiciones de autoridad competente al efec
to, se encuentre sancionada la reciprocidad de ser
vicios de la Caja respectiva, con la de la presen
te ley 

Art. 30.- El parentesco por eonsanguinidad o afinidad 
deberá acreditarse en la forma exigida por la legislación 
común, debiendo presentarse los documentos respectivos, sean 
ellos expedidos en el país, o vengan del extranjero, autenti
cados de acuerdo a lo que al respecto disponen las leyes 
de la materia. 

re: 

De las jubilaciones 

Art. 31. - Para gestionar jubilación ordinaria se requie-

a) Solicitarla al Presidente del Directorio de la Ca
ja, con expresión clara y precisa de los servicios 
prestados, nacionalidad, edad, estado civil y do
micilio del interesado. 

b) Un retrato del interesado, de las dimensiones usua
les para las cédulas de identidad, el que deberá 
ir adherido a la solicitud de jubilación. 

e) Partida de nacimiento debidamente autenticada, 
o en su defecto una sumaria información para 
acreditar la edad, aprobada por Juez competente. 

d) En su caso, los certificados de servicios y docu
mentaciones a que se refieren los artículos 23 al 
28. 
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Art. 32.- La solicitud de jubilación por invalidez debe 
acompañarse: 

a) De todos los requisitos a que se refiere el artículo. 
anterior. 

b) De un certificado del médico de la Empresa a 
que pertenece el solicitante, que acredite la cau
sal de imposibilidad física o intelectual alegada~ 
como fundamento de la gestión, en los términos. 
del artículo 43 de la Ley; estos sin perjuicio del 
informe del Médico o Médicos oficiales de la Ca
ja, de acuerdo al artículo 62 de la misma, o si 
el inválido se hallare en el extrB.?jero un certifi
cado equivalente visado por las autoridades con
sulares argentinas. 

e) Si se tratare de mv'alidez determinada por acto. 
evidente y exclusivamente imputable aJ se·rvicio, 
en los términos del artículo 46 de la Ley, deberá 
además acompañarse el certificado de la Empresa, 
u otros elementos de prueba, que justifiquen el 
hecho en forma fehaciente. 

Art. 33. -Para solicitar la jubilación poc retiro volun
tario, se exigirán los recaudos determinados por el artículo 
31 para las peticiones de jubilación ordinaria. 

Art. 34.- No se dará curso a los pedidos de jubilación, 
de afiliados que se encuentren en el caso del artículo 67 de 
la Ley, sin perjuicio del derecho que él acuerda a los causa
habientes del mismo, y para ser ejercitados por los últimos. 

De las pensio·nes 

Art. 35. - Para gestionar pensión, se requenra: 
Si se trata de los derechos-habientes de un jubilado: 

a) La partida de defunción del causante. 

b) La comproba·ción del parentesco en que se funda 
el derecho, en la forma que lo establece el ar-
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tículo 30, y dentro de los grados que fija el ar
tículo 49 de la Ley. 

e) La comprobación de que los solicitantes estaban 
exclusivamente a cargo del causante, en los ca
sos de los Incisos 39, 49, y 5Q del artículo 49 de 
la Ley. 

d) Si se tratare de hijos de más de 18 años; o de 
hijas y hermanas de más de 22, los elementos de 
comprobación, de que se encuentran absolutamen
te imposibilitados para el trabajo. (Art 53 In
cisos B y C de la Ley). 

El extremo enunciado en los Incisos C y D 
deberá acreditarse mediante sumaria información 
aprobada por el Juez competente, y con interven
ción de la Caja, que debe ser especialmente cita
da al efecto. 

Art. 36.- Si se trata de derecho-habien.te de un no jubila
do: deberá acompañarse los recaudos del artículo anterior, 
a las de los elementos de comprobación consignados en los 
artículos 31 al 34, que sea pertinente, según la clase de ju
bilación, a que corresponde la pensión solicitada. 

Art. 37. - En los casos del artículo 67 de la Ley, los 
causa-habientes que pretendan derecho a pensión, deberán 
acompañar un informe auténtico del proceso a que el mismo 
se refiere, o indicar en su caso con precisión el tribunal 
donde se radica para solicitar el informe correspondiente. 

Art. 38. - Si la esposa del empleado fallecido hubiere 
estado Divorciada por su culpa, a la época del .fallecimiento, 
o separada de hecho sin voluntad de unirse, la persona o 
personas a quienes pasaría el derecho de acuerdo al artículo 
54 de la Ley, deberá acompañar en su caso, la sentencia res
pectiva, o una sumaria información producida con la in
tervención de la Caja, en la que se acredite la última cir
cunstancia enunciada. 

Art. 39. - Cuando surgieran diferencias entre los de~ 
recho-habientes, respecto al beneficio de la pensión, el Di-
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rectorio de la Caja no abonará suma alguna, sin previa de
cisión judicial que -establezca el ·mejor derecho. 

Art. 40. - A los efectos del derecho de acrecell" la pen
sión, que consagra el artículo 50 de la Ley en su última pa e
te, los respectivos intere¡¡ados deberán comunicar y compro
bar ante la Caja,' la· celeb~~'ción de algún acto o existencia 
de hechos que fundamenten su derecho. 

Art. 41. - Igual comunicación deberán hacer inrn•)
diatamente los. interesados ·cuyo derecho feneciera, debiew lo 
abstenerse de efectuar cobro alguno con posterioridad, baJO 
las responsabilidades consiguientes. 

Los requisitos exigidos en los artículos 35 al 41, r•n
drán en el caso de que los solicitantes residieran en el e 'C

tranjero ser cumplidos ante las autoridades consulares ¡, r
gentinas, en la forma que lo determine el Directorio de la 
Caja. 

Devolución de aportes y otros beneficios 

Art. 42. - Los que creyéndose en el caso de ejercitar 
los derechos ''a un Jp.es del promedio de sueldos por ca• ca 
año de aportes de acqerdo al artículo 45 de la Ley, o a !a 
devolución de aportes que autorizan los artículos 57 y 58 , le 
la misma", deberá acompañar una solicitud con los recancl·IR 
del artículo 31, a excepción de la partida de nacimiento. 

Art. 43. - Si se trata de loR cansa-habientes a que ~e 

refiere el artículo 52 de la Ley, deberán, además de lo ¡, n
terior, acreditar los extremo¡;; pertinentes, de los consignad·IS 
en el artículo 35 . 

Art. 44. - Los empleados menores de 18 años que lln
bieran hecho aportes a esta Caja, podrán solicitar su (:e
volución. 
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Disposiciones comunes 

Art. 45. - Los jubilados o pensionados que deseen ra. 
dicarse en el extranjero, solo podrán hacerlo sin hacerse 
punibles con la suspensión de pagos de los beneficios. pre· 
sentando, previamente, una comunicación ante el Directorio, 
en que se establez,ca: 

a) El domicilio legal que constituyen y al cual de· 
berán dirigirse las comunicaciones de la Caja, 
con relación al goce de sus beneficios. 

b) La constitución de un representante legal en el 
país ,con facultades suficientes para cobrar la 
pensión o jubilación y otorgar el recibo corres· 
pondiente. 

e) Si se trata de un jubilado, ordinario o extraordi
nario, la obligación de acreditar su existencia, por 
lo menos una vez durante los dos primeros meses 
del año, mediante un certificado anté el Cónsul 
Argentino del lugar de su domicilio. 

d) Si se trata de un jubilado por invalidez, además 
del requisito anterior, la obligación de concurrir 
a la Caja o ante las autoridades comn.J.lares rurgen. 
tinas en la forma que se determina, y en inter
valos no mayores de un año hasta los diez, en 
que de acuerdo al artículo 61 de la Ley la inva· 
lidez debe considerarse definitiva. 

e) Si se trata de pensionistas, además del requisito 
del Inciso C), la obligación de acreditar cada 
dos años al menos, y en la misma forma que con. 
servan el estado civil y demás circunstancias que 
dieron origen a su derecho. 

Art. 46. - En los casos en que un empleado se incapa
citare para el trabajo en las condiciones contempladas en los 
artículos 43 y 46 de la Ley, la Empresa respectiva deberá 
comunicarlo a la Caja, dentro del término de 30 días; y pro· 
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ceder a su respecto en la forma que determina el artículo 
43 de la Ley. 

La Caja hará saber al interesado que en el término de 
seis meses, contados desde el día en que la incapacidad le 
fuera notificada en forma por la Empresa, deberá ejercitar 
el derecho que la expresada disposición le acuerda, so pena 
de perder los beneficios que la ley establece. 

CAPITULO III 

De la. elección del Directorio 

ELRCCION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS 

Art. 47. - En las épocas reglamentarias y con antici
pación de ·cuatro meses al menos, a la fecha de renovación 
de los Directores, representantes de las empresas y de los 
empleados, el Directorio convocará a todo el personal com
prendido en los beneficios de la Ley NQ 11.575 con el ob
jeto de elegir dos representantes titulares y dos suplentes, 
para remplazar a los cesantes en la administración de la 
Caja. 

Art. 48. - La convocatoria a elecciones, de Directores 
representantes de los empleados, se publicará por el térmi
no de quince días en el "Boletín Oficial", sin perjuicio de 
comunicarse también a las Empresas para que lo pongan 
en conocimiento del personal. 

Art. 49. - En la convocatoria deberá expresarse, apar
te del objeto y fecha de la elección: 

a) La determinación precisa del número de Direc
tores a designar por elección directa y secreta de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 26 
de la Ley. 

b) La exigencia legal ( Art. 26 de la Ley, 2Q párra
fo) que los cuatro Directores a elegir (dos titu
lares y dos suplentes) tres al menos deben ser 
argentinos. 
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e) La constap.cia de que no podrá ser Director Titu
lar ni suplente, en representación del personal, 
el empleado que no esté en servicio activo en cual
quiera de los Bancos llamados a elección hasta 
el cargo de Contador' inclusive; esto no obsta a 
que el elegido en las condiciones reglamentarias, 
continúe en su puesto, si cesare esta~do en ejer
cicio de sus funciones, por causas que no afec
ten la honorabilidad y buen nombre del empleado. 

Art. 50. ___, Juntamente con la Convocatoria, se pasará 
a conocimiento de la misma a la Inspección General de Jus
ticia, quién designará un Inspector a los efe-ctos de la in
tervención que prescribe el artículo 26 de la Ley en su úl
tima parte. 

Dicho funcionario controlará todos los trámites elec
torales, y reclamará ante el Directorio, de cualquier vio
lación de la Ley o su reglamentación, debiendo dejar las 
constancias del caso, cuando sus observaciones no fueren 
atendidas. 

Art. 51. - De todas las resoluciones, providencias y 
medidas que adopte el Directorio, con respecto a las elec
ciones de Directores de las Empresas y de los empleados, se 
dejará constancia en un libro de actas, en el que se asen
tarán igualmente ·las observaciones formuladas por el Ins
pector de J ustiéia. 

Art. 52. - La Dirección General de Correos y Telégra
fos, convendrá con el Directorio de la Caja las medidas en
caminadas a facilitar la entrega y recibo libre de porte de 
los votos y cédulas de afiliación, e impartirá al personal 
de su dependencia las órdenes pertinentes. 

Del Padrón de electores - Fichas de elección 

Art. 53. - Tendrán votos únicamente los empleados 
que figuren como contribuyentes de la Caja, a cuyo efecto 
se formará ''el padrón de electores'', tomando como base 
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la planilla mensual de sueldos, de fecha inmediatamente an
terior a la Convocatoria. El padrón será distribuído a cada 
Empresa afiliada, el que deberá ser colocado en lugar vi
sible al Personal. 

Art. 54. - A base de dicho padrón y dentro de los quin
ce días de la Convocatoria a elecciones, la Caja hará llegar 
a manos de cada uno de los votantes: 

a) Una "cédula de afiliación", que consigne su de
recho al voto . 

b) Los sobres que han de servir para hacer efec
tivo este último. 

e) Cualquier informe, diligencia, documento o pu
blicación relativa al acto electoral. 

Art. 55. - Cada elector re·cibirá dos sobres: el de ta
maño mayor llevará la leyenda "Caja Na.oionaJ. de Jubila
ciones Bancarias", Ley NQ 11.575. Elecciones del año ... 
Buenos Aires ... Banco ... ; El de tamaño menor llevará úni
camente impresa la palabra Voto, con un sello que lo au
tentique, debiendo anularse el sobre que ostente otra ins
cripción, signo, número o rasgos tendientes a individuali
zar la persona del votante. 

Art. 56. - Hasta los cuarenta días de la fecha del 
llamado a elecciones, todo empleado de empresa bancaria 
afiliada a la Caja, podrá reclamar ante el Directorio, por 
su falta de inclusión en "el padrón de electores", o por 
no haber recibido los sobres y la "cédula de afiliación", o 
la pérdida, sustracción o extraYío de los mismos. 

El Directorio atendiendo preferentemente estos recla
mos, y con la investigación sumaria correspondiente, regula
rizará la situación del elector. 

Art. 57. - El elector en'cerrará. la boleta con el nom
bre de los dos Directores titulares y dos suplentes de su elec
ción, en el sobre rotulado Voto. 

El sobre que contenga el voto, perfectamente cerrado 
y la "cédula de afiliación" a que se refiere el artículo 54, 



646-

Inciso a), se encerrarán a su vez en el sobre de tamaño 
mayor, el que se remitirá certificado a la Junta electo·rail 
en Buenos Aire,s, por intermedio del Correo, libre de porte, 
en la época fijada en _la Convocatoria. 

Art. 58. - La época de la entrega de los sobres al 
Correo será después del vencimiento de los treinta días de la 
convocatoria, y durará siete días, cuyo comienzo y termi
nación serán precisamente señalados en aquella. 

Ningún voto depositado fuera del término señalado, 
será tomado en consideración, sirviendo de plena. y exclusiva 
prueba al respecto, el sello fechador del Correo. 

Del escrutinio 

Art. 59. - Reunido el Directorio con asistencia del 
Representante de la Inspección General de Justicia, y des
pués de haber recibido todos los sobres, procederá a su 
apertura, controlándose el carnet del votante con el padrón 
de electores, y se practicará luego el escrutinio. 

Art. 60. - Los votos se computarán individualmente 
para cada uno de los nombres que figuran en las boletas, 
proclamándose electos como Directores titulares y suplentes 
representantes de los empleados, en el orden de votos obte
nidos y hasta completar el número que corresponda. 

En caso de empate se decidirá por sorteo. 
Art. 61. - Cada boleta que contuviera mayor número 

de nombres que el de los candidatos a elegirse se considera
rá nula. 

Terminada la elección, labrada el acta correspondiente, 
y proclamados los electos, se hará incineración de los vo
tos. 

Art. 62. - En los actos de verificación de los votos 
y de escrutinio ante el Directorio de la Caja, los candidatos 
a Directores podrán hacerse representar con cartas pode
res para la fiscalización de los actos respectivos, respecto 
a los cuales podrán hacer las observaciones que creyeren 
pertinentes y firmar también si lo desean las actas corres
pondientes. 
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Elección de Directores Representantes de las Empresas 

Art. 63. - Dentro de los quince días siguientes de la 
proclamación de los Directores representantes del personal, 
se convocará a las Empresas Bancarias, para elegir los 
correspondientes a las mismas. 

A tal efecto, cada Empresa acreditará, dentro de los 
diez días de recibida la comunicación de la Caja, bajo pena 
de quedar sin representación un delegado que en la Asam
blea respectiva, dispondrá de un número de votos proporcio
nal al total de sueldos y salarios abonados en el año inme
diato anterior. En la comunicación referida de la Caja, 
se hará constar el número de votos que corresponde a cada 
una de las Empresas. 

Art. 64. ____. Para la determinación del número de su
fragios correspondientes a cada Empresa, se observará el 
procedimiento siguiente: Establecido por la Caja, con el 
examen de las planillas de sueldos y salarios, el monto to
tal de los mismos pagados por cada Banco en el período in
dicado, .corresponderá: un voto a la Empresa que haya 
pagado menos, tomándose este importe mínimo como unidad 
de sufragio, en cuya virtud las demás Empresas, tendrán 
tantos votos, cuantas veces hayan pagado dicha unidad bá
sica, debiendo computarse la fracción mayor de medio como 
unidad entera. 

Art. 65. - En la comunicación a los Bancos a que se 
refiere el artículo 63, la Caja hará constar, fuera del nú
mera de votos, que a cada uno corresponde, lo siguiente: 

a) Que de los cuatro Directores a elegir (dos titu
lares y dos suplentes) tres al menos deben ser 
argentinos. (Art. 26 de la Ley). 

b) Que habiendo sido designados Directores, del per
sonal, empleado de los Bancos (aquí indicar los 
nombres de las Empresas a que pertenecen) los 
Directores representantes de las Empresas, no 
pueden formar parte de aquellas, (Art. 27 de la 
Ley). 
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Art. 66. - Vencido el plazo de diez días a que se re
fiere el artículo 63, el Directorio de la Caja, fijar~ la fecha 
de la realización de la Asamblea, la que se considerará le
galmente constituída, con la presencia de la mitad más uno 
al menos, de los votos corresp~mdientes al conjunto de los 
Bancos. 

Art. 67. Obtenido. el quórum, el Presidente de la 
Asamblea, que lo será el. de la Caja, y ante el Secretario 
de la misma, recibirá el voto de los delegados, computándo
selo por su valor representativo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 63. En el mismo acto se votará por Directore;; 
titulares y suplentes. 

Art. 68~ - Practicado el escrutinio por el Presidente, 
el Secretario y un delegado designado por el primero a dicho 
efecto, se proclamarán Directores titulares y suplentes a 
los que obtuvieran mayor número ele sufragios y por el or
den del número de ellos. En caso de empate, se procederá 
por sorteo. 

El Presidente declarará electos a los candidatos triun
fantes y se levantará un acta en que conste todo lo actuado, 
con la firma del mismo, el Secretario y el delegado a que 
se refiere el párrafo anterior. 

Art. 69. - Con los electos por las Empresas, de acuer
do a las disposiciones que anteceden, y los Directores nom
brados con anterioridad por el personal, quedará constituí
do el nuevo Directorio el que debe ser convocado por la Pre
sidencia para hacerse cargo, en la oportunidad en que el deba 
sustituir a los miembros cesantes. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dese al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional ·y pase a la Caja Nacional de Jubi
laciones a sus efectos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉRE?. CüLM.\X. 



EMISION DE EMPRESTITOS 



Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - E:m.isión 1929, 2~ 

Serie, Leyes Nros. 11.333 y 11.539. $ 10.000.000 m¡n. 

Buenos Aires, agosto 28 de 1929. 

Visto que la Dirección de Obras Sanitarias de la N ación, 
solicita la entrega de fondos, destinados a la prosecución de 
las obras de saneamiento y desagües pluviales de la Capital 
Federal, autorizadas por la Ley de Presupuesto en vigor; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 2Q del plan de Obras Sanitarias, de la 
Ley 11. 333, cuyas disposiciones ha replioducido para el 
corriente año, la Ley NQ 11.539, faculta la emisión de bo
nos de 6 o\o de interés, destinados al pago de las obras YO

tadas, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA 

Artículo 1Q - El Crédito Público Nacional, procederá 
a inscribir y emitir la suma de$ 10.000.000 mln., en "Bo
nos de Obras Sanitarias, Emisión 1929, 2'~- Serie, Leyes HÚ

meros 11. 333 y 11. 539" de 6 o \o de interés y 1 o \o de amor
tización anual acumulativa, por sorteo a la par ·cuando la 
cotización sea a la par o arriba de ella y por compra o lici
tación, cuando la cotización fuese abajo de la par, pudien
do en cualquier momento aumentar el fondo amortizante, 
tratando de que sean similares a las precedentes emisiones 
realizadas para Obras Sanitarias. 

Art. 2Q - Los títulos a que se refiere el artículo an
terior serán al portador y se emitirán en valores de cinco mil, 
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un mil, quinientos y cien pesos moneda nacional, en la pro
porción siguiente: 

l. 500 títulos de $ 5.000 c[u. •••• o o. o $ 7.500.000.-
1.500 ,. 

" " 
1.000 

" 
o o. o •••• 

" 
1.500.000.-

1.500 ,, ,, 
" 

500 
" 

........ 
" 

750.000.-
2.500 

" " " 
100 ,, o o •••••• , 250.000.-

7.000 Títulos representando •• o o o. o. $ 10.000.000.-
---

Art. 3Q - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 19 de Febrero, lQ de Mayo, 19 de Agosto y 19 

d.e Noviembre de cada año, debiendo vencer el primer cupón 
el 1 Q de Noviembre de 1929. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán eu esta 
Capital, en la Oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cuál se harán también los sorteos y licitaciones para el ser
Yicio de amortización, con las formalidades de práctica. 

Art. 4º - Los títulos de la referencia y sus cupones, 
estarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 5º - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones, serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 

Art. 6Q - La impresión de los títulos de esta emisión 
se hará en los talleres de la Casa de Moneda. 

Art. 7Q - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
ele Comercio, por la Casa de Moneda se procederá a la im
presión ele títulos sin numerar, en la proporción ae cien por 
cada valor, así como también a la confección de un registro 
de números para anotar las amortizaciones que se efectúen, 
de acuerdo con las instrucciones que reciba del Crédito Pú
blico Nacional. 

Art. 89 - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
Casa de Moneda y a la Tesorería General, publí_quese, dése 



al Registro Nacional y Boletín Oficial y pase· al Crédito Pú
blíco Nacional a sus efectos. 

YRIGOYEN 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Crédito Argentino Interno 1926, 12,. Serie. - Emisión 

de la suma de $ 6.440.100 m\n. 

Buenos Aires, septiembre 20 de 1929. 

CONSIDERANDO : 

Que de la Ley N9 11. 333 de Presupuesto General parE 
1926 resta una autorización para emitir títulos de Créditü 
Argentino, destinados a trabajos públicos por la suma di' 
$ 6. 440.192.82 m\n., que es la diferencia entre los peso" 
150.000.000 mjn., autorizados y diferentes empréstitos emi 
tidos. 

Que para continuar la ejecución de las obras votada:, 
por el Honorable Congreso, es necesario disponer dicha emi
sión. 

El Poder Ejecrutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Crédito Público Nacional procederá 
inscribir y emitir la cantidad de $ 6 .440.100 m\n., en títt> 
los de "Crédito Argentino In te ni o 1926, 2:¡. Serie, Ley n(c
mero 11. 333" de 6 o\o de interés y 1 o\o de amortizació'L 
anual acumulativa, por sorteo a la par cuando la cotizació,, 
sea a la par o arriba de ella y por compra o licitación cuar. · 
do la_ cotización sea abajo de la par, pudiendo en cualquie•· 
momento aumentarse el fondo de amortización. 
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Art. 2Q ____, Los títulos llevarán cupones trimestrales, con 
vencimiento al 1Q de Enero, 1Q de Abril, 1Q de Julio y 1Q de 
Octubre de cada año, debiendo vencer el primer cupón el 
1 Q de Enero de 1930. 

Los cuponés y títulos amortizados se pagarán en esta 
Capital, en la Oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cuál se harán también los sorteos y licitaciones para el ser
vicio de amortización, con las formalidades de práctica. 

Art. 3Q - Los títulos serán al portador y se emitirán 
en valores de cinco mil, un mil, quinientos y cien pesos mo
neda nacional. 

Art. 4Q - Los títulos de la referencia y sus • cupones, 
'estarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 5Q- Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones, serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 

Art. 6Q - La impresión de los títulos de esta emisión 
se hará en los talleres de la Casa de Moneda en la siguiente 
proporción: 

l. 000 títulos de $ 5.000 c¡u. ........ $ 5.000.000.-
1.000 

" " " 
1.000 

" 
o •• o •••• 

" 
1.000.000.-

700 " " " 
500 

" 
o o •• o o. o 

" 
350.000.-

901 
" " " 

100 
" 

........ 
" 

90.100.-

3. 601 títulos representando $ 6.440.100.-

Art. 7Q - Con destino .a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
de Comercio, por la Casa de Moneda se procederá a la im
presión de títulos sin numerar,. en la proporción de cien por 
cada valor, así como también a la confección de un registro 
de números para anotar las amortizaciones que se efectúen, 
de acuerdo con las instrucciones que reciba del Crédito Pú-
blico Nacional. ' 

Art. 8Q - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
Casa de Moneda y a la Tesorería General, publíquese, dése 
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al Boletín Oficial y Registro Nacional y pase al Crédito Pú
blico Nacional a sus efectos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Crédito Argentino Inwno 1927, 1" Serie·, Ley NQ 11.389. _, 

Emisión de $ 70.000.000 m\n. 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1929. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 39 de la Ley .N9 11.389, de Presupuésto 
General para 1927, autoriz.a la emisión de$ 150.000.000 m\n., 
o su equivalente en oro, en títulos de Crédito Argentino de 
6 o\o de interés y 1 o\o de amortización anual acumulativa, 
destinados a abonar el importe de las obras públicas detalla
das en el Anexo L. 

Que el Poder Ejecutivo considera conveniente, en las 
actuales circunstancias, efectuar la emisión de una parte 
de dicha cantidad, en el mercado interno, .a fin de dotar al 
"Fondo de Trabajos Públicos" de los recursos necesarios 
para realizar los trabajos de utilidad pública, consignados 
en las diversas leyes en vigencil}.; 

Por estas consideraciones, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA 

Artículo 19 - El Crédito Público Nacional, procederá 
a inscribir y emitir la cantidad de $ 70.000.000 m\n., en 
títulos de "Crédito Argentino Interno 1927, 1'L Serie, Ley 
N9 11.389" de 6 o\o de interés y 1 o\o de amortización anual 
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acumulativa, por sorteo a la par cuando la eotización sea 
a la par o arriba de ella y por compra o licitación, cuando 
la cotización sea abajo de la par, pudiendo en cualquier mo
mento aumentar el fondo de amort~zación. 

Art. 29 -Los títulos llevarán cupones trimestrales, con 
vrncimiento al 19 de Enero, 19 de Abril, 19 de Julio y lQ de 
Octubre de cada año, debiendo yencer el primer cupón el 
]Q de Abril de 1930. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
Cap-ital, en la Oficina del Crédito Público Nacional, .en la 
cuál se harán también los sorteos y licita~iones para el ser
vicio de amortización, con las formalidades de práctica. 

Art. 39 - Los títulos serán al portador y se emitirán 
en valores de cinco mil, un mil, quinientos y c~en pesos mo
neda nacional. 

Art. 49 .,.- Los títulos de la referencia y sus cupones, 
estarán exentos de. todo i:n;J.puesto nacional o municipal. 

Art. 59 - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones, serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 

Art. 69 - La impresión de los títulos de esta em1s10n 
se hará en los talleres de la Casa de Moneda, en la siguientt> 
proporción : 

10.000 títulos de $ 5.000 cJu. ........ $ 50.000.000.-
12.800 

" 
,, ,, 1.000 

" 
........ 

" 
12.800.000.-

12.000 
" " 

, 500 • o •••••• 

" 
6.000.000.-

12.000 ,, 
" " 

100 
" 

........ , l. 200 . 000.-

46. 800 títulos representando .......... $ 70.000.000.-

.Art. 79 - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
de Comercio, por la Casa de Moneda se procederá a. la im
presión de títulos sin numerar, en la propor<::íón de cien por 
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cada valor, así como también a la confe<¡Jción de un r~gistro 
·de n11meros paríj, a~otar las amortizaciones que se ef~ctúen, 
de acuerdo con las inst~ucciones que reciba del Crédito Pú
blico Nacional. 

Art. 89 - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
Cása 'de Moneda y a la Tesorería General, publíquese, dése 
al Boletín Oficial y Registro Nacional y pase al Crédito Pú
blico Nacional a sus efectos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

1 

· Emisión de $ 1.000.000 m]n., en títulos de,nominados 

'' Intern.os de C'onsolida.ción 1929'' 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1929. 

Co"NSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 11. 389, de Presupuesto General para 
1927, autorizó al Poder Ejecutivo, (Art. 59 ) para abonar los 
créditos suplementarios provenientes de ejercicios económi
cos vencidos, de pensiones militares y civiles, sentencias ju
diciales, jornales, sueldos, alquileres y los a favor de la Ca
ja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, con el producido 
de una emisión de $ 25.000.000 mJn., (Art. 69) de títulos 
internos de 5 1J2 oJo de interés y 2 oJo de amortización acu
mulativa. 

(~ue la Ley N9 11.399, al prorrogar la vigencia de aque
lla, reprodujo la autorización contenida en el artículo 69 pa
ra emitir hasta la cantidad de $ 25.000.00 mJn., en títulos 
internos de consolidación destinado~ a cancelar los créditos 
¡¡uplementarios que se encuentren en las condiciones de
terminadas en el artículo 59. 
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Que de esta autorización para emitir el Poder Ejecutivo 
~ólo ha hecho uso por la suma de $ 7. 740.000 m!n., (Decreto 
-de 24 de Abril de 1928); y hallándose actualmente pendien
tes de abono diversos créditos que reunen las condiciones 
"'(}eterminadas por la autorización respectiva (Art. 59 de la 
Ley NQ 11. 389), corresponde disponer la emisión de la suma 
necesaria, por cuenta del saldo de la autorización para emi
tir conferida por el artículo- 69 de la Ley N9 11. 399. 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - El Crédito Público Nacional procederá 
a inscribir y emitir la cantidad de un millón de pesos mone
da nacional, ($ 1.000.000 m!n.), en títulos denominados "In
ternos de Consolidación 1929 ", de 5 112 o!o de interés anual 
y 2 o!o de amortización acumulativa, por ~orteo a la par 
cuando la cotización sea a la pár o arriba de ella y por com
pra o licitación cuando la cotización sea abajo de la par, 
pudiendo en cualquier momento aumentar el fondo amorti
zante. 

Art. 29 - Los títulos llevarán cupones semestrales con 
vencimiento al 19 de Abril, y 19 de Octubre de cada año, de
biendo vencer el primer cupón el 19 de Abril de 1930. 

Art. 39 - Los cupones y títulos amortizados se pagarán 
-en esta Capital, en la oficinas del Crédito Público Nacional, 
en las que se harán también los sorteos y licitaciones para el 
servicio de amortización, con ·las formalidades de práctica. 

Art. 49 - Los títulos serán al portador y se emitirán 
·en valores de cinco mil, un mil, quinientos y cien pesos mo
neda nacional. 

Art. 59 - Los títulos de referencia y sus cupones esta
rán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 69 - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
iítulos y cupones, serán regidos por las disposiciones del 
·Código de Comercio. 
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Art. 7Q - La impresión de los títulos de esta emisión 
se hará en los talleres de la Casa de Moneda en la siguiente 
proporción: 

100 títulos de $ 5.000 c\u. •• o •••• o $ 500.000.-
300 

" ,, " 1.000 
" 

••• o •••• 

" 
300.000.-

300 
" ,, " 500 

" 
••• o •• o o 

" 
150.000.-

500 100 ' 50.000.---< 
" " " 

,, ••• o ••• o 

" 

l. 200 títulos, representando $ l. 000 . 000 . -

Art. 8Q - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los c-asos previstos_ por el Código 
de Comercio, se procederá por la Casa de Moneda a la im
presión de títulos sin numerar, en la proporción de 50 por 
cada valor, así como también a la confección de un registro 
de números para anotar las amortizaciones que se efectúen, 
de acuerdo con las instrucciones que reciba del Crédito Pú
blico Nacional. 

Art. 9Q - Comuníquese a la Contaduría General de la 
N ación, a la Casa de Moneda y a la Tesorería General; pu
blíquese, dése al Boletín Oficial y Registro Nacional y pase 
al Crédito Público Nacional a sus efectos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 

Señor Presidente, 

Por la Ley de Presupuesto de 1927, N9 11.389, Art. 5Q, 
se autoriza al Poder Ejecutivo "para abonar, o en su caso 
cancelar, los OréditoSi Suplementarios provenientes de ejer
cicios económicos vencidos, de pensiones militares y civiles, 
los provenientes de sentencias judiciales pasadas en autori-
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dad de cosa juzgada, los provenientes de jornales, sueldos, 
alquileres y los a favor de la Caja Nacional de Jubílaciones 
y Pensiones''; y por el artículo 6Q; ''el Poder Ejecutivo 
queda autorizado para emitir, con intervención del Crédito 
Público Nacional, hasta la suma de $ 25.000.000 mJn., en 
títulos que se denominarán Internos de Consolidación 1927, 
del 5 1J2 oJo de interés anual pagaderos por semestres y 
2 oJo de amortización acumulativa, con destino al pago de los 
Créditos Suplementarios, que serán entregados al tipo del 90 
o Jo o negociados en plaza a un tipo no ménor' '. 

Ahora bien; por decreto del Poder Ejecutivo del 2· de 
Febrero de 1927, se ordena emitir y SB emite con fecha 24 
d~ Febrero de 1927, los $ 25.000.000 mJn., que autoriza el 
artículo .69 de la Ley NQ 11.389. 

Con fecha 4 de Octubre de 1927, se promulga la Ley 
~Q 11.399 por la que se pone en vigencia la Ley de Presu
puesto de 1927, NQ 11.i89, para el año 1928. 

Por decreto de fecha 24 de Abril de 1928, el Poder 
Ejecutivo en virtud de la autorización del artículo 6Q de la 
Ley N9 11. 389 en vigencia por Ley N9 11. 399 para el año 
1928, ordena emitir $ 7. 740.000 mJn., en títulos del emprés
tito Interno de Consolidación 1928 con destino al pago del 
saldo de los Crédito,s Suplementarios aprobados en la Ley de 
Presupuesto de 1927 Ley N9 11.389; comprendidos dentro del 
concepto enunciado en el artículo 59 y aún pendientes de 
pago. 

En los considerandos del decreto del Poder Ejecutivo del 
24 de Abril de 1928 se expresa: "Que los pedidos de .Cré
ditos Suplementarios remitidos al Honorable Congreso y que 
se encuentran dentro de los conceptos expresados, ascienden 
a $ 29. 646. 059. 85 conforme a la planilla publicada en el 
Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, 
correspondiente al día 18 de Enero de 1927 (págs. 522 al 
526)" y, que "considera necesario hacer uso de esa autori
zación, solam.ente en cantidad suficiente para abonar cré
ditos que figuran pendientes de pago e inscriptos en la pla
nilla aludida''. 
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Con tal motivo se 'efe'ctúa la siguiente liquidación: 

Importe de los Créditos Suplementarios 
según planilla Diario de 'Sesiones de 
la Honorable· Cámara de Diputados, 
18 de Enero de 1927 . . . . . . . . . . . . $ 29.646.059.85 

Producido de los $ 25.000.000 m[n., emi-
tidos por Decreto del 2 de Febrero 
de 1927 ......................... . 

" 
22.676.500.-

Saldo a pagar ....... . $ 6.969.559.85 

Emitiendo por este Decreto $ 7. 7 40.000 nominales des
tinados al pago del saldo de $ G. 969.559.85 moneda nacional. 

Por la autorización del artículo 69 de las Leyes núme
ros 11.389 y 11.399, se emitió para el pago de los Créditos 
Suplementarios, detallados en el Diario de 'Sesiones del 18 
de Enero de 1928 (págs. 522 al 526), que son los que auto
riza el artículo 59 de la Ley NQ 11.389; los siguientes em
préstitos: 

Internos de Consolidación 1927 de m$n. 
25 . 000.000 nominales que produjo 
en efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 22. 676. 500,.-

Internos de Consolidación 1928 de m$n. 
7.740.000 colocados al 91.80 produ-
JO en efectivo ................... . 

" 
7.105.320.-

Producido total efectivo . . $ 29.781.820.-

Importe autorizado a pagar en efectivo 
según planilla de Créditos Suplemen-
tario del 18 de Enero de 1927 $ 29.646.059.85 

Hay un excedente de . . . . . . $ 135.760.15 

en el producido líquido de los empréstitos Internos de Con
solidación 1927 y 1928 sobre el importe autorizado a pagar, 
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lo que no autoriza a nuevas emisiones de títulos con cargo 
al artículo 69 de las Leyes N ros. 11.389 y 11.399. 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1929. 

CATÁN. 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1929. 

Señor Minitsro de Hacienda de la Nación: 

Dr. Enrique Pérez Colman. 

Cumplo en llevar a conocimiento de V. E. que la Ho
norable Junta de Administración, que me honro en presidir, 
en sesión de fecha 4 de diciembre de 1929, ha tomado en 
consideración, el Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 27 
de Noviembre de 1929, por el que se ordena emitir un millón 
de pesos moneda nacional, ($ l. 000.000 m[n.), en títulos 
del Empréstito Interno de Consolidación 1929. 

Del estudio y análisis de este empréstito, como también 
de los informes producidos y del que se acompaña, la Hono
rable Junta considera que la autorización para emitir que 
confiere al Poder Ejecutivo el artículo 69 de la Ley nú
mero 11.389 y 11.399 está limitada al importe de la plani
lla de Créditos Suplementarios inserta en el Diario de Se
siones de fecha 18 de Enero de 1918 (págs. 522 al 526) que 
suman $ 29.646.059.85 m[n., como expresamente se hace 
constar en los considerandos del decreto de fecha 24 de 
Abril de 1928 y transcripto en el texto del título del Emprés
tito Internos de Consolidación de 1928, que sirve de contra
to entre el tomador de valores del Estado y el Gobierno N a
cional. 

Con tal motivo y haciendo uso de la facultad que le 
acuerda el artículo 69 de la Ley N9 603, del 14 de Julio de 
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'1873, la Honorable Junta, se permite observar el citacfo de
creto de emisión. 

Saluda al Señor Ministro con distinguida considera
ción. 

ANTONIO M. LYNCH. 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1929. 

Pase a la Contaduría General de li Nación para que se 
sirva informar. 

ATILIO M. ÜNETTO. 

Excmo. Señor .Ministro de Hacienda: 

Por el artículo 5Q de la Ley NQ 11. 389 (Presupuesto Ge
neral para 1927) se autorizó al Poder Ejecutivo "para abo
nar, o en su caso cancelar, los créditos suplementarios pro
venientes de ejercicios económicos vencidos, de pensiones mi
litares y civiles, los provenientes de jornales, sueldos, alqui
leres, y los a favor de la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones''. 

Por el artículo 6Q se autorizó al Poder Ejecutivo "para 
emitir hasta la suma de $ 25.000.000 m¡n., en títulos que se 
denominarán internos de consolidación 1927, del 5 112 o!o 
de interés anual, pagaderos por semestres y 2 o!o de amor
tización acumulativa, con destino al pago de los créditos 
suplementarios que serán entregados al tipo del 90 o!o o 
negociados en plaza a un tipo no menor". 

Nos hallamos aquí con dos autorizaciones completamente 
independientes: 



~a primera q~~fa~11lta el pago ~~ c.i~rt<>~ .. c:J.réd~tos sm 
determinar el monto total de los mismos. 

La segunda que autoriza emitir hasta $ 25. 000. 000 en 
títulos y con' el 'prÓd~cidó aoonar durante' el año Í927 una 
parte de los créditos indicados en el artículo 59 es decir,· los 
más urgentes. 

Qu.edó el r~sto para una nueva consideración del Hono
rable Congreso. 

Sancionada la Ley N9 11. 399 (que prorrogó para 1928 la 
Ley N9 11. 389) se reprodujo la autorización contenida en el, 
artículo 69 para emitir otros $ 25 :ooo. 000 en títulos destina
dos a cancelar el resto de los créditos comprendidos en la de
nominación señalada' en el' artículo 59 y que quedaron pen
dientes de una nueva consideración del Honorable Congreso al 
tratarse el presupuesto de 1927, y los que quedaron impagos 
por el hecho de no 'haber alcanzado los primeros pesos mone
de nacional 25.000.000 para abonar los considerados urgen
tes. 

No puede admitirse que esta nueva autorización haya 
sido conferida solo para abonar estos últimos, porque en nin
guna parte de la ley se establece y por qué de ser así el 
Honorable Congreso habría establecido solo el monto necesa
rio para ello y no $ 25.000.000 mjn. 

Por otra parte, el decreto del Poder Ejecutivo de fecha 
24 de Abril dé 1928, establece claramente en su cuarto con
siderando que la nueva autorización para emitir títulos por 
Ley Nº 11. 399 es por $ 25.000. 000 si bien sólo resuelve por 
ese decreto pagar créditos por valor de $ 6. 969. 559. 85, pero 
dejando pendiente el resto de lo autorizado a emitir. 

No ordenó el Poder Ejecutivo cancelar ese resto de au
torización de emisión, porque tampoco podría hacerlo desde 
el momento· que aún quedaban pendientes una gran canti
dad de · créditos suplementarios. 

La cancelación o limitación de una autorización para 
emitir títulos solo puede aceptarse cuando emerge de un ac
to expreso y términante del Poder Ejecutivo en ese sentido a 
fin de que ()Sta Contaduría General pueda registrar ese can
celación en sus libros. 
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:N~ puede dejarse ese punto a merhed de la interpretación 
más o menos acertada que pueda dar una repartición a de
cretos del Poder Ejecutivo que dispongan -una emisión par
cial de esos títulos, . 

El Crédito Público dió curso al decreto de fecha 24 de 
Abril dé'~1928 en el que en forma expresa se establece que 
por la r..ey NQ 11.399 se ha reproducido la autorización para 
emitir nuevarrúnite hasta $ 25.000.000, es decir consideró 
existente una autorización legal por ese monto y en conse
cuencia no habiendo el Poder Ejecutivo ordenado la cancela
ción de ese saldo de emisión, el Cré~ito Público no ha podi
do formular la observación precedente, por no haberse produ-

. cid o el caso preyisto en el artículo 6Q ele la Ley ]\"Q 603. 

En efecto, .la Junta ele Crédito Público conforme a esa 
disposición puede observar un decreto del Poder Ejecutivo 
ordenando la inscripción de un empréstito si se careciere de 
la autorización legal para emitir, pero nunca puede entrar 
a abrir juicio con respecto al destino. a que se aplique el 
producido de ese empréstito, por cuanto, ese, es punto que 
compete exclusivamente al Tribunal de Cuentas conforme a 
las disposiciones de la Ley NQ 428. 

Por otra parte conviene señalar que el Acuerdo de Mi
nistros de fecha 9 de Agosto de 1928, dejó claramente esta
blecido. el alcance del artículo 5Q de las Leyes XQ 11. 389 y 
11.399. 

Por todo lo que antecede, juzga esta Contaduría Gene
ral que la observación del Crédito Público es improcedente 
por no haberse producido el caso que señala el artículo 6Q 
de la Ley NQ 603 en que se funda, y porque importa juzgar 
la emisión, no en relación a si ha ·sido autorizada por ley, 
- en este caso indiscutible, - sinó por el destino a darse 
a los fo11dos; punto qüe no le compete y sobre t>l cnal llega 
a conclusiones equivocadas. 

Contaduría General, diciembre 7 de 1929. 

SANTI.\GO B. ZACCHEO. 
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Buenos Aires, diciembre 9 de 1929. 

Vista la nota que antecede del Crédito Público Nacional, 
por la que se observa el decreto fecha 27 de Noviembre 
pfldo., ordenando la inscripción y emisión de la cantidad de 
$ l. 000.000 mJn., en títulos Internos de Consolidación 1929 
de 5 1/2 oJo de interés y 2 o[o de amortización anual acumu
lativa, destinado al pago de créditos suplementarios; y 

CONSIDERANDO : 

Que la autorización legal invocada por el Poder Eje
cutivo para disponer la emisión, no puede discutirse, por 
cuanto la Ley N9 11.399, de prórroga del Presupuesto de la 
Administración para 1928, reprodujo la autorización del ar
tículo 69 de la Ley de Gastos del año anterior (11. 389), sin 
ninguna limitación, facultando, en consecuencia, la emisión 
de $ 25.0000.000 mJn., en títulos internos, destinados al pa
go de los créditos cuyos conceptos fijaba el artículo 59 de 
la misma; 

Que esa interpretación ha sido aplicada, sin excepcwn, 
en todos los casos de prórroga de autorizaciones para gastar, 
como sucede en el Anexo de Trabajos Públicos, del Presu
puesto, cuando ha sido prorrogada su vigencia por un año 
más, por ley posterior del Honorable Congreso ; emitiéndose, 
por lo tanto, los títulos necesarios para el pago de las obras 
o trabajos que se ejecuten; 

Que en el presente caso, el hecho de que se trate de 
créditos por diversos conceptos, que no se han hecho efec
tivos en virtud de la carencia del recurso correspondiente, 
no autoriza la aplicación de un criterio distinto, máxime 
cuando se trata de una deuda del Estado, cuya autorización 
para pagar no ha restringido ni limitado el Honorable Con
greso al sancionar la Ley NQ 11. 399; 

Que el hecho de que la anterior emisión efectuada de 
acuerdo a la Ley N9 11.399, haya sido limitada a solo 
$ 7. 740.000 m/n., no anula ni cancela el saldo legal que res
ta para emitir hasta la cantidad autorizada puesto que no 
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ha habido acto expreso del Poder Ejecutivo, ni ley poste
rior del Honorable Congreso, que así lo disponga. 

Que por otra parte el Acuerdo de Ministros de fecha 
9 de Agosto de 1928, dejó claramente establecido el alcance 
de las disposiciones del artículo 59 de las Leyes N ros. 11.389 
y 11.399, 

Por estos fundamentos, de conformidad con lo informa
do por la Contaduría General de la N ación y en virtud de 
lo que dispone el artículo 69 de la Ley N9 603, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en lo ordenado por decreto fe
cha 27 de Noviembre de 1929. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase al Crédito 
Público Nacional para su cumplimiento. 

YRIGOYEN. - ENRIQUE PÉREZ CoL
MAN. - ELPIDIO GoNzÁLEZ. - Ho
RACIO B. ÜYHANARTE. - JuAN DE 
LA CAMPA. - Lurs J. DELLEPIANE. 
- ToMÁs ZURUETA. - JuAN B. 
FLEITAS. - JosÉ B. ABALos. 

Préstamo de :E 5.000.000. - Decreto aceptando una opera
ción a corto p,la.zo con Baring Bros. y Morgan Grenfell 
y Cía. 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1929. 

Vista la propuesta recibida de Baring Brothers y Cía. 
y Morgan Grenfell y Cía., de Londres, quienes ofrecen el des
cuento de Letras de Tesorería del Gobierno de la Nación, 
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l. asta la cantidad de ;E 5. 000.000, a un año de plaz~, no re
novable, al interés de 5 3[4 o[o al año y una comisión de 
1[2 o[o; y hasta tanto se realicen los. empréstitos autorizados 
para la ejecución de los trabajos públicos de la Ley de Pre
supuesto, 

El Poder Eje(mh"vo de la Nación. 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acéptase la operación propuesta, en las 
condiciones siguientes: 

19 Las letras, por la can ti dad de ;E 5 . 000. 000 serán 
entregadas por el Gobierno Nacional, en Londres, 
antes del 19 de Enero de 1930, firmadas por el 
Embajador Argentino en Inglaterra, o la perso
na que lo reemplace, quedando autorizado para 
suscribirlas con las denominaciones y en las pro
porciones que fijen los Banqueros. 

29 Las letras llevarán fecha 19 de Enero de 1930, 
vencerán el 31 de Diciembre de Hl30 y serán abo
nadas por el Gobierno Nacional a su vencimiento, 
en las oficinas de los Señores Baring Brothers 
y Cía. 

39 Esta operación será libre de todo impuesto ar
gentino, presente o futuro, siendo el impuesto 
inglés de 1[2 o[oo, a cargo del Gobierno Argen
tino. 

49 Los Señores Baring Brothers y Cía. y l\'Iorgan 
Grenfell y Cía. efectuarán el descuento de las 
letra¡;; por libras esterlinas 5. 000. 000 al tipo de 
5 3[4 o[o al año, con más una comisión de 1j2 
por ciento. 

59 El Gobierno de la Nación Argentina abonará di
chas letras a su vencimiento, mediante remesas 
de oro sellado, si así lo pi~ieren los Señores Ba
ring Brothers y Cía. 
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69 A los efectos de la utilización de este présta')lo, 
el importe líquido de~ descuento de las letras se 
depositará en las Casas Baring Brothers y Cía. y 
Morga~ Grenfell y Cía., en Londres, a la orden 
de la Embajada Argentina en dicha ciudad. 

Art. 29 - Comuníquese a la Embajada .Argentina en 
Londres y a la Contaduría General y archívese.. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Bono~ Obras Sanitarias de la Naoión. - Leyes .Nros. 10.998 
y 11.165,. 4~ Serie. - Emisión de1 $ 15.000.000. 

Buenos Aires, abril 9 de 1930. 

CONSIDERANDO : 

Que la Dirección de las Obras Sanitarias de la Nación 
solicita la emisión de una nueva serie de Bonos para atender 
el pago de las obras en ejecución y realizar las licitaciones 
proyectadas sobre las que deben empezar a construirse en 
1930; 

Que la Ley NQ 10.998 autoriza· al Poder Ejecutivo para 
emitir Bonos Obras Sanitarias de la Nación en series de 
$ 15.000.000 cada una gozando de un interés de 6 ojo; de 
acuerdo con la Ley N9 11.165, y de una amortización anúal 
del 1 por ciento. 

Por estas consideraciones, 

El Poder E.iewtivo de la. NaC'ión, 

DECRETA 

Axtículo 19 ::- ~l Créd~to .Público Nacional, pr<;>cedl(1;'á a 
inscribir y emitir la 4:¡. Serie de Bon<;>s Obras S~nitarias de 

• 
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la Nación, autorizada por las Leyes Nros. 10.998 y 11.165 
por valor de quince millones de pesos moneda nacional, 
($ 15.000.000 m[n.),tratando de que sean similares a las 
precedentes emisiones realizadas para Obras Sanitarias. 

Art. 29 ----' Los Bonos Obras Sanitarias de la N ación 4') 
Serie, gozarán de un interés de 6 o[o anual y 1 o[o de amor
tización acumulativa, por sorteo, mientras estén a la par o 
arriba de ella y por licitación cuando estén abajo de la par; 
y llevarán cupones trimestrales con vencimiento al 19 de 
Enero, 19 de Abril, 19 de Julio, y 19 de Octubre de cada año, 
debiendo vencer el primer cupón el 19 de Julio de 1930. 

Árt. 39 - La impresión de los Bonos se hará en la Casa 
de Moneda, en la siguiente proporción: 

2. 500 títulos de $ 5.000 c[u. •••••• o. $ 12 . 500 . 000 . -
1.500 

" " " 
1.000 

" 
• o ••• o •• 

" 
l. 500. 000 . -

1.800 
" " " 

500 ,, ........ 
" 

.900.000.-
1.000 

" " " 
100 

" 
o o ••• o. o 

" 
100.000.-

---
6. 800 títulos por un valor de .... o. o. $ 15.000.000.-
---

Art. 49 - Con destino a reponer los títulos perdidos. 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
de Comercio, por la Casa de Moneda se procederá a la im
presión de títulos sin numerar, en la proporción de 50 por 
cada valor, así como también a la confección de un registro 
de números para anotar las amortizaciones que se efectúen, 
de acuerdo con las instrucciones que reciba del Crédito Pú
blico Nacional. 

Art. 59 - Los cupones y los títulos amortizados se pa
garán en esta Capital en la Oficina del Crédito Público Na
cional, en la cual se harán también los sorteos y licitaciones 
para el servicio de amortización, con las formalidades de 
práctica. 

Art. 69 - Los títulos de la referencia y sus cupones, 
estarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 
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Art. 79 - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
los títulos y cupones, estarán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 

Art. 89 - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
Casa de Moneda y a la Tesorería General, publíquese, dése· 
al Registro Nacional y Boletín Oficial y pase al Crédito Pú
blico Nacional a sus efectos . 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 

Buenos Aires, abril 10 de 1930. 

Vista la precedente nota de las Obras Sanitarias de la. 
Nación en la que solicita una nueva emisión de Bonos des
tinados a atender el pago de las obras de saneamiento que
se efectúan, y que se proyectan en las capitales de provin
cias, de conformidad con el plan establecido en la Ley nú
mero 11. 333 y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 39 del Capítulo Obras Sanitarias, de
la Ley N9 11.333, autoriza la emisión de Bonos de 6 oio de 
interés y 1 oio de amortización para. atender el pago de las 
obras mencionadas en el preámbulo; 

Que es conveniente contar con recursos para hacer fren
te a las obras proyectadas y proseguir las que se hallan en 
vías de ejecución, 

Por estas consideraciones, 

El Poder E.iecutivo de la N adón, 

DECRETA 

Artículo 19 - El Crédito Público Nacional procederá. 
a inscribir y emitir la cantidad de $ 10.000.000 m!n., en 
"Bonos de Obras Sanitarias de la Nación, Sane·amiento de-
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capitales 'de provincias, Ley N9 11.333, ED:iisión 1930", de 
6 oio de interés y ·1 o lo de ámortización anual acumulativa, 
por sorteo a la par, cuando la cotización sea a la par o arri
ba 'de eila y por compra o licitación, cuando la cotización 
fuese abajo· de la par, pudiendo en cualquier momento au
mentar el fondo amortizante, tratando de que sean similares 
a las precedentes emisiones realizadas para Obras Sanita
nas. 

Art .. 29 - Los títulos a que se refiere el artículo ante
rior, senin al portador y se emitirán en valores de cinco 
mil, un mil, quinientos y Clen pesos moneda nacional en la 
proporción siguiente : 

l. 500 títulos de $ 5.000 cll'lJ. ........ $ 7.500.000.-
1.500 ,. 

" " 
1.000 

" 
• o ••• o •• ,. l. 500 . 000 . -

1.700 
" " 

500 ,, ........ 
" 

850.000.-
1.500 

" " 
., 100 

" 
........ 

" 
150.000.-

6. 200 títulos representando 10.000.000.-

Art. 39 - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
Yeucimiento al 19 de Febrero, 19 de Mayo, 19 de Agosto y 
19 de Noviembre de cada año, debiendo vencer el primer 
cupón el 19 de Agosto de 1930. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
Capital, en la Oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cnál se harán también los sorteos y licitaciones para el ser
vicio de amortización, con las formalidades de práctica. 

Art. 49 - Los títulos de la referencia y sus cupones, 
estarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 59 - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 

Art. 69 - La impresión de los títulos de esta emisión 
se hará .en los talleres de la Casa de Moneda. 

A'rt. 79 __: Con 'destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados; en los casos previstos por el Código 
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de Comercio, por la Casa de Moneda se procederá a la im
presión de títulos sin numerar, en la proporción de 50 por 
cada valor, así como también a la confección de un registro 
de números para anotar las amortizaciones que se efectúen, 
de acuerdo con las instrucciones que reciba del Crédito Pú~ 
blico Nacional. 

Art. 8Q - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
Casa de Moneda y a la Tesorería General, publíquese, dese 
al Registro Nacional y Boletín Oficial y pase al Crédito Pú
blico Xacional a sus efectos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Decreto aceptando préstamo a corto plazo con Cha.tham 
Phenix Corpora,tion de Nueva York, por Dls. 50.000.000. 

Buenos Aires, abril 8 de 1930. 

Visto el ofrecimiento recibido de la Chatham Phenix 
Corporation, consistente en una operación de compra de le
tra~ de tesorería, por valor de 50.000.000 de dólares, al ti
po de 5 olo anual por el plazo de seis meses renovables, y 
una comisión de 112 o lo; 

El Pode1· Ejecutivo de la N nción, 

DECRETA 

. ),rticulo 19 - Acéptase la operación propuesta por la 
Chatham Phen~x Corporation, quien se compromete a com
prar al Gobierno 50.000.000 de dólares en letras de tesore
ría, ele ;) olo de interés, a seis meses de plazo, renovable, al 
precio de la par e intereses corridos y con una comisión de 
l 12 por eiento. 
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Art. 29 - Las letras llevarán la fecha en que se firme 
el convenio, vencerán seis meses después, y serán abonadas 
a su vencimiento, lo mismo que los intereses ,correspondientes; 
en la Casa principal del Chatham Phenix National Bank & 

Trust C9 • 

Art. 39 - Las letras serán libres de todo impuesto ar~ 
gentino, presente o futuro, y se extenderán en Nueva York, 
en las proporciones y denominaciones que fijen los banque
ros. 

Art. 49 - El Gobierno entregará las letras debidamente 
autenticadas y ejecutadas por su cuenta. 

Art. 59 - Queda autorizado el Señor Encargado de 
Negocios Argentino en Wáshington, Dr. Julián Enciso a • 
suscribir el Convenio respectivo, así <COmo también las letras 
que se emitan con un facsímil de su firma, que deberá ser 
refrendada con la firma auténtica del Cónsul Argentino en 
la ciudad de Nueva York. 

Art. 69 - Comuníquese, etc. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Convenio celebrado con Cha.tha.m Phenix Oorpora,'tion de 
Nueva. York, para. un préstamo de' Dls. 50.000.000 a. 6 
meses de pla.zo. 

Convenio de fecha 9 de Abril de 1930, celebrado en los 
Estados Unidos de Norte América, entre el Gobierno de la 
Nación Argentina, en adelante denominado el Gobierno re
presentado por el Señor J ulián Enciso, debidamente acre
ditado Encargado de Negocios Interino del Gobierno en 
Wáshington y para este acto, debidamente facultado, por 
una parte, y Chatham Phenik Corporation, una Sociedad 
Anónima del Estado de Nueva York, Estados Unidos de 
Norte América, en adelante denominada el Banquero, por 
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otra parte. Conste que en consideración de los Acuerdos mu
tuos en adelante establecidos se ha convenido lo siguiente: 

1Q El Gobierno conviene en emitir y vender al Banque
ro, y el Banquero se obliga a comprar al Gobierno en las 
condiciones estipuladas en este Convenio, Letras de Teso
rería del Gobierno de la Nación Argentina, del 5 o¡o, a seis 
meses y a oro, emisión de Abril de 1930, fechadas Abril 
de 1930, por un valor nomínal de o$a. 50 millones ( cincuen~ 
ta millones de dólares oro americano), al precio de la par e 
intereses corridos y menos 112 por ciento. 

2Q El capital y los intereses de las letras serán paga
deros en oro americano de los Estados Unidos de Norte 
América, de la Ley actual y peso, en la casa principal del 
Chatham Phenix National Bank & Trust CQ, en la ciudad de 
Nueva York. Las letras y sus intereses serán obligaciones 
directas del Gobierno, exentas de todo gravámen o impuesto, 
creado o a crearse, del Gobierno o de cualquiera de sus au
toridades con poder impositivo; serán al portador en idio
ma inglés, redactadas sustancialmente en la forma que vá 
adjunta, y emitidas en denominación de Mil dólares cada 
una o en las otras denominaciones que el Banquero indique. 
El Gobierno emitirá en primera instancia una letra o letras 
provisorias, las que serán canjeables por las definitivas una 
vez grabadas éstas. Se entiende que las letras serán emiti
das legalmente de acuerdo con las disposiciones de la Cons
titución y Leyes de la Nación Argentina. 

39 La entrega de las letras y el pago de las mismas, se 
efectuará de la siguiente manera: Dentro de los quince días 
de haber sido firmado este Convenio, el Gobierno entregará 
al Banquero en la casa principal del Chatham Phenix National 
Bank & Trust CQ, las letras ya sean provisorias o definitivas, 
debidamente otorgadas con la firma auténtica o facsimilar de 
su Encargado de Negocios interino - o la de otro represen
tante debidamente acreditado __. refrendada con la firma 
del Cónsul General del Gobierno en la ciudad de Nueva York. 
Las letras llevarán también el certificado de autenticación 
del Agente que se designa más adelante para tal propósito. 
Contra esta entrega el Banquero pagará al Gobierno, el pre-
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cio convenido, o sea el valor escrito con más intereses co
rridos de las letras menos 1\2 o\o o El .Banquero no deducirá 
ninguna comisión del precio de compra con excepción del 
1\2 o\o mencionado y el costo de confección de las letras 
provisorias y definitivas y recibos interinos y sellado y de
rechos si hubiere o Queda designado el Chatham Phenix Na
tional Bank y Trust CQ como· Agente del Gobierno, para au
tenticar las letras, y como Agente Pagador, y será amparado 
en cualquiera acción que tomara relativa a cualquier letra, 
pedido u otro documento que él conceptúe auténtico y no 
será responsable salvo fallas de buena fé y cuidado razo
nable. 

4Q - Las letras constituirán obligaciones directas del 
Gobierno, el que hace constar su buena fé y crédito para el 
pago puntual del capital e intereses de las mismas, conforme 
a los términos de las letras y de este Convenio, y para los 
pagos que deban hacerse como consecuencia de éste o Si el 
Gobierno así eligiere éste préstamo puede ser renovado por 
el plazo y en las condiciones que se convinieren mutuamente 
entre el Gobierno y el Banquero, comprometiendo éste su 
mejor empeño a este respecto y la renovación, de realizarse, 
consistirá en una nueva emisión de letras o 

59 El Gobierno se obliga a pagar dos días antes del 
vencimiento de las letras, en oro americano, al Agente Pa
gador, en su casa principal en Nueva York, una suma su
ficiente para cubrir el valor escrito e intereses de las letras 
y desde ya le autoriza y le ordena pagarlas a los tenedores 
de las letras contra entrega de las mismas, el día 1 Q 

de Octubre de 1930 o Al Agente Pagador no le corres
ponderá ninguna compensación por este Servicio o La obli
gación por parte del Banquero de comprar las letras 
conforme a las disposiciones de este Convenio, lleva la 
condición de que si durante dos semanas de su firma, 
los mercados de valores en Nueva York, sufrieren los 
efectos de acontecimientos políticos, financieros, econó
micos o de otra índole, que al juicio de los Banqueros, pu
dieran imposibilitar o perjudicar el ofrecimiento de las le
tras al público, el Banquero tendrá el derecho de dejar sin 
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efecto la obligación de tomar las letras, dando aviso al res
pecto por escrito o por cable al Señor Ministro de Hacienda 
de la N ación Argentina. 

69 El Gobierno conviene con el Banquero no ofrecer o 
vender en los Estados Unidos de Norte América, durante el 
término de noventa días, sin previo acuerdo con el Banquero 
ninguna obligación directa del Gobierno, ni otras obligacio
nes o valores cuyo capital o interés sea garantizado por el 
Gobierno. 

En fé de lo cual, el Gobierno dispone que este Convenio · 
sea firmado en su nombre por su debidamente acreditado 
Encargado de Negocios Interino en Wáshington, para este 
acto facultado, y sellado con el Sello de la Embajada Ar
gentina; y Chatham Phenix Corporation, dispone que este 
Convenio sea firmado por su Vice-Presidente, lleve el sello 
de la Sociedad refrendado por el Subsecretario de la misma 
en el día y año primeramente mencionados. 

Por Gobierno de la Nación Argentina 
Julián Enciso. 

Por Chatham Phenik Corporation 
Fed.erico L. Ohapman .. 

Vice-Presidente 

Letra 

NQ ....... . $ Capital 

Intereses pagaderos Octubre 19 de 1930 

GOBIERNO DE LA NACION ARGENTINA 

Letra de Tesorería, del 5 ojo, a oro y a 6 meses 

Emisión de Abril de 1930 

El día 19 de Octubre de 1930, el Gobierno de la N ación 
Argentina, por valor recibido, pagará al portador de esta 
letra, .................... dólares oro americano de la mis-
ma ley y peso existente el 19 de Abril de 1930, con más los 
intereses correspondientes a razón del 5 ojo por año, conta-
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dos desde la fecha, en igual moneda de oro, hasta tanto el 
capital de esta letra haya sido pagado. 

Tanto el capital •como los intereses de esta letra son 
pagaderos en la oficina principal en el Barrio de Manhattan, 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norte América, 
del Chatham Phenix National Bank & Trust C9, el Agente 
Pagador, y serán pagados sin ninguna deducción por im
puestos o tasas, establecidas o por establecerse, por, o den
tro del territorio del Gobierno de la Nación Argentina, con
tra esta Letra, su renta o al tenedor de esta letra, debiendo 
ser pagado su capital y los intereses tanto en tiempo de 
guerra ·como en tiempo de paz, ya sea su tenedor súbdito de 
país amigo o enemigo . 

Esta letra es de una emisión autorizada de la suma de 
$ 50. 000 . 000.- oro americano, valor nominal, de Letras 
de Tesorería a oro, del 5 o!o y 6 meses de plazo, del Gobier
no de la Nación Argentina, Emisión de Abril 1930, emitidas 
y a emitirse conforme y de acuerdo con la Constitución y 
Leyes del Congreso Nacional Argentino. 

Esta letra es al portador, y no tendrá ningún valor has
ta tanto no haya sido debidamente autenticada por el Cha
tham Phenix National Bank & Trust C9, como Agente de 
Autenticación, mediante el certificado que va en la misma 
letra. 

El Gobierno de la N ación Argentina certifica y declara 
que todos los actos, condiciones y demás hechos que se re
quiriesen hacerse y ·cumplirse precedentes a la emisión y en 
conexión con la misma, han sido hechos y cumplidos en se
bida y estricta conformidad con la Constitución y Leyes de 
la N ación Argentina. 

En testimonio de lo cual el Gobierno de la Nación Ar
gentina dispone que esta letra es otorgada ·con la firma fac- · 
similar de su Encargado de Negocios interino en Wáshing
ton; refrendada por su Cónsul General en Nueva York como 
delegado especial y para este acto plenamente facultado y 
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que sea legalizada con el sello de la Embajada Argentina,. 
todo con fecha 19 de Abril de 1930. 

Gobierno de la N ación Argentina~ 
por ........................... . 

Encargado de Negocios interino 
del Gpbierno de la Naeión .A:r
gentina en Wáshington. 

Refrendada: 
por. 

Cónsul General de la N ación Ar
gentina en Nueva York, Dele
gado Especial. 

Certificado del Agente de Autentica.cil6n 

Esta letra es una de las Letras de Tesorería a oro, a 
6 meses y 5 oJo de interés, de la Nación .Argentina, fechadas 
el 19 de Abril de 1930. 

Chatham Phenix National Bank & Trust C9-

.Agente de Autenticación 

Bonos Obras Sa.nita.ria.s de la Nación. - Emisión 1930, 

2~ Serie, Leyes N ros. 11.333 y 11.539; $ 10.000.000 m¡n. 

Buenos .Aires, junio 25 de 1930. 

Visto que la Dirección de las Obras Sanitarias de la Na
ción solicita la entrega de fondos con destino a las obras 
que se ejecutan en la Capital Federal; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 29 del Capítulo de Obras Sanitarias de la 
Ley N9 11.333, declarado vigente por la Ley N9 11. 539 
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autoriza la emisión de Bonos de 6 oJo de interés y 1 oJo de 
amortización anual, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Crédito Público Nacional procederá 
a inscribir y emitir la suma de $ 10.000.000 mJn., en "Bo
nos de Obras Sanitarias de la Nación, Emisión 1930, 2;¡. Se
rie, Leyes N ros. 11.333 y 11.539" de 6 oJo de interés y 1 oJo 
de amortización anual a-cumulativa, por sorteo a l~ par cuan
do la cotización sea a la par o arriba de ella y por compra 
o licitación, cuando la cotización fuese abajo de la par, pu
<Jiendo en cualquier momento aumentar el fondo amorti
zante, tratando de que sean similares a las precedentes emi
siones realizadas para obras sanitarias. 

Art. 29 - Los títulos a que se refiere el artículo anterior 
serán al portador y se emitirán en valores de cinco mil, un 
mil, quinientos y cien pesos moneda nacional, en la propor
ción siguiente: 

l. 500 títulos de $ 5.000 cJu. •• o o o ••• $ 7.500.000.-
1.500 

" " " 
1.000 

" 
o o ••• o •• 

" 
l. 500.000.-

1.500 
" " " 

500 ,, •• o o o ••• 

" 
750.000.-

2.500 
" " " 

100 
" 

•••• o o •• 

" 
250.000.-

7. 000 títulos representando $ 10.000.000.-

Art. 3Q - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 19 de Marzo, 19 de Junio, 1Q de Septiembre y 
19 de Diciembre de cada año, debiendo vencer el primer cu
pón el 1 Q de Septiembre <fe 1930. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
Ca¡úal, en la Oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cuál se harán también los sorteos y licitaciones para el ser
vicio de amortización, con las formalidades de práctica. 

Art. 49 - Los títulos de la referencia y sus cupones esta
rán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 
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Art. 5Q - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
• los títulos y cupones, serán regidos por las disposiciones del 

Código de Comercio. · 

Art. 6Q - La impresión de los títulos de esta emisión 
se hará en los talleres de la Casa de Moneda. 

Art. 7Q - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
de Comercio, por la Casa de Moneda se procederá a la im
presión de títulos sin numerar, en la proporción de cien por 
cada valor, así como también a la confección de un registro 
de números para .anotar las amortizaciones que se efectúen, 
de acuerdo con las instrucciones que reciba del Crédito Pú
blico Nacional. 

Art. SQ - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
Casa de -:\Ioneda y a la Tesorería General, publíquese, dése 
al Reg · stro Nacional y Boletín Oficial y pase al Crédito Pú
blico Nacional a sus efectos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 



BANCOS Y MONEDA 

, 



Caja de Conversión. - Licitación para compra 

de discos de níquel 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1929. 

Vista la nota de la Caja de Conversión, que precede, 
dando cuenta que se ha agotado la existencia de discos de 
níquel, para piezas de $ O .10 y que, teniendo en cuenta las 
exigencias del público, los discos existentes para acuñar mo
nedas de $ O. 05 se agotarán en breve plazo, y; 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 3504 de 20 de Septiembre de 1896, autoriza 
al Poder Ejecutivo para hacer, por intermedio de la Caja de 
Conversión, el canje entre los diferentes valores en que está 
dividida la circulación de monedas de curso legal, conforme 
le sea solicitado, sin alterar el monto total en cir·culación; 

Que la mencionada Institución debe ser provista de los 
elementos indispensables para dar cumplimiento a la citada 
ley y satisfacer las necesidades públicas de canje de los dife
rentes valores; 

Que por consiguiente, es imprescindible adquirir nuevos 
discos de níquel para evitar una posible suspensión del can
je de billetes, por emisión menor, lo que traería aparejados 
trastornos de diverso orden; 

Que la Caja de Conversión, considera necesaria la compra 
de 12. 000. 000 de discos, para monedas de $ O. 05 y 20.000.000 
para monedas de $ O .10 de las mismas características de los 
adquiridos por Acuerdos de 20 de Junio de 1921, 2 de No
viembre de 1922 y 24 de Agosto de 1926, 
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Que es conveniente, autorizar como en otras oportunida
des, a la Embajada Argentina en Londres, para contratar la 
provisión del níquel a adquirirse, teniendo en cuenta su pro
ximidad con las fábricas productoras; 

Por estas consideraciones, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorízase a la Embajada Argentina en 
Londres, para contratar la provisión de los siguientes dis
cos de níquel; 

12 . 000. 000 de discos para piezas de $ O. 05 . 

20. 000. 000 de discos para piezas de $ O .10. 

Estos discos serán iguales a los contratados en ejecución 
de los Acuerdos de 20 de Junio de 1921, 2 de Noviembre de 
1922. y 24 de Agosto de 1926, debiendo emplearse en la acu
ñación de las siguientes monedas: 

J 2. 000. 000 de piezas de $ O. 05, con valor de $ 600.000. ___..:__ 
20.000.000 de piezas de$ 0.10, con valor de$ 2.000.000.-

32. 000. 000 de piezas representando un valor 2. 600. 000.-

Art. 2Q - La acuñación de las monedas de níquel a. que 
se refiere el artículo anterior, será hecha por la Casa de Mo
neda, de acuerdo con lo que dispone la Ley N9 3321, de 4, de 
Diciembre de 1895. 

Art. 3Q ~ La Caja de Conversión, librará al público, las 
monedas que se mandan a acuñar por el presente acuerdo, a 
medida que le sean solicitadas, ·contra recibo de su equivalen
te y sin alterar el monto total de lo autorizado a emitir, de 
conformidad con lo prescripto por la Ley NQ 3504 de 20 de 
Septiembre de 1896. 
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Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dés~ al Registro 
Nacional y archívese. 

YRIGOYEN. - ENRIQUE PÉREZ COI: .. 
MAN. - L. J. DELLEPIANE. - J. B. 
ABALOS. - J. DE LA CAM~A. - EL
PIDIO GoNZÁLEZ. 

Caja de Oonversión. - Eliminación del "Napoleón" de las 
monedas de oro que pueden c:iroula.r en el paú. 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1929. 

Vista la nota que antecede de la Caja de Conversión; y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto' fecha 2 de Diciembre de 1881, quedó 
reconocida y en circulación en el país la moneda de oro fran
cesa de 20 francos, con gramos 6,451 y título 9\10, a la que 
se le fijó en relación a la unidad legal argentina, el valor de 
$ 4.- moneda nacional oro; 

Que posteriormente y a los efectos de las operaciones 
que realiza la Caja de Conversión de acuerdo con la Ley nú
mero 3871, por decreto del Poder Ejecutivo de 24 de Noviem
bre de 1927 se estableció la tolerancia por desgaste de ·circu
lación, en el peso mínimo de recibo de las monedas de oro, 
incluyéndose el Napoleón de 20 francos, con una tolerancia 
de o'¡oo, de 3,969; 

Que la ley monetaria de Francia, promulgada el 25 de 
Junio de 1928, establece en su artículo 99 que "cesarán de te
ner •curso legal entre particulares y de ser recibidas en las 
cajas públicas, todas las monedas de oro y de plata acuñadas 

. anteriormente''; 
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Que, por lo tanto se hace necesario impedir el ingreso 
en la Caja de Conversión, en virtud de las operaciones auto
rizadas por el artículo 7Q de la Ley NQ 3871, de las monedas 
de oro francesas de viejo cuño, desmonetizadas por su país 
de origen; 

Por estas consideraciones, 

El Poder Ejecntivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Elimínase de los decretos de 2 de Diciem
bre de 1881 y 24 de Noviembre de 1927, la moneda francesa 
de 20 francos, denominada ''Napoleón'' con peso de gramos 
6,451 y título 9110. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Redescuento Leyes Nros. 9479 y 9577. - Autorizando a.I Ban
co de la Nación para redescontar en la Caja de Conver
sión documentos de su cartera hasta$ ~00.000.000 m¡n. 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1929. 

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

Dr. Enrique Pérez Colman. 

El Directorio del Banco de la Nación Argentina ante el 
movimiento de fondos que exigirá la próxima cosecha, y la 
situación presente del mercado monetario; y en virtud de lo 
establecido por el artículo 2Q del decreto reglamentario de 
Noviembre 17 de 1914, de las leyes números 9479 y 9577, juz-
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ga conveniente dirigirse al Poder Ejecutivo solicitándole au
torización para redescontar en la Caja de Conversión los do
cumentos comerciales de su propia cartera o que haya redes
contado a otros bancos hasta la suma de doscientos millones 
de pesos moneda nacional. 

La solidez substancial de nuestra moneda, hace posible 
aplicar esta medida y mantener a la vez elevada garantía 
metálica, muy superior a la mínima de 40 ojo que establecen 
las leyes citadas. 

En esta forma el país, con sus propios recursos metá
licos, podrá contrarrestar los efectos restrictivos de las ex
portaciones de oro sobre el medio circulante, daJ?-dO éste la 
flexibilidad necesaria para ajustarse a la financiación de la 
próxima cosecha, en beneficio de la producción agropecuaria 
y de los negocios sanos del país. 

Este Directorio ha estudiado cuidadosamente todos los 
aspectos de nuestra situa·ción monetaria y de las medidas 
que propone, y se dirije al Poder Ejecutivo convencido de 
que el redescuento puede ser aplicado con gran eficacia en el 
mercado monetario argentino. Cree, por otra parte, qutJ a 
esta altura de la evolución financiera, la Nación ha acumulado 
lo¡; recursos y la experiencia necesarios para manejar con 
eficiencia su mecanismo monetario, corrigiendo con la elasti
cidad del redescuento, los resultados adversos de los movi
mientos de metálico sobre nuestro medio circulante. 

Saludo al Señor Ministro con mi distinguida considera
ción. 

CARLOS J. BüTTO. 

Presidente del Banco de la Nación Argentina 
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Buenos Aires, diciembre 4 de 1929. 

Visto lo expresado por el Banco de la N ación Argentina 
en nota de la fe·cha, 1 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase al Banco de la Nación Argen
tina a efectuar operaciones de redescuento en la Caja de Con
versión, de conformidad con lo establecido en las leyes 'de re
descuento N9 9479 y 9577 y Decreto Reglamentario del Po
der Ejecutivo Nacional de fecha 17 de Noviembre de 1914, 
por la cantidad de $ 200. 000. 000 m¡n. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 

Crédito para adquisición d.e productos con destino a.l Reino 

de España.. - Prórroga. de su vencimiento 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1929. 

Vista la nota que antecede del Banco de la Nación Ar
gentina por la que comunica que resta pendiente de pago 
la suma de $ 14.331.280.10 por parte de los banqueros es
pañoles a los que se acordó un crédito de $ 50.000.000 mln., 
por Acuerdo de Ministros fecha 29 de Diciembre de 1928 y 
teniendo en cuenta los motivos que inspiraron el citado de
creto; 



-691-

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Concédese un plazo de 180 días más, para 
el pago del débito existente por capital e intereses, en la 
cuenta abierta al ·consorcio de banqueros argentinos, por el 
Banco de la N ación Argentina . 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y archívese. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 

Caja de Conversión. - Declarando suspendidos los efectos 
del artículo 7Q de la Ley NQ 3871 en cuanto a la entrega 

de oro a cambio de papel. 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1929. 

CONSIDERANDO : 

Que el estado de inseguridad en la regularidad y esta
bilidad de la moneda por que atraviesan los principales cen
tros financieros del mundo, influye adversamente en el nues
tro, motivando la salida de metálico sin causas verdaderamen
te justificadas, 

El Poder E.iecutivo de la N ación, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Déjase sin efecto el de·creto de Agosto 25 
de 1927 y manténganse en vigor las disposiciones anteriores 
por las cuales se suspenden los efectos del artículo 7Q de la 
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Ley NQ 3871, en cuanto obliga a la Caja de Conversión a en
tregar oro sellado en cambio de moneda papel. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése cuenta en opor
tunidad al Honorable Congreso y archívese. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN . 

• 
Caja. de Conversión.- Autorizando aJ. Señor Alberto E. Ca.s

tex para. seguir desempeñando las funciones de fresi
dente. 

Buenos Aires, enero 7 de 1930. 

Vista la nota que antecede de la Caja de Conversión, 

El Poder Ejec11fivo ele la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Hasta tanto el Directorio de la Caja de 
Conversión pueda dar cumplimiento al artículo 13 del Decre
to de 17 de Diciembre de 1908, autorízase al Director Señor 
Alberto E. Castex para ·continuar desempeñando las funcio
nes de Presidente de esa Institución. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 
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Depósitos de oro en las Lega.c:i.ones Argentinas en el exte
rior.- Autorizando su depósito hasta. ello de Junio de 
1930. 

_;Buenos Aires, enero 15 de 1930. 

CONSIDERANDO : 

1 Q Que asegurada la integridad de las reservas metá
licas del país corresponde complementar las medidas dictadas 
anteriormente a efecto de facilitar la circulación monetaria 
en todo el movimiento de la vida del trabajo, autorizando la 
emisión contra depósito de su equi.valente en oro, de billetes 
que deberán ser cancelados dentro de un plazo máximo de 
seis meses; 

29 Que debe facilitarse esta operación y disminuir su 
costo facultando a las legaciones argentinas a recibir el oro 
en depósitos a su orden, de acuerdo con la Ley NQ 9480; 

39 Que la emisión de billetes debe estar subordinada 
a las necesidades reales del mercado, de acuerdo con el jui
cio del Ministerio de Hacienda de la Nación; 

El Pode1· Ejecutivo de la N ación, 

DECRETA 

Articulo 19 - Previa autorización del Ministerio de 
Hacienda de la Nación, hasta el 19 de Junio de 1930, la Caja 
de Conversión emitirá billetes contra aviso telegráfico de 
las legaciones argentinas acreditadas en países de patrón oro, 
de haberse depositado en custodia y a su orden, la correspon
diente garantía de oro de acuerdo con el tipo de la Ley nú
mero 3871, en el banco o bancos que ellas designasen. 

Art. 2Q - Las instituciones bancarias que efectuasen de
pósitos de oro a la orden de las legaciones, deberán presen
tarse al Ministerio de Hacienda de la Nación declarando el 
destino que se proponen dar a los billetes que solicitan y com
prometerse a liberarlo dentro de un plazo máximo de seis 
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meses, a partir de la fecha de los mismos, mediante el reem
bolso correspondiente de los billetes emitidos. Si no lo li
berase~, el oro quedará de propiedad exclusiva de la Caja 
de Conversión, la que deberá disponer su inmediato traslado 
al país de acuerdo con la ley. 

Art. 39- La Caja de Conversión podrá también emitir 
billetes contra oro depositado directamente en sus arcas y li
berarlo o nó de acuerdo con lo dispuesto en los artículos pre
cedentes. 

Art. 49 - Los gastos de cable, la comisión de custodia, 
y los gastos de traslado del oro, serán por cuenta del depo
sitante. 

Art. 59 - Comuníquese, etc . 

YRIGOYEN. 
ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Ley N9 11.576.- Aumentando a $ 2.000.000.000 el máximo 
de Cédulas Hipotecari~ en circtrlación 

Buenos Aires, enero 29 de 1930. 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan C{)n fuerza de: 

LEY 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 19 de la Ley núme
ro 11.259, en la siguiente forma: El Banco podrá mantener 
en circulación hasta la cantidad de dos mil millones de pesos 
moneda nacional de curso legal en cédulas hipotecarias., Las 
cédulas que se emitan serán destinadas: el cuarenta por cien-
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to a préstamos inferiores a cincuenta mil pesos; el veinte 
por ciento a préstamos para el fomento de la colonización, 
y el cuarenta por ciento restante a los demás préstamos. 

Dentro de esta autorización el Banco podrá emitir cé
dulas por la cantidad equivalente a las retiradas de la cir
culación. 

Todas las nuevas emisiones se harán por series numé
ricas de cincuenta millones y serán resueltas por do~ tercios 
de votos del total de los miembros del Directorio y autoriza
das por decreto del Poder Ejecutivo fijando el Banco las 
épocas de sus servicios. 

Art. 29 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino , 
en Buenos Aires, a 23 de Enero de 1930. 

ENRIQUE MARTÍNEZ. 

GUSTAVO FIGUEROA. 

Por tanto: 

ANDRÉS FERREYRA. 

D. ZAMBRANO. 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro Nacional; fe
cho, archívese. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 

Cédula Hipotecaria Argentina. - Emisión de 50.000.000, 
Serie 361j. 

Buenos Aires, febrero 6 de 1930. 

Vista la precedente nota del Banco Hipotecario Nacio
nal en la que manifiesta que el Directorio ha resuelto solicitar 
autorización para emitir la 36¡¡. Serie de Cédula Hipotecaria 
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Argentina, y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 
N ros. 11. 576 y 10. 676, y su decreto reglamentario, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1o- Autorízase al Banco Hipotecario Nacional, 
para emitir la 36'~- Serie de ($ 50.000.000) cincuenta millo
nes de pesos moneda nacional, de curso legal, Cédula Hipo
tecaria Argentina, quedando aumentada en esa suma la cir
culación actual. 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese y archívese. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREz CoLMAN. 

Cédula Hipotecaria Argentina. .. - Emisión de Serie 37¡¡. 

de $ 50.000.000 mJn. 

Buenos Aires, Junio 14 de 1930. 

Vista la precedente nota del Banco Hipotecario Nacional 
en la que manifiesta que el Directorio ha resuelto solicitar 
autorización para emitir la 37>J. Serie de Cédula Hipotecaria 
Argentina, y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 
N ros. 11.576 y 10.676, y su decreto reglamentario, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DilO RETA: 

Artículo lo- Autorízase al Banco Hipotecario Nacional, 
para emitir la 3711 Serie de c:ncuenta millones de pesos mone
da nacional ($ 50.000.000 mjn.), de curso legal, Cédula Hi-
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potecaria .Argentina, quedando aumentada en esa suma la 
circulación actual. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoL~IAN. 

Buenos .Aires, julio 3 de 1930. 

Vista la precedente nota de la Caja de Conversión en 
la que solicita que el Poder Ejecutivo autorice al Presidente 
de esa Institución para efectuar las incineraciones de los 
billetes deteriorados bajo su dirección y contralor únicamen
te, y 

CONSIDERANDO : 

Que el importe de los billetes acumulados en los tesoros 
de la Caja de Conversión asciende en la actualidad a la su
ma de$ 44.417.196.- m[n.; 

Que mientras el Poder Ejecutivo regulariza la situación 
del Directorio de dicha Institución es conveniente facultar 
a su Presidente para fiscalizar las incineraciones de billetes 
que se realicen; 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA 

Artículo 1Q -Hasta tanto el Poder Ejecutivo regularice 
la situación del Directorio de la Caja de Conversión, queda 
autorizado el Presidente de la misma, para hacer cumplir las 
disposiciones reglamentarias sobre la quema de billetes, bajo 
su dirección y contralor. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 



DIRECCION DE CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 



Prorrogando el plazo para el pa.go sin. multa:_ de las paten. .. 
tes en la. Capital Federal y Territorios Na.cion.a.les 

Buenos Aires, abril 30 de 1929. 

Visto lo manifestado en la nota que antecede por la 
Administración General de Contribución Territorial, Pa
tentes y Sellos y en atención a los pedidos formulados por 
varias entidades comerciales de esta Capital, a que hacen 
:referencia los expedientes adjuntos, 

El Poder Ejecutivo de la N ación, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Prorrógase hasta el 31 de Mayo próximo 
el plazo para el pago sin multa del impuesto de patentes, 
en la Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admi
nistra_ción General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COI.MAN. 

Encargando de la Administración de la Residencia Presi
denciail de Olivos, a la Secretaría de la Pres.:dencia de 
la Nación. 

Buenos Aires, mayo 27 de 1929. 

Visto que el Sr. General Don Emilio V. Sartori se di
rige al Ministerio de Hacienda solicitando su relevo del 
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cargo de Administrador de la Residencia Presidencial de 
Olivos (Donación Villate Olaguer), en virtud de haber sido 
designado Director General de Tiro y Gimnasia, 

El Poder Ejecutivo de la: Nación, 

• 
DECRETA: 

Artículo 1 Q ---: Dé se por terminada la misión encomenda
da al Señor General Don Emilio V. Sartori, como Admi
nistrador de la Residencia Presidencial de Olivos. 

Art. 2Q - Encárgase de la Administración de la citada 
finca a la Secretaría de la Presidencia de la Nación, la que 
deberá proceder de acuerdo con las instrucciones dadas al 
anterior Administrador y recibir la propiedad bajo inven
tario, así como los libros y documentos pertinentes. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 

Se prorroga el plazo para el pago s~n multa del impuesto 
de patentes 

Buenos Aires, mayo 31 de 1929. 

Subsistiendo las razones que han motivado el Decreto 
NQ 28-V de fecha 30 de Abril ppdo., 

El Poder E.iecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q -- Prorrógase hasta el 30 de Junio pró
ximo, el plazo para el pago sin muta del impuesto de pa
tentes, en la Capital Federal y Territorios Nacionales. 
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Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Prorrogando el pla:zo para el pago sin multa del impuesto 
de patentes 

Buenos Aires, junio 30 de 1929. 

Visto lo manifestado en la nota que antecede por la 
Administración General de Contribución Territorial, Pa
tentes y Sellos y subsistendo las causas que motivaron los 
decretos de fecha 30 de Abril y 31 de Mayo ppdos., 

El Poder Ejecuti'I}O de la Nación, 

DECRETA 

Artículo 1 Q - Prorrógase hasta el 30 de Septiembre 
del corriente año el plazo para el pago sin multa del im
puesto de patentes, en la Capital Federal y Territorios Na
cionales. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 
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Exenci,ón de impuestos correspondientes a la . transm,isión 
del dominio de la propiedad de la Embajada d~ 1011 
Estados Unidos de América. 

Buenos Aires, julio 26 de 1929. 

Visto que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to trasmite a este Departamento la comunicación de la Em
bajada de los Estados Unidos de América manifestando 
que ha adquirido el inmueble ubicado en la Avenida Al
vear' N ros. 4402 a 4420 paTa sede de la misma y solicita se 
exonere de los impuestos 'que' gravan la transmisión de 
dominio, así como la transferencia de los fondos destinados 
a la adquisición de dicha propiedad, y 

OONSIDERANDO : 

Que corresponde la exención pedida a título de reci
·procidad, de acuerdo con lo que maÍüfiesta la citada Em
bajada en su nota del 24 del actual y en mérito a lo resuel
to en casos análogos, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Acordar a favor del Gobierno de los Estados Unidos de 
América la exención de los impuestos establecidos por las le
yes en vigor, respecto a la transmisión de dominio del inmue
ble de referencia, en cuando dichos impuestos sean a car
go del adquirente, en este caso, el Gobierno de los Es
tados Unidos de América; al que se le concede asimismo 
la exención del gravamen que afecta a la transferencia de 
los fondos destinados al pago de la propiedad en cuestión. 

Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, publíquese y pase a la Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos a sus efectos. 

PÉREZ CüLl\IAN. 
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Designando el Jurado de Reclamos sobre Contribución 
Territorial 

Buenos Aires, agosto 28 de 1929. 

Vista la nota que antecede de la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos en la 
que manifiesta que corresponde designar a las personas que 
han de formar parte del Jurado instituído por el artículo 
69 de la Ley NQ 11.285, sobre contribución territorial, para 
entender en las reclamaciones por alta. valuación de la nue
va edificación de propiedades ubicadas en la Capital Fe
deral, tasadas a fines del año anterior para regir desde el 
presente, de acuerdo a 1? dispuesto por la segunda parte 
del artículo 5Q de la mencionada ley, 

El Poder E.iecufivo de la Nación, 

DECRETA 

Artículo P - Desígnase para constituir el jurado de 
referencia a los señores Juan B. Lalor, Bartolomé Ginoc
chio ~, Angel Braceras. 

Art. 29 - Diríjase nota a la Municipalidad de la Ca
pital y a la Dirección de las Obras Sanitarias de la Nación, 
para que se sirvan nombrar los empleados superiores que 
han de integrar dicho Jurado. 

Art. 3Q Comuníquese, publíquese y vuelva a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

YRIGOYEN. 

EXRIQUE PÉREZ OüLl\L\N. 
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Designación del Jurado para entender en los reclamos por· 
alta o errónea clasificación de patentes 

Buenos .Aires, septiembre 26 de 1929. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 de 
la Ley de Patentes NQ 11. 288, 

El Poder E.iecutivo de la. Nación, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Desígnase para integrar el Jurado que ha 
de entender en los reclamos por alta o errónea clasificación 
de patentes, en. la Capital Federar, a los contribuyentes se
ñores Bartolomé Ginocchio y .Angel Braceras Haedo ; al J e
fe de valuadores de la .Administración General de Contri
bución Territorial, Patentes y Sellos, Don Ramón C. Molina 
y al Jefe de Contaduría de la misma dependencia, Doctor 
Eduardo Cazaubón, bajo la presidencia del señor .Adminis
trador . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la .Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Prorrogando el plazo para el pago sin multa del impuesto· 
territorial 

Buenos .Aires, septiembre 25 de 1929. 

Visto lo manifestado en la nota que antecede por la 
administración General de Contribución Territorial, Paten
tes y Sellos, 
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El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Prorrógase hasta el 10 de Octubre pró
ximo el plazo para el pago sin multa del impuesto territo
rial del corriente año, en la Capital Federal y Territorios 
Nacionales. 

Art. '2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la. Adminis
tración General de Contribución Territorial, Patentes y Se
llos a sus efectos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 

Régimen FiScal de los Alcoholes Vínieos.- Modificando 
los artículos 4?, 50 50 bis, 53 al 56, 77 al 88 y 91 del 
'Jlítulo III de la Reglamentación General de Impuestos 
Internos. 

Buenos Aires, octubre 18 de 1929. 

Siendo la actual situación de la vitivinicultura objeto 
de preocupación especial por parte del Poder Ejecutivo, 
'Conforme a sus propósitos de impulsar y facilitar el des
arrollo de todas las ramas de la actividad nacional; y 

CONSIDERANDO : 

Que las más altas representaciones de la industria vi
tivinícola han hecho llegar directamente al Poder Ejecu
tivo, como así por intermedio del señor interventor fede-
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ral en la provincia de Mendoza, opiniones concordantes, en 
el sentido de que algunas modificaciones en el régimen vi
gente de los alcoholes vínicos serían muy eficaces para fa
.cilitar el aprovechamiento de los subproductos y aun para 
derivar hacia la destilación, en épocas de crisis, la super
producción de vinos; 

Que la Administración General de Impuestos Internos 
manifestó ya su absoluta conformidad con tales modifica
ciones, siempre que constituyesen un todo orgánico con las 
que cabe adoptar para el perfeccionamiento de la fiscaliza· 
ción de dichos productos, no sólo en salvaguarda de la, ren
ta pública, sino también con el fin de evitar la competen
cia desleal de los defraudadores en desmedro de los indus
triales honestos, que hicieron declaraciones reiteradas de 
aceptar y hasta de desear la aplicación de nuevos métodos 
de contralor, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA 

Artículo 19 - Substitúyese el artículo 4?, título III de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, por el 
siguiente: 

'' Art. 4? - Son acreedores a la moderación impo
" sitiva que acuerda el artículo 1? de la Ley N? 3761, 
'' todos los alcoholes vínicos que salgan de destile
" ría a 55? centesimales o menor graduación, sea que 
" ese grado se haya obtenido directamente de la des
'' tilación o resulte de una hidratación anterior al 
'' momento legal del expendio, realizada en la des
'' tilería productora o en una rectificadora de la 
" misma región vinícola''. 

Art. 2? - Substitúyense los artículos 50 y 50 bis, título 
III de la Reglamentación General, por los siguientes: 
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"Art. 50. - Las impurezas contenidas en los al
'' coholes de consumo no podrán exceder de los si
'' guientes porcentajes: 

'' Alcoholes directos producidos por 
" la destilación de líquidos natu
'' rales, que contengan azúcares 
'' directa o indirectamente fer
" mentecibles (de frutas, orujos, 
" de caña, de melaza, etc.) 0,5 ro 

'' Alcoholes indirectos (de cereales, simples rastros 
" féculas, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . o vestigios 

'' Coñac, ro m y ginebra . . . . . . . . . . 0,5 % 

" Otras bebidas de destilación di-
'' recta (de frutas, etc.) a gra-
'' duación que no exceda de 55 
'' grados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 % 

''En todos estos productos sólo se tolerará el furfu
" rol hasta el 0,04 o¡o, cuando vayan a entrar al con
'' sumo directo, y el 0,06 o/o, cuando se destinen a ser 
'' manipulados antes del expendio''. 

" Art. 50 bis. - No se tolerará tampoco en los 
'' alcoholes y bebidas en general destinados al con
'' sumo sino hasta el 1 por mil en volumen de al
'' cohol metílico determinado por el método de De
'' nigés-Villavechia, quedando las Oficinas Químicas 
" Nacionales, autorizadas para clasificar como "ap
" tas para el consumo", según su criterio técnico, 
" ciertas bebidas, infusiones, extractos, etc., que con
'' tengan una mayor proporción de metanol, mi en
'' tras no se haya demostrado la posibilidad de e vi
" tar su formación o eliminarlo de esos productos. 

''Los alcoholes vínicos y de frutas que contengan 
'' hasta 3 por mil en volumen de alcohol metílico se
" rán clasifümdos como "aptos para manipular", pu
'' diendo ser usados bajo intervención fiscal como 
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" materia prima y para encabezar vinos, siendo en
" tendido que en el primer caso las bebidas resul
'' tantes quedan sujetas a lo establecido en, el párrafo 
'' anterior, y en el segundo los vinos alcoholizados no 
~· podrán tener sino simples vestigios de m etanol". 

Art. 39 - Substitúyense los artículos 53 al 56 del título 
III de la Reglamentación General de Impuestos Internos, 
por los siguientes: 

"Art. 53. - La Administración General de Impues
'' tos Internos, al inscribir a las destilerías rectifica
'' doras, fijará el límite de alcohol a lOOQ a rectificar 
" y rectificado que sin impuesto pueda existir la 
'' destilería o en tránsito para la misma o de ella 
'' a depósito fiscal. 

"Para la fijación de ese límite se tendrá en cuen
'' ta la responsabilidad comprobada, aplicándose al 
'' caso lo dispuesto en el artículo 12, título I. en 
'' cualquier momento y sin necesidad de fundar la 
'' resolución en hechos concretos, ht Administración 
" podrá exigir el refuerzo de la garantía". 

'' Art. 54. - El permiso para la rectificación de 
" cada partida de alcohol en fábrica distinta de la 
" productora, deberá ser solicitado por ambos. des
'' tiladores conjuntamente a la Administración. 

"Comprobado que la cantidad solicitada está dentro 
'' del límite acordado a la destilería respectiva, se 
'' autorizará la operación expidiéndose orden para la 
'' salida de la; destilería remitente. 

"La orden de salida se dará por intermedio de un 
'' empleado fiscal quién otorgará el certificado de trán
'' sito y las boletas de intervención para el traslado. 
'' Este se realizara bajo la responsabilidad conjunta 
'' y solidaria de ambos interesados, y sólo se conside
'' rará terminado cuando se haya verificado oficial
'' mente el ingreso en la destilería receptora. N o se 
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'' reconecerá durante el traslado tolerancia alguna: 
'' por mermas y las diferencias que se produzcan es
'' tarán sujetas a cargo, cuyo pago podrá la Ad
'' ministración exigir, dentro del quinto día, a, cual
" quiera de los responsables o a ambos conjunta
" mente". 

'' Art. 55. - Desde el momento de la verificación 
'' oficial la destilería rectificadora es responsable ex
'' elusiva del (alcohol. Podrá someterlo. a las operacio
'' nes que esta reglamentación autoriza, gozando de 
" las mismas tolerancias que los alcoholes propios". 

'' Art. 56. - La extracción de los alcoholes recti
'' ficados en fábrica distintas de las productoras pue- · 
'' de realizarse en cualquiera de las siguientes for
'' mas: 

"a) Al consumo o'·al depósito fiscal por cuenta de 
'' la destilería rectificadora; 

'' b) La destilería rectificadora podrá librar al con
'' sumo o remitir a depósito fiscal por cuen
'' ta de la productora, una cantidad de al
" cohol rectificado equivalente al alcohol 
'' recibido para rectificar siempre que se ha
'' yan llenado previamente los requisitos que· 
'' los artículos 48 y 49 del título I exige· 
'' para el uso de rubros y etiquetas de terce
" ros; 

''e) La destilería rectificadora podrá, dentro del 
'' mismo mes o del siguiente, entregar a la 
'' destilería productora, sin impuesto, una can
'' tidad de alcohol rectificado equivalente a 
" la recibida, bajo las mismas condiciones 
" y responsabilidades establecidas en el ar
'' tí culo 54. Dicho alcohol ingresará a la cuen
'' ta general de la destilería productora y po
'' drá ser utilizado por ésta en los mismos usos 
'' que los alcoholes completamente elaborados 
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'' dentro de ella, salvo los que se empleen 
'' en la. alcoholización de vinos con la fran
'' quicia del artículo 3Q de la Ley NQ 3761. 

" Sin embargo, éstos podrán destinarse a ese 
" objeto si se comprueba que provienen ex
'' clusivamente de la rectificación de pro
" duetos de la m1sma fábrjca". 

Art. 4Q - Substitúyense a partir del 30 de Junio de 
l 930, los artículos 77 a 88 del título III, por los siguientes: 

'' Art. 77. - La inscripción de las destilerías vi
'' nícolas se realizará de acuerdo con el artículo 16 

'' de este título. 

"La Administración clasificará a las destilerías 
" vinícolas a los efectos de su fiscalización, en dos 
'' grupos: 

"A) Sistemas de las destilerías industriales. 

"B) Régimen del tanque cerrado. 

"La Administración podrá adoptar para cualquier 
" fábrica un sistema mixto de fiscalización y podrá 
'' modificar en cualquier momento su clasificación. 

''Cuando por primera vez se coloque a una desti
" lería dentro del grupo B), el fabricante• tendrá un 
'' plazo de tres meses prorrogables, con causa fun
'' dada, por otros tres, para colocar sus instalaciones 
" en laR condiciones requeridas". 

'' Art. 78. - El sistema A) Re aplicará, por regla 
'' general, a las destilerías rectificadoras de los ar
'' tículos 53 y siguientes, y a las grandes destilerías 
'' productoras. Su aplicación podrá ser total o par
'' cial y la Administración establecerá para cada ca
'' so las cuentas a llevar, según la clase de productos y 
'' métodos de elaboración, dentro de los principios 
" ele los artículos 17 y siguientes de este título". 
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"Art. 79. - Las fábricas del grupo B) deberán es
•' tar instaladas en las siguientes condiciones: 

''a) Las cañerías conductoras de vapores alcohó
'' licos y alcohol, desde el capitel del alambi
" que hasta la boca del tanque receptor, 
" deberán ser continuas, metálicas y fijas, 
'' La continuidad se asegurará con el sello 
'' de las bridas, uniones, y cualquier parte de 
'' la cañería y sus anexos que pudiera per
'' mitir la extracción del alcohol. Las llaves 
'' de paso serán dispuestas en forma que no 
" sea posible, al cerrarlas, hacer rebalsar el 
" alcohol por cualquiera de los dispositivos 
'' anexos a la cañería ; 

'' b) Como únicas excepciones a lo dispuesto en 
" el inciso precedente, se permitirá: 1<.>, que 
'' cuando se trate de alambiques que se car
" guen separando la tapa o capitel, la unión 
'' de esta a la cañeríal fija se haga por me
" dio de un tubo metálico flexible; 2Q, que la 
'' cañería se interrumpa por la colocación de 
'' dispositivos útiles para la mejor elaboración 
'' o para que el destilador pueda controlar el 
'' paso de los alcoholes (cámaras separado
'' ras, probetas, etc.), comprendiendo entre 
'' ellos un extractor de muestras que re gis
" tre las extracciones, o un pequeño gotero 
" de modelo aprobado por la Administración. 

"Dichos d:spositivos deben ser hermética
'' mente cerrados en forma de que no sea po
'' sible hacer salir el alcohol sino por el extrae
'' tor o el gotero y salvo la cubierta de la 
" probeta, sus paredes serán metálicas. La 
" probeta será cubierta con una campana de 
'' vidrio, asegurada y sellada; 

"e) Los tanques receptores serán por regla ge
•' neral metálicos, pero la Administración po-
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" drá habilitar con carácter· precario los de 
'' cemento armado o manpostería que reunan 
'' a su juicio suficientes condiciones de se
'' gurídad y de correcta medicion. Todas las 
" aberturas requeridas :para el uso deberán 
'' estar dispuestas en forma de ser selladas. 
'' La boca de descarga será de sistema a pro
'' hado por la Administración. Los tanque<; 
'' receptores llevarán tubos de nivel gradua
'' dos, convenientemente protegidos y con ro
'' binetes en sus terminales. Su capacidad se
'' rá la suficiente para recibir por lo menos 
'' las producciones de un período de clausura; 

"d) La Administración podrá disponer la coloca
'' ción de camisas metálicas o de cualquier 
'' otro dispositivo de protección en toda o en 
'' parte de la instalación; fijar el volumen y 

'' cantidad de muestras que pueda, extraer el 
'' destilador; determinar para cada fábrica 
'' la duración de los períodos de clausura de 
" tanque entre 15 y 90 días; substituir los se
'' llos por candados o cerraduras; hacer se
" llar a un punto fijo del edificio los capite
" les y en general cualquier pieza de repuesto 
'' para los alambiques y las instalaciones que 
'' existan en la destilería y sus anexos ; pro
'' hibir el uso de cañerías y tanques com
'' puestos o soldados o bien identificar las sol
" daduras o composturas; y en general, exi
'' gir cualquier condición o requisito que esti
'' me necesario para impedir toda posible des
'' viación del alcohol; 

"e) La alteración de cualquiera de las condicio
" nes en que fuera aprobada la instalación o 
'' en que quedara :al ser habilitada motivara 
" la inmediata clausura de la, destilería, sin 
'' perjuicio de las sanciones que corres¡xm
'' dan. Se procederá en la misma forma en 



-715-

'' caso de tentativa y aunque la alteración 
'' no haya tenido ninguna consecuencia do
" losa". 

'' Art. 80. - La Administración dispondrá en cada 
" caso si el sistema del tanque cerrado establecido 
'' en el artículo anterior, deberá aplicarse a todos los. 
'' aparatos o grupos de aparatos o solo a los que se 
'' utilicen en la primera fase de la elaboración. 

"En este último caso, las operaciones de desmeti
'' lización y rectificación de los alcoholes ya conta
'' bilizados, quedan sujetas a las disposiciones so
'' bre rectificación en las destilerías industriales y 
'' requerirán solicitud previa para cada operación, 
'' que deberá iniciarse y terminarse dentro de un 
" mismo mes". 

'' Art. 81. - Las fábricas del grupo B, cuando de
'' seen elaborar solicitarán por duplicado con 15 días 
'' de anticipación, la habilitación correspondiente, 
'' detallando : 

"a) Aparatos a emplear; 

"b) Clase y cantidad aproximada de materia 
'' prima; 

"e) Días que durará la operación; 

"d) Producto a obtener. 

"La Administración procederá a habilitar la des
'' tilería dentro del término de 15 días de recibida la 
'' solicitud. A ese efecto, un empleado fiscal com
'' probará personalmente que el tanque receptor se 
" probará personalmente que el tanque receptor se en
" cuentra en perfectas condiciones y vacío, se levanta
" rán los sellos que impidan la destilación y se coloca
'' rán los necesarios para asegurar la continuidad de 
" las cañerías y la clausura del tanque, dejándose cons
'' tancia expresa y detallada de todo ello, de la nu
'' meración del contador extractor, si tal dispositivo 
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'' existiera y de la forma (cerradura, candado o se
'' llo) en que se ha cerrado la boca de descargue del 
" tanque. 

''De todO: ello se dejará col).stancia con la firma de 
'' ambos actuantes, al pie de los dos ejemplares de 
" la solicitud de habilitación, uno de los cuales, que 
" constituirá el "permiso", se entregará en ese ac
" to al destilador". 

"Art. 82. - a) Cinco días antes del término del 
" período de clausura que a la fábrica se ha
'' ya fijado, el destilador que desee se le 
" entrelj!ue alcohol prodt1eido, deberá :>o1i
" citarlo de la Administración. Si en ese 
'' momento no lo pidiera, no podrá hacerlo 
'' hasta el vencimiento del -período sig-uiente; 

"b) Si por causas suficientemente funilailas, a 
'' juicio de la Administración, Yequiriese la 
'' entrega dentro de uno de los períodos de 
'' clausura, ésta podrá concederlo, si el ser
" vicio lo permite, debiendo en ese caso el 
'' destilador proveer los medios de movili
'' dad necesarios para el empleado fiscal; 

"e) El empleado entregará personalmente el al
'' cohol al destilador extrayéndolo en su 
'' presencia del tanque receptor y labrando 
" acta al pie del permiso que retirará en ese 
" acto. Además asentará de su puño y letra 
" la entrada en el libro de fábrica y cerra
'' rá y sellará el tanque, dejándolo en per
'' fectas condiciones de seguridad para reci
" bir las nuevas producciones. 

''Como excepción, si el destilador dejara 
" constancia escrita en el acta de que no va 
'' a continuar destilando en ese tanque, po
" drá permanecer en el mismo el alcohol ya 
" entregado al destilador, sellándose el alam-
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'' bique y desconectándose la cañería. En el 
'' tanque receptor no podrá someterse el al
'' cohol a ningún tratamiento, salvo la agre
'' gación de agua para. reducir su gradua
" ción ". 

'' Art. 83. - Todos los destiladores llevarán un li
'' bro oficial de fábrica en el que abrirán, en la forma 
'' . que la Administración determine, las cuentas de 
'' materia prima, destilación, rectificación y alcoholes 
" en existencia, pudiéndose exigir la apertura de otras 
'' cuentas auxiliares cuando se estime conveniente. 

"En la cuenta de materia prima deberan cargarse 
'' todos los vinos destinados a la destilación existen
'' te en la destilería o bodega anexa''. 

'' Art. 84. - Los destiladores del grupo B, llevarán 
'' aparte de las cuentas del artículo anterior, otra 
'' del contenido del tanque receptor, en la forma que 
'' la Administración determine, contabilizándose en 
'' ella diariamente la producción, sólo en volumen y 
'' según la lectura de la columna de nivel a las 18 
'' horas. Esta cuenta se saldará oportunamente con la 
'' extracción hecha de acuerdo con el artículo 82' '. 

'' Art. 85. - En todas las destilerías vinícolas se 
'' aplicarán las sanciones penales del caso sobre: 

''a) Toda operación que se realice sin el permis.o 
" respectivo o apartándose de lo consignado 
'' en el mismo; 

'' b) Toda existencia de materia prima en destile
'' ría no anotada en sus libros ; 

"e) Toda existencia de alcohol sin impuesto fue
'' ra de los locales expresamente declarados 
'' como destilería. 

''En las destilerías del reg1men B, toda 'extrae
'' ción del tanque receptor realizada sin la presencia 
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'' del empleado fiscal, aun cuando sea con su consentí
'' miento, lo mismo que cualquier alteración en las 
'' instalaciones que pueda facilitar el desvío del al
'' cohol, constituirá un acto de fraude penado por la 
'' Ley NQ 4295. 

"El empleado fiscal que autorice la apertura del 
'' tanque sin estar presente o que entregue las llaves 
'' 'o facilite en cualquier forma que sea' irregular
'' mente abierto, será exonerado sin más trámite, sin 
'' perjuicio de las sanciones penales y responsabili
.' dad pecuniaria que pueda corresponderle en de
" recho ". 

'' Art. 86. · ~ Las disposiciones del artículo 41, título 
" lQ, sobre responsabilidad por mermas y diferen
'' cias son aplicables: en las fábricas del régimen A: 

"a) Al cómputo de cada operación; 

"b) A los rendimientos excesivamente menores de 
'' los normales. 

'' En todas las destilerías vinícolas: 

"e) A las diferencias en materias primas o pro
" duetos elaborados en existencia; 

"d) A los excesos de mermas de rectificación o des
'' metilización' '. 

"Art. 87.- Acuérdase una tolerancia del 3 % (tres 
" por ciento) anual; computada proporciona~mente 
" al tiempo y sobre el movimiento general de fábrica 
'' entre inventario e inventario, tanto en productos 
" elaborados como en materias primas de título al
'' cohólico determinable. 

"Las diferencias de materia prima pagarán el im
'' puesto correspondiente a su contenido en alcohol 
'' o a su rendimiento normal en el mismo, según pro
,, ceda. 
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"En las fábricas de alcohol vínico, cualquiera qne 
" sea el régimen bajo el cual funcionan, es presun
" ción legal de que las diferencias que resultan no 
'' justificadas se han producido en productos aptos 
" para ser bebidos y por lo tanto, tales diferencial'\ 
" están sujetas al impuesto de bebidas alcohólicas, 
" computándose a 55 grados". 

'' Art. 88. - En las destilerías vinícolas pueden ser 
" añejados, por simples estacionamientos los aleo
'' holes, para ser expendidos bajo la denominación 
'' de coñac cuando hayan adquirido los caracteres 
" organolépticos de esa bebida. Las mermas produ
'' cidas durante ese proceso serán reconocidas, aunqne 
'' excedan de las tolerancias reglamentarias, siem
'' pre que se hayan originado estando los alcoholes 
'' depositados en un local cerrado a satisfacción dP 

'' la Administración. 

"Podrán ser también aromatizados los alcol10les, 
" durante los procesos de la fermentación y <lesti
'' lación exclusivamente, previo permiso especial y 

" con los requisitos que la Administración determine, 
'' y en ese caso se autorizará su venta bajo la <len o
" minación usual de la bebida de destilación directa 
" así obtenida". 

Art. 5Q - Substitúyese el artículo 91 del título Ill <le 
la Reglamentación General, por el siguiente : 

"Art. 91. - La caña-rhom, el coñac y en gener;;l 
'' todas las bebidas de destilación directa q11edan 
'' sujetas al régimen que los artículos precedentes es
" tablecen para los alcoholes vínicos". 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese, dese al Bolet in 
·Oficial y Registro Nacional. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN . 



-720-

Requiriendo de los jueces la exigencia de la p&tente respec
tiva a las personas cuyas actividades estén gravadas 
por la Ley NQ 11.288 y que actúen en juicio. 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1928. 

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

Dr. Enrique Pérez Colman. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. solicitando quiera 
gestionar del Señor Ministro de Justicia e Instrucción Pú
blica, se recomiende a los señores Jueces la conveniencia de 
exigir a las personas que actúen en los juicios y cuyas acti
vidades están gravadas por la ley de patentes, la presenta
ción de los respectivos comprobantes de haber llenado dicho 
requisito fiscal. 

Responde este pedido al propósito de obtener un con
curso que esta Administra·ción conceptúa valioso para el cum
plimiento de la Ley NQ 11. 288. 

Saludo a V. E. atentamente. 

J. C. DE ÜRTUZAR. 

Buenos Aires, enero 17 de 1930. 

Pase al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública pa
ra que, si lo tiene a bien, se sirva tomar en consideración lo 
solicitado por la Administración General· de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos en la nota que precede. 

PÉREZ CoLMAN. 

• 
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Prohibiendo el expendio de los vinos de cada cosecha. antes 
del 30 de septiembre del a.ño respectivo 

Buenos Aires, marzo 12 de 1930. 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 4363, que somete a la autoridad nacional 
la producción y comercio de vinos, tiene por objeto primor
dial asegurar que sólo se libren al consumo productos per
fectamente elaborados, protegiendo así, a la vez, la higiene 
pública y el perfec·cionamiento de la industria vinícola; 

Que la evolución natural de los mostos, para convertirse 
en verdaderos vinos "hechos", es un proceso natural lento 
que, dentro de las condiciones medias de nuestras regiones 
vinícolas, no termina en menos de seis meses ; 

Que siendo así, y con el criterio estricto que nuestro 
desarrollo industrial permite ya aplicar, no pueden con'si-
1erarse vinos "hechos" los caldos de cada cosecha, antes del 
30 de septiembre del año respectivo; 

Que no solamente esos vinos que no han terminado su 
evolución no son los verdaderos ''vinos genuinos'' que es
tablece la Ley N9 4363, sino que, por su estado de inestabi
lidad, se prestan fácilmente a toda clase de maniobras do
losas; 

Por estos fundamentos, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA 

Artículo 19- Queda absoiutamente prohib:do expender 
los vinos de cada cosecha, o cortados en bodegas con vi~os 
de cosechas anteriores, antes del 30 de Septiembre del año 
:respectivo, siendo solo permitido su traslado de bodega a 
bodega. 
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.Art. 2Q - Si por razones enológicas fuese necesario 
-eortar vinos de la cosecha del año con vinos anteriores, _-el 
producto resultante del corte no podrá experiderse antes del 
30 de Septiembre . 

.Art. 3Q - Desde el 19 de Marzo al 30 de Septiembre de 
-cada año los bodegueros consignarán por separado, en sus 
declaraciones juradas, los vinos de cosechas anteriores y los 
de la elaboración de ese año. 

Los Inspectores de Impuestos Internos deberán, dentro 
de ese período, tener a la vista dichas declaraciones juradas 
al efectuar cada entrega de boletas de circulación. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 

·Oiasüicación de los vinos "genuinos" y "no genuinos" a los 
efectos de la Ley NQ 4363 

Buenos Aires, marzo 12 de 1930. 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 4363 reserva la denominación de ''vinos 
genuinos" para los elaborados con uva fresca o simplemente 
estacionada ; 

Que por "uva simplemente estacionada" debe entender
·se ex·clusivamente la que cortada de la cepa en grado de 
suficiente madurez sufre sólo un mínimo retardo en llegar 
a las moledoras y no aquella que se somete a varios días de 
transporte, llegando a destino en deficiente estado de con
servación; 

Que no siendo posible establecer una inspección prolija 
·sobre cada partida de uva, procede determinar un plazo fi
jo, a contar del corte, y dentro del cual deberá ser molida; 
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Que los vinos que se elaboren ·con uvas que no llenen 
las condiciones del artículo lQ de la Ley NQ 4363, son, según 
la misma, "vinos no genuinos" sujetos en cuanto a impuestos 
y ·condiciones de circulación a los requisitos que la Ley y la 
Reglamentación les fijan. 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA 

Artículo 1 Q - Sólo se considerarán ''vinos genuinos'' a 
los efectos de la Ley NQ 4363, los elaborados con uvas cuyo 
jugo haya sido extraído dentro de las 48 horas de ser corta
das de la cepa. 

Art. 2Q - Se considerarán "vinos no genuinos", suje
tos a la denominación e impuesto de "bebida artificial" los 
elaborados después del plazo fijado en el artículo anterior. 

Art. 3Q - Las uvas que se transporten fuera de la región 
vitícola en que han sido producidas, sólo podrán ser vini
ficadas si van acompañadas de un certificado de tránsito 
expedido por 1a Inspección de Impuestos Internos de origen, 
en que se consigne: nombre y ubicación del remitente, día 
y hora en que la uva fué cortada, cantidad y clase de 1a 
misma, nombre y domicilio del consignatario. 

Ese certificado de tránsito será entregado por el car
gador a la Empresa transportadora, debiendo el Jefe de la 
Estación receptora hacer constar en el mismo, bajo su firma, 
el día y hora en que la uva fué cargada, como así el número 
de la carta de porte correspondiente. 

Ese certificado será entregado a los funcionarios de Im
puestos Internos destacados en la Estación de destino, ense
guida de llegada la uva. 

Art. 4Q - Ninguna partida de uva que exceda del pla
zo fijado en el artículo lQ podrá ser introducida a bodegas 
de vinos genuinos inscriptas ante la Administración Gene-
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ral de Impuestos Internos y sólo podrá ser vinificada en 
fábricas de bebidas artificiales legalmente autorizadas. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y dése aJ archivo. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 

Modificando la Reglamentación General de Impuestos In~ 

ternos sobre el régimen de las ''elaboraciones únicas'' 
de vinos. 

Buenos Aires, marzo 12 de 1930. 

Habiéndose observado que el objeto de la franquicia 
acordada en el artículo 34, Título VII de la Reglamentación 
General ha sido desvirtuado, pues, habiendo sido concedida 
teniendo en cuenta las pequeñas elaboraciones domésticas, 
se han acogido a las mismas productores de cantidades de 
cierta consideración, 

El Por]er Ejecutivo de la N ación, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Sustitúyese el artículo 34, Título VII de 
la Reglamentación General, por el siguiente : 

'' Los bodegueros que efectúen anualmente una 
" sola elaboración de vinos, que no exceda de 5. 000· 
'' litros, podrán quedar eximidos de las obliga·ciones 
" que se estatuyen en el presente decreto, en lo refe
'' rente a llevar libros oficiales y presentar declara
" ciones juradas mensuales, siempre que del 19 al 30 
'' de Octubre abonen el impuesto de una vez y al 
" contado sobre la partida fabricada. Se adherirán 
'' a los envases de expendio, previo análisis sobre 
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'' muestras tomadas en la forma de los artículos 39 

'' y 49, las correspondientes boletas de circulación, (W, 

'' biendo presentar a los efectos del pago del impues
" to, una sola declaración jurada de "elaboración 
'' única''. 

'' Los fabricantes que se acojan a las franquicias 
'' que anteceden, deberán soli·citar, en cada caso, de 
'' la Administración de Impuestos Internos el permi
'' so correspondiente para la elaboración a efectuar, 
'' declarando la procedencia y cantidad de la uva a 
'' emplear''. 

'' La solicitud se hará en el libro talonario nume
'' rado, del que se expedirá el permiso, quedando el 
'' talón como registro de esas bodegas''. 

'' Los bodegueros de ''elaboración única'' podrán 
'' trasladar sus vinos, siempre que lo hagan por la 
'' totalidad de la partida elaborada y lo remitan a bo
'' degueros de la misma provincia o territorio, re gis
'' trados en la Administración de Impuestos Internos 
'' y que no sean de ''elaboración única''. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ ÜOLM.\N. 

Habilitación de una nueva sucursal expendedora de valores 
fiscales en el Palacio de Justicia 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1930. 

A. S. E. el Seño1' 11:finistro de Hacienda de la Nación, 
Dr. Enrique Pérez Colman. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. permitiéndome sig
nificar una vez más la imprescindible necesidad que existe 
en dotar a esta repartición de mayor número de personal. 
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Como V. E. podrá apreciar de la nota que precede, ori
ginada por los expendedores de valores a cargo de las dos 
oficinas que funcionan en el Palacio de Justicia, resulta 
que estas son insuficientes para atender en forma regular el 
expendio de valores fiscales requerido por el numeroso públi
co que allí recurre, situación que origina demoras en la 
atención del mismo y por consiguiente las respectivas protes
tas. 

En vista de ello y con el fin de subsanar momentanea
mente en parte los inconvenientes señalados, solicito de V. 
E. quiera autorizar a esta repartición para que sea llevada 
al público otra sucursal expendedora de valores en el Pala
cio de Justicia, a. euyo efecto corresponde igualmente que se 
le autorice para designar un empleado de· la misma, para 
encargarlo de aquella, reconociéndosele los servicios que en 
el carácter de expendedor de valores ha de prestar. 

Saludo a V. E. atentamente. 

J. C. DE ÜRTUZAR. 

Buenos Aires, marzo 13 de 1930. 

Vuelva a la Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos para que, en mérito a las razones 
que fundamentan su precedente nota, pro·ceda a habilitar 
otra sucursal expendedora de valores en el Palacio de J us
ticia, a cuyo efecto designará al empleado encargado de 
atender los servicios de la misma, del personal de esa re
partición. 

PÉREZ CoLMAN. 
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EJtención de impuesto inte¡rno al a.lcohoi consumido por lal 
Administración de los Ferrocarriles del Estado. 

Buenos Aires, marzo 17 de 1930. 

Visto que la Administración de los Ferrocarriles del Es
tado solicita se le exima del pago de impuesto interno a 
una partida de 40 litros de alcohol, que adquirirá con destino 
a los servicios de esa repartición, y 

CONSIDERANDO : 

Que estando expresamente establecido por la Ley núme
ro 6757, en su artículo 18, que los ferrocarriles de propiedad 
de la Nación están libres de todo impuesto, debe necesaria
mente entenderse que el gravamen cuya liberación solicita en 
las presentes actuaciones, está incluído en la mencionada 
franquicia; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por los 
Señores Procurador General de la N ación y Procurador del 
Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Acceder a lo solicitado. Vuelva a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos a sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 
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Adoptando medidas de control pa.ra el expendio de cei'IV'eza.. 

Buenos Aires, marzo 17 de 1930. ,. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que resulta de los informes precedentes que la trans
formación del sistema de control de las cervezas, pasando 
del régimen de la intervención permanente al del estampillado 
de las unidades de venta, plantea una serie de ·cuestiones de 
orden legal y práctico que deben ser resueltas mediante un 
estudio especial ; 

Que sin embargo es perentoria la adopción de medidas 
que modifiquen el actual estado de cosas, porque cualquiera 
-que sea la perfección reglamentaria del sistema de fiscaliza
ción que se aplica, es indudable que ella solo se extiende al 
aspecto exterior de la contabilización de las operaciones; 

Que, en efecto, el escasísimo personal destacado en cada 
fábrica no puede materialmente verificar por sí mismo su 
complejo movimiento. Es prácticamente imposible que el ins
pector de guardia pueda intervenir en la variedad de ope
raciones simultáneas que las ·cervecerías realizan, como así 
fiscalizar personalmente las salidas, continuas o apenas in
terrumpidas, que se efectúan por diversos locales y por 
variados medios de transporte y, todavía, al mismo tiempo, 
controlar, visar y contabilizar la numerosa documentación 
que ese movimiento requiere; 

Que por ello, en el hecho, la a:cción de la intervención 
permanente, tal como está establecida no puede ser sino, 
aún admitiendo la máxima dedicación y competencia en quie
nes la desempeñan, un control sobre los documentos repre
sentat:vos del movimiento de la fábrica, presentados por la 
empresa, pero nunca una fiscalización directa de la elabo
ración y expendio . 
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Que de lo expuesto surge, que, se hace necesario refor
zar inmediatamente el personal de intervención, para que se 
pueda ejercer una acción efectiva de fiscalización sobre los 
he·chos y no sólo sobre los documentos en que los interesados 
los expresan. 

Por estos fundamentos, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - La Administración General de Impuestos 
Internos hará realizar un estudio comparativo entre los li
bros comerciales y oficiales de las cervecerías, en lo que res
pecta al expendio y clasificación de cervezas a objeto de 
comprobar si los impuestos han sido debidamente abona
dos. 

Art. 29 - Esa misma repartición reforzará de inmedia
to el cuerpo de interventores permanentes que presta servi
cios en las fábricas, destacando al efecto ; conforme al orden 
de importancia de sus expendios: 

12 empleados en la Cervecería Argentina Quilmes 
4 , , , , Bieckert Ltda. 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

" ,, 
, 

" 
" 
" 
" 
" 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" ,, 
" ,, 

" 
" , 

" 
" 
" 
" 
" 

Palermo 
Buenos Aires 
Schlau 
Del Norte 
Santa Fé 
Río Segundo A. C . 
Córdoba 
Río Segundo R. C. 

Art. 39 - Pase a la Administración General de Impues
tos Internos pa,ra que proceda en consecuencia y notifique 
a las partes interesadas. 

Fecho, vuelva para considerar lo relativo al estudio 
premencionado en el considerando primero . 

PÉREZ CüLl\IA=". 



-730-

Disponiendo la devolución de impuesto territorial d.esde la 
fecha en que la propiedad ha pasado a dominio de la 
Municipalidad. 

Buenos .Aires, marzo 21 de 1930. 

Visto que la .Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos eleva a este Ministerio las 
presentes actuaciones en las que la Municipalidad de la 
Capital solieita el reintegro de la suma de $ 132.50 mjn., 
abonada en concepto de impuesta territorial, correspondien
te a la propiedad Chile N9 1051, desde que ésta pasó a ser 
de pertenencia municipal; y 

CONSIDERANDO : 

Que consta de las informaciones producidas que, en 
virtud de hallarse dicho inmueble afeetado por la construc
ción de la .Avenida Norte a Sud, pasó a dominio de la Mu
nicipalidad, a raíz de un juicio de expropiación, el 19 de 
Agosto de 1929, habiéndose realizado esa compra con el 
impuesto territorial pago por· todo el año, de acuerdo a lo 
establecido por el .Art. 21 de la Ley de la materia en vigen
cia N9 11.285; 

Que de conformidad con lo prescripto por la misma 
ley en su art. 11, inciso d), los inmuebles de pertenencia 
de la Municipalidad están exentos de impuesto. En conse
cuencia la propiedad en cuestión se encuentra ex·ceptuada 
de dicho gravamen, desde la fecha en que aquella reparti
ción tomó posesión de la misma; 

Que, en mérito a las circunstancias aludidas anterior
mente, es procedente la devolución de la suma de referen
cia, desde que es un bien que ya está bajo el dominio del 
comprador y que éste usufructúa. Por otra parte, debe 
considerarse que, ·en caso contra'rio, el Fisco vendría a 
percibir un impuesto que por ley no le corresponde, por 
cuanto ésta última dispone su exoneración, y en este caso, 
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resultaría abonándose el tributo por la Municipalidad, en 
contra del precepto legal citado; 

~ 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado en 
casos análogos por el señor Procurador General de la Na
ción y el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos para que formule la liquida
ción correspondiente, de acuerdo al pedido de devolución 
interpuesto, y demás efectos pertinentes. 

PÉREZ COLMAN. 

E.stableciendo el impuesto de sellado que coiTe,sponde a 
las "listas de rancho" 

Buenos Aires, marzo 26 de 1930. 

Vista la present&ción de Don José Luciano en la que 
reclama de los reparos formulados por la Contaduría Gene
ral respecto de la aplicación del impuesto de sellado que 
corresponde a las "listas de rancho", que figuran adjun
tas, y 

CONSIDERANDO : 

Que el asunto de que se trata ha sido ya resuelto por este 
Departamento en las resoluciones de fechas 19 de Septiembre 
de 1922 y 13 de Junio de 1923. -Digesto del Ministerio de 
Hacienda, Tomo II, páginas 545 a 548 - en el sentido de que 
los manifiestos de rancho estaban gravados por el art. 28, 
inciso 69, de la ley N9 10. 361, en tone es en vigencia; 
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Que, en concordancia con el criterio adoptado e.n esas 
oportunidades, los documentos en cuestión se encuentran 
comprendidos, en la actualidad, en el tributo determinado 
por el art. 31, inciso 17, de la Ley N9 11. 290, que repro
duce el concepto del impuesto que establecía la disposición 
legal derogada por la citada en último término; 

Por tanto y oído el Sr. Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar los reparos recurridos. Vuelva a lar Conta
duría General a sus efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 

Los "remates-ferias" están incluídos en el gravamen deter
minado por el inciso 30 del art. 19 de lal Ley de Paten
tes N9 11 288. 

Buenos Aires, marzo 27 de 1930. 

Visto que los señores Heguy, Pezzali y Cía. se presen
tan reclamando de la clasificación que, a los efectos del pa
go de la patente correspondiente al año 1928, les ha sido 
aplicada como "remates-ferias", por las actividades de ese 
carácter que realizan en la localidad de Intendente Alvear
Territorio Nacional de la Pampa, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley de la materia N9 11. 288 en el inciso 30 de 
su art. 19, grava con patente de$ 200 a 5.000 a las "Casas 
de remates y comisiones''; 
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Que de las informa·ciones producidas en estas actuacio
nes se desprende que los interesados efectúan remates pe
riódicos en locales adecuados y con instalaciones permanen
tes, lo que determina la procedencia de la patente aplicada, 
por cuanto la disposición legal aludida no ha·ce distingo de 
ninguna naturaleza respecto de la clase de remates gravados 
por la misma ; 

Por esto y de conformidad con lo resuelto con fecha 
23 de Enero ppdo. en el expediente 881-B-1929 y oído a los 
señores Procurador del Tesoro y Procurador General de la 
Nación, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la clasificación de q_ue se reclama. 
Vuelva a la Administración General de Contribución 

Territorial, Patentes y Sellos a sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 

Franquicias a los productos que introducwá la Exposición 
de Artes e Industrias Británicas, con respecto a la apli
cación de impuestos internos. 

Buenos Aires, abril 14 de 1930. 

Vistas estas actuaciones elevadas por la Administra
ción General de Impuestos Internos, en las que la Exposición 
de Artes e Industrias Británicas, patrocinada por ·la Cáma
ra de Comercio Británica en la República Argentina, so
licita diversas franquicias en lo que respecta a la aplicación 
de los impuestos internos, para los productos que introdu
cirá con destino a dicha Exposición a efectuarse en el año 
1931, y 
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CONSIDERANDO: 

Que, dados los propósitos que persigue la iniciativa en 
cuestión, tendientes a fomentar e intensificar el intercambio 
comercial e industrial entre la Gran Bretaña y nuestro país, 
así como la vinculación existente entre ambos, es deber del 
Gobierno propender y facilitar en lo posible la mejor reali
zación de dicha finalidad, adoptando las medidas del caso 
a fin de que, sin perjuicio de los intereses fiscales, los ex
positores cuenten con el mayor número de facilidades en la 
introducción, venta o reembarco de sus productos; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procuraaor del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorizar a la Administración General de Impuestos In
ternos para que permita la introducción de las mercaderías 
de que se trata, sujetas a impuesto interno, sin otro requisi
to que la intervención de esa dependencia, firmándose le
tras en caución, por el término de 180 días y por el inporte 
total de los impuestos, los que podrán liquidarse diariamen
te en el mismo local de la Exposición por personal de aque
lla, destacado al efecto, y, una vez terminada ésta, se de
ducirá del importe total de las letras firmadas la suma que 
representen los impuestos correspondientes a los artículos 
que se reembarquen, para su devolución. 

Queda autorizada, así mismo, dicha repartición, para 
adoptar todas las medidas q_ue considere necesarias para 
facilitar la introducción o venta de los productos, como tam
bién las que fueren indispensables para el ejercicio del con
trol fis,cal. 

Vuelva a la Administración General de Impuestos In
ternos a sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 
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Exención de patente a la Exposición de' Artes e Industrias; 
Británicas y a los expositores que exhiban productos en 
la misma. 

Buenos Aires, abril 28 de 1930. 

Vista la presentación del Presidente de la Exposición 
de Artes e Industrias Británicas, que auspicia la Cámara de 
Comercio Británic~ en la República Argentina, en la que 
solicita se declare eximida del pago de impuesto de patente 
a dicha entidad y expositores que exhiban sus productos en 
la mencionada Exposición, a efectuarse en el año 1931, aten
to lo actuado, y, 

CONSIDERANDO : 

Que, dados los propósitos que persigue la iniciativa en 
cuestión, tendientes a fomentar e intensificar el intercambio 
comercial e industrial entré la Gran Bretaña y nuestro país, 
así como la vinculación existente entre ambos, es deber 
del Gobierno propender y facilitar en lo posible la mejor 
realización de dicha finalidad, adoptando las medidas del 
caso a fin de que la citada Exposición cuente con las facili
dades solicitadas; 

Por tanto y en mérito a lo dictaminado por el Señor
Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Acceder a lo solicitado. Vuelva a la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos a sus 
efectos. 

PÉREZ COLMAN. 
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Expendio de vinos en aJ.guna; zonas del país 

Buenos Aires, mayo 5 de 1930. 

Vistas estas actuaciones, y, 

CONSIDERANDO : 

Que si bien el Decreto de marzo 12 ppdo., establece me
didas de alta previsión en pro del perfeccionamiento de la 
industria vinícola y en defensa del consumidor, ajustándose 
al espíritu y letra de la ley 4363, es exa,cto que fué conocido 
por los bodegueros cuando ya la cosecha en algunas peque
ñas zonas, estaba terminada o a punto de terminarse; 

Que precisamente en algunas de esas zonas, defectos 
naturales de la uva hacen que solo se obtengan vinos po
bres en alcohol, a menos de emplearse correcciones eno
lógicas que aún no han entrado en la práctica de esas 
regiones, y sin las cuales la reserva del vino hasta el 30 de 
Septiembre será contraproducente, porque llegaría hasta in
utilizar el producto; 

Que ya no es tiempo, ni existen la preparación ni los 
medios para aplicar en esas zonas a los vinos de la presente 
cosecha, las correcciones enológicas, sin las cuales no. po
drán ser conservadas hasta después de la fecha que el De
creto en cuestión determina; 

Que en esa situación procede adoptar con carácter de 
excepción y por este solo año, un procedimiento que per
mita que los vinos de esos pequeños productores puedan ser 
consumidos antes que su conservación peligre; 

Por estas consideraciones y las concordantes del prece
dente informe de la Administración General de Impuestos 

Internos; 



-737-

El Ministr~ de Hacienda, 

RESUELVIil: 

}9 Como excepción y solamente por el corriente año, 
los vinos pobres en alcohol, elaborados con uvas de la pro
pia región, en las zonas que se determina en el artículo 29, 
podrán ser expendidos en cualquier fecha después de haber 
sido declarados aptos para el consumo, por la Oficina Quí
mica Nacional respectiva. 

29 La disposición precedente se aplicará a las siguien
tes zonas: costa del Río de la Plata, Delta del Paraná, Par
tidos de Pilar y San Nicolás, en la provincia de Buenos Ai
res, Departamento de Rosario y colindantes en Santa Fé, 
Perico del Carmen en Jujuy, Departamentos de Colón y To
toral, en Córdoba, Departamento Concordia, en Entre Ríos 
y Departamento Chilecito de La Rioja. La Administración 
General de Impuestos Internos podrá incluir otras pequeñas 
regiones Yinícolas, previo informe de la Dirección de Ofici
nas Químicas Nacionales. 

39 - Comuníquese y vuelva a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos para su notificación y demás 
efectos. 

Cumplido, vuelva. 

PÉREZ CüLThL\N. 

Designando el jurado para entend.er en los reclamos 
de patentes 

Buenos Aires, mayo 7 de 1930. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 de 
la J_,ey de Patentes N9 11.288, 
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El Poder Ejecutivo de la Nadón, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Desígnase para integrar el Jurado que 
ha de entender en los reclamos por alta o errónea clasifica
ción de patentes en la Capital Federal, a los contribuyentes 
señores: Dr. José .Alejandro Pefaure y Bartolomé Ginoc
chio al Jefe de valuado res de la .Administración General 
de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, Don Ramón 
C. Molina y al Jefe de Contaduría de la misma dependen
cia, Doctor Eduardo Cazaubón, bajo la presidencia del Se
ñor .Administrador . 

.Art. 29 --....; Comuníquese, publíquese y pase a la .Admi
nistració!l General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efe·ctos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

PróiToga del pla.zo ~a el pago sin multa del 
impuesto de patentes 

Buenos .Aires, mayo 7 de 1930. 

En atención a lo manifestado por la .Administración Ge
neral de Contribución Territorial, Patentes y .Sellos, en la 
nota que antecede, 

El Pod¡er Ejecutt"vo de la Nación, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Prorrógase hasta el 30 de Junio próxi
mo, el plazo para el pago sin multa del impuesto de paten
tes en la Capital Federal y hasta el 15 de Julio del corriente 
año, en los Territorios Nacionales. 
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Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Ad
ministra·ción General de Contribución Territorial, Patentes 
y Sellos a sus efectos 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Aplica.ción d.e la. ley de sellos en las a.ctua.oiones 
gestionando pensión 

Buenos Aires, mayo 27 de 1930. 

Vista la consulta sobre aplicación de la ley de sellos, 
formulada por la Contaduría General, y 

CONSIDERANDO : 

Que el asunto planteado ha sido resuelto por este Mi
nisterio, según resolución de fecha 27 de Febrero de 1919 
- inserta en el Digesto de este Departamento, Tomo II, pá
gina 522 - la que interpreta la disposición del artículo 41, 
inciso 59 de la Ley N9 10. 361, entonces en vigencia, en el 
sentido de que corresponde el pago de sellado por las actua
ciones ''gestionando pensión'' y declarando que no procede 
su exigencia cuando se trata del "cobro de una pensión". 

Que el caso de referencia está regido en la actualidad 
por el Artículo 42, Inciso 59 de la Ley N9 11.290, el que 
determina, en· concordancia con el concepto expresado ante
riormente, que se hallan exentas de sellado "las gestiones 
por cobro de pensión", lo que implica tácitamente y de su 
espíritu y economía surge con claridad, que cualquier otro 
género de diligencia referente a pensión debe abonar el se
llado respectivo, al no ser mencionadas estas últimas entre 
los casos de exoneración e improcedencia del impuesto; 
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Por tanto y de conformidad c.on lo informado por la 
.Administración General de Contribución Territorial, Paten
tes y Sellos y lo dictaminado precedentemente por el Señor 
Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Contaduría General haciéndole saber que, 
en los casos a que se refieren estas actuaciones, debe pro
ceder con arreglo a la interpretación hecha en los conside
randos de la presente resolución, correspondiendo,· e'n con
secuencia exigir el impuesto determinado por el artículo 33, 
Inciso 1Q de la ley de la materia en el asunto que motiva la 
consulta de referencia o Agréguese copia de la resolución alu
dida de Febrero 27 de 1919 o 

PÉREZ COLMAN o 



ADUANAS Y PUERTOS 



Aluminio en hojas 

Buenos Aires, marzo 15 de 1929 .. 

Visto que la Aduana de la Capital eleva a la resolu
ción de este Ministerio la clasificación hecha por ella, de tres 
muestras de aluminio en hojas: la primera, suelta; la se
gunda, interfoliada con papel parafinado y, la tercera, con 
papel parafinado adherido; .clasificación cuya aplicación 
suspendió en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del 
decreto reglamentario de la Ley NQ 11.281, para someter lo 
a la consideración de este D€partamento; 

Visto igualmente la presentación del Sr. Colín Gamp
bell reclamando de dicha clasificación y la del Comité de 
las Cámaras de Comercio Extranjeras, en el mismo sen
tido; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Tarifa de Avalúos clasifica claramente al alu
minio en hojas en la Partida 2834; 

Que los informes técnicos de la Oficina Química ~a
cional y Escuela Industrial de la Nación son terminantes, 
porque ellos llegan en sus análisis a la comprobación de 
que las muestras enviadas a tal efe·cto son aluminio puro 
en hojas, con la única düerencia de que en algunas de las 
muestras se encuentra interfoliado con papel parafinado, 
y en otras, ese papel se encuentra pegado a la hoja de alu
minio, pero es de difícil separación; 

Que ante el texto terminante de la partida citada., no 
es posible aceptar el despacho por el valor declarado sin 
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violar las disposiciones de la ley que lo clasifica especial
mente; 

Que, si alguna duda pudiera quedar respecto a la pro
cedencia de la clasificación prealudida y se aceptara que el 
aluminio en hojas indicado en la Partida NQ 2834 es el que 
solamente sirve para el decorado, al igual que las hojas de 
oro y plata, ella quedaría disipada con la lectura del rubro 
"hojas" de la Sección Droguería, cuya Partida 3125 com
prende a la de metales o aleaciones no mencionadas es
pecialmente con un aforo semejante al de la Partida nú
mero 2834; 

Que el Señor Procurador del Tesoro, en su bien me
ditado dictamen, aconseja mantener la clasificación hecha 
por la Aduana de la Capital; 

Que, en cuanto al plazo solicitado por las Cámaras de 
Comercio E:x;tranjeras y teniendo en cuenta que los impor
tadores han tenido ya, desde la suspensión ordenada por 
la Aduana de la clasificación que se ajustaba al texto de la 
Ley, más de cuatro meses, sería equitativo acordar sesenta 
díal' más para la vigencia de esta resolución; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución de la Aduana de la Capital, 
en cuanto clasifica por la Partida NQ 2834, al papel de alu
minio constituído por hojas de aluminio. 

El aluminio en hojas a que se refiere el párrafo ante
rior, interfoliado con papel o con éste adherido, deberá 
despacharse con el aforo de la Partida NQ 2834, reducido 
en la proporción del papel que lo acompañe, el que se ma
nifestará y clasificará por la que le corresponda según su 
clase. 

Concédese el plazo de sesenta días desde la fecha, pa
ra la vigencia de la presente resolución. 
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Comuníquese y pase a la .Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

PÉREZ COLMAN. 

II 

Buenos .Aires, mayo 14 de 1929. 

Vistas las solicitudes presentadas por varios comercian
tes de la plaza por expedientes 2512-V-929 y 2471-V-929, pi
diendo reconsideración de lo resuelto por este Ministerio en 
el expediente 8319-C-928, sobre clasificación para el pago 
de los derechos aduaneros del aluminio en hoja; y 

CONSIDERANDO : 

Que las solicitudes aludidas no apoi"t•an ningún ~!>e

cho nuevo que pueda tenerse en cuenta para reconside
rar dicha resolución, ya que para dictarla en el expedien
te 8319-C- 1928, se hizo un estudio prolijo e informaron 
la Escuela Industrial de la Nación con fecha 21 de No
viembrr y ratificó su informe con fecha 26 de Febrero; 
la Inspección General de Rentas con fecha 29 de N oviem
bre de 1928; y la Oficina Química Nacional con fecha 10 
de Septiembre del mismo año; 

Que la primera y la última afirman categóricamente 
en sus informes, previo los análisis respectivos, que se tra
ta en todas las muestras adjuntadas de aluminio metálico 
en hojas u hojas de aluminio puro, encuadradas por lo 
tanto dentro de la partida 2834 de la Tarifa de .A valúos. 

Que la Inspección General de Rentas, así como el Tri
bunal de Vistas afirman categóricamente que el aluminio 
en hojas de las muestras adjuntas que son de igual índole 
a las que se acompañan en esta oportunidad; está afol·a
do por la partida N9 2834 de la Tarifa de .A valúos por no 
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tratarse de papel de aluminio como lo afirman los solici
tantes; 

Que el Procurador del Tesoro, con fecha 4 de Marzo 
del corriente año, produce su dictamen estudiando dete
nidamente el asunto en cuestión bajo todas las faces en 
que lo presentan los solicitantes, rebatiéndolas con funda
mentos indestructibles que surgen claros de los informes 
técnicos ya mencionados y señala a la vez el peligro que 
importa sacar de la parti{ia respectiva los artículos tari
fados con claridad; 

Que este Ministerio no puede tener en cuenta la dis
cusión que hacen los solicitantes sobre la aplicación o uso 
del artículo mencionado y, finalmente,. que no puede el Po
der Ejecutivo, modificar una ley dictada po.r el Congreso, 
promulgada y en vigencia, por no estar facultado para ello 
por la Constitución, y éste sería el caso si se resolviera 
aforar de distinta manera a la especificada en la Tarifa de 
Avalúos al aluminio en hojas; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Comuníquese, publíquese, dése al B. O. y pase a la 
Aduana de la Capital a sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 

Amia.nto pa.ra. empaquetaduras 

Buenos Aires, agosto 1Q de 1929. 

Vista la presentalción de la firma Bruno y Cía. en la 
que reclama de la resolución de la Aduana de la Capital 
recaída en la consulta NQ 472 de¡ año 1927, que clasifica 
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como correspondiente a¡ la partida N9 1062 de la Tarifa de 
Avalúos (aforo kilo $ 0.45 más 60 ojo, al 25 ojo) un hilado 
compuesto por 10 a 25 ojo de algodón y 75 a 90 ojo de 
amianto o asbesto en conos o bobinas de, hilandería, que 
a su juicio debe despacharse ~on el menor derecho de 
5 ojo por ser una materia prima para la, preparación de 
empaquetaduras trenzadas o tejida,s para máquinas etc. 
como asi también se acuerde igual franquicia al mismo 
hilado de amianto y algodón con inserción de pequeños! 
hilos metálicos (metal amarillo), que se importa con igual 
objeto; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el presente caso, no se trata de una mercade
ría que pueda usarse directamente, como ocurre con la com
prendida en la pa,rtida NQ 1062, puesto que para conseguir 
ese fin es menester someterla previamente a un procedimien
to mecánico, constituyendo, en verdad, una materia prima, 
como lo informa la Escuela Industrial de la Nación. 

Que esa mater:i¡a, prima no es de las que la Ley N9 11.281 
beneficia con menores derechos, correspondiendo, en conse
cuencia, que su despacho se efectúe por su valor declarado 
en depósito, con el derecho de 25 ojo en los términos del 
artículo 17 de la Ley citada; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo informado por 
la Inspección General ·de Rentas y Contaduría General y lo 
dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda~ 

RESUELVE: 

Declárase que la mercadería que se deja reseñada, de
be despacharse por su valor declarado en depósito, con el 
derecho de 25 ojo; 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 
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Aros de hierro pa.ra. lubrifica.dores 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1929. 

Vista la apelación deducida por el Señor Emilio Rimol
di, Vista de la Aduana de la Capital, contra el fallo de la 
misma, que sobresee, y dispone el despacho por la partida 
1007 de Tarifa, en su denuncia de diferencia de calidad en 
mercadería manifestada "aros de hierro para lubrificado
res"; atento lo actuado, y, 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería es llevada a la partida de referencia, 
como parte de cojinete, por la función que llena en la lu
brificación de las transmisiones; 

Que, como lo ha entendido la Aduana, se trata de una 
cuestión de aforo, no punible, puesto que no hay falsedad 
en la declaración comprometida; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo informado por 
la Inspección General de Rentas y con lo dicta:n;tinado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Co:nfírmase el fallo apelado. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 
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Cartones - Aclarando cla.sli.ficación 

Buenos Aires, octubre 29 de 1929. 

Vista la presentación de var1os industriales importado
res de cartón en la que solicitan se aclare la resolución de 
Junio 15 último (R. F. NQ 192) relativa a la de·limitación 
de calidades en cartones teniendo en cuenta la proporción 
de pasta química; atento lo actuado, lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, y, 

CONSIDERANDO : 

Que, aparte las consideraciones relativas a interpreta
ción de la Tarifa en que se funda la resolución de que se 
trata, este Ministerio adoptó un límite de tolerancia de pas
ta química en los cartones ordinarios teniendo en cuenta 
el informe suministrado por la Oficina Química Na
cional; 

Que del nuevo informe producido por esta Oficina, s~ 
desprende que no se ha referido a los cartones, en general, 
sino sólo a los cartones de madera mecánica, pues en vir
tud de los componentes del cartón gris de papel (residuos 
de papeles) el porcentaje de la pasta química, por lo gene
ral, está representada por un 25 o!o y hasta un 50 oio y más; 
y, en cuanto al amarillo de paja, tienen caracteres especia
les que los definen con precisión; 

Que en consecuencia, y dependiendo la disposición cues
tionada del criterio técnico de esta Oficina (que, por otra 
parte, concuerda con las razones alegadas por los recurren
tes), no existe inconveniente en acceder a lo solicitado; 

De conformidad con lo informado por la Oficina Quí
mica Nacional y lo aconsejado por la Contaduría General, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la proporción de 25 oJo de pasta química 
fijada por la resolución citada en el preámbulo, se refiere 
únicamente al cartón de pasta mecánica debiendo la clasi
ficación de los cartones gris de papel y amarillo de paja 
efectuarse con prescindencia de la pasta química, pero ajus
tándose a los términos de dicha resolución que quedan sub
sistentes. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 

Cobre electrolítico en chapas 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1929. 

Visto que el señor Guillermo Decker, pide se determine 
que el cobre electrolítico en. chapas de dimensiones aproxi
madas de 3 metros de largo por 30 centímetros de ancho y 

16 milímetros de espesor, que importa para ser convertido 
en alambre y otros implementos eléctricos, se despache por 
su valor en depósito, con el derecho de 5 oJo; atento lo ac
tuado, y, 

CONSIDERANDO: 

Que por resolución de fecha 24 de Julio de 1923, se 
dejó establecido que el cobre electrolítico en cátodos, ma
teria prima destinada a su transformación en alambre para 
conductores o cables eléctricos o de aplicación en la cons
trucción de colectores para máquinas eléctricas, está regido 
por el derecho de 5 oJo sobre su valor en depósito; 
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Que, igualmente que el citado, el material de que se 
trata, en el estado y dimensiones que se importa, no puede 
emplearse sin su previa transformación industrial, y s.e apli
ca a la fabricación de alambres, colectores para máquinas 
y demás implementos ex·clusivos de la industria electrotéc
nica; 

Que, en consecuencia, y en tanto se emplee en el obje
to aludido, le corresponde el tratamiento que se solicita co
mo lo establece la mayoría de la Junta del ramo y la del 
Tribunal de Vistas; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo informado por 
la Aduana de la Capital, Inspección General de Rentas y 
Contaduría General y con lo dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Las chapas de cobre electrolítico en las condiciones y 

para el objeto enunciados, se despacharán con el derecho de 
5 oJo sobre su valor en depósito, exigiéndose la comproba
eión de su empleo en los términos del artículo 49 y siguien
tes del decreto reglamentario de la Ley 11.281. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital, a sus 
efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 

Corcho en desperdicios, para. la industria. 

Buenos Aires, junio 4 de 1929. 

Vista la apelación deducida por el señor Enrique Ar
gerich, Vista de la Aduana de la Capital; contra el fall01 de 
la misma que sobresee en su denuncia de diferencia de ca-
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lidad en parte de la mercadería perteneciente a la copia de 
depósito N9 158.468 del año 1927 manifestada como desper
dicios de corcho para la industria; atento lo actuado, y, 

CONSIDERANDO : 

Que la Tarifa de A valúos afora a $ 1,60 el kilo, partida 
161, a los corchos en general elaborados; a $ O. 80 el kilo, 
partida 162, al en cuadritos o con principio de elaboración; 
y a pesos 0.48, partida 2, al alcornoque en corteza o plan
chas. La Tarifa, pues, distingue, y guarda la correspon
diente relación de valor, entre el artículo concluído (tapo
nes); el que viene ya cortado, lo que supone su aprovecha
miento total; y la materia prima destinada a las elabora
ciones de corcho ; 

Que se importa también otra categoría: la de los re
siduos o desperdicios del corcho, que tiene a su vez aplica
ción industrial, la que por no estar tarifada se despacha 
por su valor en depósito en los términos de los artículos 
14 y 24 de la Ley 11.281; 

Que en el presente caso se ha manifestado una partida 
de 516 fardos con 50.000 kilos desperdicios de corcho para 
la industria, valor total 2. 000 pesos, de la que se denun
cian 390 fardos bien manifestados, y el resto o sea 126, con 
peso aproximado cada uno de 97 kilos, como alcornoque en 
corteza o plancha de la partida de Tarifa N9 2; 

Que la mayoría del Tribunal de Vistas para expedirse 
en favor de la denuncia, se apoya en el informe de la Direc
ción del Jardín Botánico, informe que obra a fs. 14 y que 
dice: ''las muestras que acompañan las presentes actuacio
nes pertenecen al '' Quercus Suber'' llamado vulgarmente 
"alcornoqué" y corresponden a la corteza d'el mismo árbol". 

Que dicho informe sería decisivo en caso de que se qui
siera establecer si la corteza o trozos de corteza de que se tra
ta pertenecen al alcornoque o a un árbol de otra clase; pe
ro, era innecesario y no puede servir para resolver la cues
tión planteada en este caso, porque el propio interesado ha-
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bla en su manifiesto de desperdicios ''de corcho'', y dicho 
está con ello que la materia proviene del alcornoque; 

Que la verdadera cuestión a dilucidar es si los tales 
trozos de corteza constituyen la mercadería comprendida en 
la partida NQ 2 o si por sus condiciones y aplicación deben 
-considerar~e desperdicios como se ha manifestado; 

Que los dos Vistas designados para contraverificar la 
mercadería denunciada, lo mismo que el miembro disidente 
de la Junta del ramo (fs. 2v y 3v), expresan que se trata de 
desperdicios de la corteza, o sea lo que se elimina al separar 
la parte provechosa del alcornoque ; 

Que, llamada a opinar la Dirección de Comercio e In
dustria del Ministerio de Agricultura, llega a la conclusión 
de que la manifestación formulada por los importadores co
rresponde a las condiciones industriales y comerciales del 
producto. La muestra NQ 1 dice: ''es del producto de la 
primera "pela", es decir, del primer descortezamiento efec
tuado al alcornoque, denom:nándose ''corcho virgen o borni
zo". Su aplicación industrial es limitada y su valor escaso, 
utilizándoselo generalmente como materia prima para la fa
bricación de ''aserrín de corcho'' y para la elaboración de 
paredes aisladoras en la industria del frío, en forma de con
glomerados, como el de la mu'estra NQ 4 que acompaña la 
informante''. 

''La muestra NQ 2 corresponde a la segunda ''pela'', o 
descortezamiento efectuado al árbol, y se denomina "corcho 
segundero'', que, cuando es de buena calidad, se emplea 
para fabricar tapones. Pero dada su calidad inferior, la 
muestra que se acompaña, tiene por única aplicación en 
nuestro país, la que corresponde al corcho ''virgen o bor
nizo''. 

"El verdadero corcho "segundero o fino", con apli
cación industrial para la fabricación de tapones es el que 
~orresponde a la muestra NQ 3 ,que se acompaña, ia que 
como podrá apreciarse fácilmente, difiere mucho de las 
muestras en cuestión". 
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Que la Administracción de la Aduana funda el sobre
~eimiento dictado en las opiniones citadas, y en el examen 
:personal y directo de la mercadería, en el que pudo com
probar que, ''junto a pedazos de cierto tamaño de esas cás
~aras, vienen trozos y porciones realmente insignificante y 
sin valor", por lo que considera "que no se ha falseado la 
verdad diciendo desperdicios de corcho, toda vez que en 
realidad puede llamarse tal a un producto que solo sirve 
:para fabricar conglomerados o aserrín", desde que no es 
racional utilizar a esos fines productos nobles como ser los 
que la Tarifa de Ava1úos comprende en sus enunciaciones; 

Que en efecto, la partida N9 2 sobre "alcornoque en 
corteza o planchas'' se refiere evidentemente al producto 
apto para la confección de artículos de corcho, y no es po
sible comprender en ella al que por su estado y valor solo 
sirve como residuo, careciendo de otra aplicación; 

Que por otra parte, la presencia de trozos de cierto tama
ño estaría explicada por el propio h.e·cho a que se refiere el 
apelante a fs. 46v., ya que según ellos la mercadería viene 
en fardos sin otro embalaje que unos. sunchos de acero, sir
viendo esos pedazos para el sostenimiento total de la mer
cadería (cien kilos cada fardo). 

Que, en consecuencia, coincidiendo las nuevas. mues
tras extraídas con las que sirvieron para el informe de la 
Dirección de Comercio, el sobreseimiento dictado es pro
cedente y corresponde mantenerlo ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
:por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmase el fallo apelado. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 
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Dátiles rellenos 

Buenos Aires, diciembre 3 de 1929. 

Vistas estas actuaciones que la Aduana de la Capital 
eleva en los términos del artículo 65 del Decreto Regla
mentario de la Ley N 9 11.281, por disconformidad de la 
parte interesada con lo resuelto en las solicitudes de con
sulta NQ 146. 992-R-1928, sobre clasificación de dátiles re
llenos con mermelada del mismo fruto; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de dátiles sin carozo y rellenos con mer
melada, los que no encuadran en las partidas Nros. 163 y 
164 de la Tarifa que se refieren a los dátiles comunes; 

Que no estando comprendidos en la condición de re
ferencia, en ninguna .otra partida del arancel, correspon
de su despacho por su valor en depósito, con el derecho 
general, como lo han reconocido la Junta del ramo y el 
Tribunal de Vistás al rever sus pronunciamientos anterio
res; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Sr. Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que la mercadería de que se trata, debe despacharse 
en los términos de los artículos 17! y 24 de la Ley NQ 11.281. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

P:ÉREZ COLMAN. 
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Iodone Robin 

Buenos Aires, marzo 26 de 1929. 

Vista la presentación del señor Paúl Deshayes, en la 
que pide se reconsidere la resolución de junio 8 de 1928, 
recaída en el expediente N9 687 ~R-928, de la Aduana del 
Rosario, que confirma el despacho por la partida N9 3193 
de la Tarifa de Avalúos (soluciones medicinales de iodu
ros) de una mercadería denominada "Iodone Robín", que 
se manifestó pe1;>tona y sus compuestos, en frascos, de la 
partida N9 3464, atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que del certificado agregado, expedido por el Depar
tamento Nacional de Higiene (Sección Interventora de 
Despachos de Aduana y de la, División Deont~logía Médi
ca), en concordancia con las razones expuestas por los téc
nicos de la Casa Robín, de París, resulta que el producto 
denominado "Iodone Robín", es una combinación de pep
tona con iodo que no debe ser clasificado, por lo tanto, como 
una solución de ioduro, sino como un preparado o combi
nación de peptona y iodo, es deeir, un peptonato de iodo, 
comprendido en la partida N9 3644; 

Que según lo informa la Junta del ramo de la Adua
na de la Capital, es norma de despacho ante la misma, de 
la mercadería de referencia, por la partida antes expresada; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo informado por 
la Inspección General de Rentas y Contaduría General y 
lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

En lo sucesivo, el despacho de la mercadería enun
ciada se efectuará por la 1;>artida NQ 3464 de la Tarifa de 
Avalúos. 

Pase a la Aduana del Rosario a sus efectos. 

PÉREZ COIJMAN. 
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Pa.pel pa.ra. diarios 

Buenos Aires, agosto 2 de 1929. 

Vista la apelación interpuesta contra el fallo dictado 
por la Aduana de la Capital en el sumario iniciado por 1li
ferencia de calidad en papel correspondiente al despacho 
directo número 195. 378 de 1928, simultáneamente por el 
Vista señor Gustavo López, denunciante, y el señor Emi
lio E. García, documentan te de la mercadería; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se manifiesta papel blanco común para diarios 
(partida 2595, kilo 0,06 más 60 o[o libre), y se denuncia pa
pel de obras (partida 2597, kilo 0,15 más 60 o[o D. E. 0,03 
más 25 o[o); 

Que por papel común para diarios debe entenderse, 
de acuerdo con el decreto Reglamentario de la Ley de Adua
na (modificado en esta parte por el Decreto de Julio 18 
de 1925,) al que reúna, entre otras condiciones, la de estar 
constituído con un máximo de 25 o[o de pasta química y 
un mínimo de 75 ofo de pasta de madera; 

Que estos límites, aparte de que, como se ha estable
cido al respecto en el expediente N9 3797-Cf928 (R. F. 
274, A.gosto 28[928), deben tener, en general, una rigidez 
tal que no baste ninguna ,consideración para desestimar
los en la práctica del despacho, han sido fijados de con
formidad con lo informado por las oficinas técnicas y con 
lo solicitado por los mismos importadores de papel para 
diarios, como se expresa en el último considerando del re
cordado decreto de Julio 18 de 1925; 

Que en consecuencia, constando por los análisis oficia
les practicados, y que no han sido impugnados en su opor
tunidad, que el papel en litigio contiene en su composi
ción un porcentaje de pasta química superior, y de pasta 
mecánica inferior a los límites máximo y mínimo señalados, 
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resulta evidente la falsa manifestación puesto que no se 
trata de un papel -común para diarios; 

Que la clasificación que corresponde es la !expresada en 
la denuncia (por la partida 2597), como lo reconoce la 
misma Aduana, de conformidad con la opinión unánime 
de su cuerpo de Vistas; 

Que, en ·cuanto a la pena impuesta, no s~ justifica la 
atenuación de la de comiso que, atento lo dispuesto en los 
artículos 66 de la Ley NQ 11. 281 y 175 de su reglamenta
ción, corresponde a la infracción de que se trata; 

Que, en efecto, como lo manifiesta el Señor Procurador 
del Tesoro, si bien el artículo 1056 de las Ordenanzas . de 
Aduana faculta a los Administradores de Rentas para dis
minuir penas, esa facultad está subordinada a. la condición 
de existir motivos para ello en la sumaria, y en el presente 
caso, de ésta no surge ningún motivo de atenuación ni 
puede entenderse por tales, no sólo por el peligroso pre
cedente que sentaría sino por su naturaleza en sí, la cir
cunstancia de tratarse de mercaderías análogas a la de
clarada y la resultante (antes al contrario constituiría ello 
una agravante, por la mayor facilidad con que podría pá
sar inadvertida la falsa mauifesta·ción), ni la escasez o falta 
de elementos para presumir intención dolosa - puesto que 
en materia aduanera no se juzgan intenciones sino hechos 
- ni la desproporción entre el valor del comiso y el del 
perjuicio fiscal, ya que éste, por su monto en c.aso de pasar 
inadvertida la infracción ($ 2. 971.68 oJs.). no puede repu
tarse insignificante, ni siquiera pequeño; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado declarando caída en comiso 
la partida de papel de que se trata, cuyo despacho deberá 
practicarse por la partida 2597 de la Tarifa de Avalúos. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 
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Sombreros de pa;ja. 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1929. 

Visto que el señor Agustín Borré, apela de la clasifi
cación adoptada por la Aduana de la Capital, en la con
sulta N9 222 o 2061-BJ1929, y cuya resolución eleva la mi~ 
ma Aduana en los términos del artículo 65 y 71 del De
creto Reglamentario de la Ley N9 11.281; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de sombreros de paja split (rustic), para 
hombres, sin cinta ni tafilete, clasificados en la partida 766 
de la Tarifa; 

Que la falta de estos elementos no pueden modificar 
la calidad de dichos sombreros, determinada por la calidad 
de la paja; 

Que por otra parte, el menor valor que representa la 
ausencia de la cinta y del tafilete, no puede ser óbice para 
el despacho por la partida 766, pues el aforo de ésta es to
davía inferior al valor, según factura, de los sombreros de 
que se trata; 

Por lo expuesto, <fe~ conformidad ·con la opinión del 
-cuerpo de Vistas de la Aduana, con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, y lo aconsejado por la Conta
duría General, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la clasificación recurrida. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

PÉR.Ez CoLMAN. 
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II 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1929. 

Visto que el señor Agustín Borré, apela de la clasifi
cación que adopta la Aduana de la Capital en la consulta 
NQ 26-B, relativa al despacho de unos sombreros de paja 
split (rustic) para hombres; atento los informes produci
dos, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de sombreros de paja con tafilete de hu
le, clas:ficlfdos como finos en la partida NQ 766 del Arancel 
(docena $ 5. 00 más 60 por dento al 25 por ciento) ; 

Que la clasificación referida es la que corresponde, de 
acuerdo con la opinión unánime de la Junta del ramo y el 
Tribunal de Vistas por cuanto la calidad está determinada 
no por la de las partes accesorias, fácilmente sustituíbles, 
sino por su materia constitutiva, fabricación, consistencia 
y aspec.to; 

Que, de otro modo, sería fácil eludir el legítimo gra
vamen debido al Fisco, introduciendo un artículo fino con . 
adornos o accesorios de inferior calidad, que han de ser 
reemplazados en el país, si tales accesorios pudieran re
putarse determinantes de aforo; 

Que, por otra parte, la rclac'ón de valor en que la mer
eadería cuestionada se encuentra con -respecto a los som
breros terminados con materiales finos, no puede obstar al 
mantenimiento de la resolución apelada, desde que, como 
&urge de las facturas acompañadas, el valor de la merca
dería es aún superior al aforo de la partida 766; 

De conformidad con lo dictaminado por la Procuración 
del Tesoro y la Contaduría General, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la clasificación recurrida. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectoH. 

PÉREZ COLMAN. 

Tarros para leche, de aluminio 

Buenos Aires, diciembre 27 de 1929. 

Vista la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, con la que transmite el pedido formulado por la 
Legación de Noruega, a efecto de que se establezca el mis
mo tratamiento aduanero que rige para el despacho de los 
tarros de hierro para leche, a los de aluminio, para el mismo 
objeto; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida Ng 1471 del Arancel afora los tarros 
para leche, de hierro galvanizado o batido, a $ O. 20 el kilo, 
más 60 o[o al 25 o[o valor; 

Que, dados los términos explícitos en que está redac
tada dicha partida, no es posible incluir, en ella, los tarros 
de aluminio; 

Que, en consecuencia, y mientras no sea modificada la 
Tarifa de A valúos, el despacho de la mercadería cuestio
nada de be hacerse en los términos de los artículos 14, 17 
y 24 de la Ley Ng 11.281, con el derecho de 25 o[o que es
tablece el Artículo 2Q Inciso 59 de la misma; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Seiíor Procurador del Tesoro; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto que por las consideraciones de orden legal que se 
expresan, este Departamento se ~é en la imposibilidad de 
acceder a lo pedido; y pase a la Aduana de la Capital pa
ra su archivo. 

PÉREZ CoLMAN. 

Trencilla de paja para la fabricación de sombreil'os 

Buenos Aires, marzo 2 de 1929. 

Vista la presentación de los Señores Villa y Aufricht 
en la que pide, se establezca el tratamiento aduanero que 
corresponde a la trencilla de paja para la fabricación de 
sombreros, que importan en bruto, para ser blanqueada en 
el país; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que las partidas 2757 y 2758 de la Tarifa comprenden 
a la trencilla o tejido de paja o viruta, para sombreros y 
canastos de más y hasta 6 milímetros de ancho ; 

Que el enunciado de esas partidas y principalmente el 
de las tres siguientes, que se refiere también a trencillas, 
demuestra que la Tarifa supone el artículo concluído, listo 
para ser empleado en el fin aludido; 

Que así lo demostraría también el hecho, comprobado 
en autos, de que la industria del blanqueo es de reciente 
implantación en el país; 
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Que entre la trencilla blanqueada y la en bruto que 
requiere esa elaboración, existe una diferencia fundamen- ·· 
tal de valor, puesto que el blanqueo implica una operación 
costosa, tanto por lo elevado del precio de las substancias 
empleadas, como por el laborioso proceso químico a que de
be someterse el producto hasta dejarlo en condiciones de 
usarse, según expresa la Dirección General de Comercio e 
Industria; 

Que, además, como lo manifiesta la misma Dirección,. 
puede calcularse que l. 000 gramos de trencilla en bruto 
quedan reducidos a 600 después del proceso aludido, per
diendo así el 40 oJo del peso original; 

Que, en consecuencia, sería injusto el despacho con un 
mismo aforo, del producto que viene en bruto y eon una 
carga inútil y el ya concluído, que ha sido despojado de esa 
carga y que tiene además el mayor valor que importa la 
elaboración del blanqueo; 

Que si hay trencillas crudas que se emplean en ese esta
do en la fabricación de sombreros, según expresa el Tribu
nal de Vistas, es evidente que ellas no pueden sacarse del 
arancel, y por tanto, a fin de evitar que se eluda el mismo 
con trencillas de aplicación directa, debe exigirse la com
probación de empleo de las que se despachen fuera de ta
rifa en los términos de la presente; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo aconsejado 
por la Contaduría General y la Inspección General de Ren
tas y con lo dictaminado por el Señor Procurador del Te
soro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Las trencillas de paja para la fabricación de sombreros, 
que se importen en bruto para ser blanqueadas en el país, 
se despacharán por su valor en depósito de acuerdo a los 
artículos 14 y 24 de la Ley NQ 11. 281, exigiéndose la com-
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probación de su empleo en la forma que determina el Decreto 
Reglamentario de dicha ley. 

Pase a la .Aduana de la Capital a sus efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 

Reglamentando operación en balsas en Río Paraná entre 
Santa Fé y Par&ná 

Buenos .Aires, noviembre 28 de 1929. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas solicita se de
termine el trámite aduanero que deben llenar las balsas auto
móviles que realizan el servicio de transporte de una a otra 
margen del Río Paraná, entre los puertos de Santa Fe y Pa
raná; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que dichas balsas realizan, a modo de puente transbor
dador, el servicio de comunicación directa entre puertos ar
gentinos vecinos, de pasajeros, el transporte de vehículos y 
mercaderías nacionales y nacionalizadas; 

Que, dado el escaso tiempo- hasta 30 minutos en algu
nos casos - que permanecen las balsas en puerto, es menes
ter simplificar en lo posible el trámite aduanero necesario con 
el objeto de no desvirtuar los propósitos que inspiraron al 
Gobierno el establecimiento de esas embarcaciones; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo informado por la 
Inspección General de Rentas y lo dictaminado por el Señor 
Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

111 ~El comisario de la balsa entregará en el puerto de 
desembarque al empleado de servicio del Resguardo o Sub-

.. 
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prefectura, un ejemplar firmado y sellado por duplicado 
en papel carpónico del manifiesto según el. mo4~1o 1'{9 828, 
que se acompaña, de los vehículos,.Y cargas embarcadas en 
el puerto de origen o de embarque; · " 

Dicho manifiesto servirá de suficiente permiso de en
trada, desembarque y despacho; 

29 - En el acto de la salida entregará una relación de 
embarque en que conste la cantidad de vehículos vacíos, y 
con carga, que conduce; 

39 - La Aduana de destino remitirá a la de origen, ·con 
las constancias del desembarque, el duplicado del mani
fiesto, para ser confrontado con dicha relación; 

49 - Las operaciones de desembarque de vehículos y 

mercaderías de las balsas, deben ser presenciadas y verifi
cadas exteriormente, a bordo, dentro de lo posible, por el 
empleado de servicio del Resguardo o Subprefectura; 

59 - La documentación de las operaciones que realicen 
las balsas será en papel simple, como igualmente están exen
tas de los derechos de entrada, anclaje, permanencia, muelle 
y balizas, y de estipendios extraordinarios por las opera
ciones que efectúen en días de fiesta u horas inhábiles, aten
didas por empleados del Resguardo o Subprefectura. 

69 - Las operaciones de ·contrabando, fraudulentas o 
en perjuicio de la renta fiscal que se realicen en las balsas 
con mercaderías que conducen y sean debidamente com
probadas, quedán sujetas a las penalidades establecidas por 
las leyes en vigor. 

Comuníquese y pase a la Inspección General de Rentas 
a sus efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 



-766-

Servicio de balsas automóviles, entre Oonientes 
y Ba.lTa.nquera.s 

Buenos Aires, diciembre 3 de 1929. 

Visto este expediente en el que el Ministerio de Obras 
Públicas, solicita se dicten las medidas del caso, a fin de 
facilitar, el servicio de balsas automóviles entre los puer
tos de Barranqueras y Corrientes; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución de fecha 28 de noviembre último, se 
estableció el trámite aduanero que deben llenar las balsas 
automóviles que efectúan el servicio de transporte entre 
los puertos de Santa Fe y Paraná; 

Que iguales formalidades deben ser cumplidas por las 
que realizan el tráfico entre Corrientes y Barranqueras, por 
tratarse de operaciones análogas; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que las operaciones que realicen las balsas 
automóviles entre los puertos de Corrientes y Barranqueras, 
deben sujetarse a las disposiciones contenidas en la reso
lución NQ 203, de fecha 28 de Noviembre ppdo. 

Comuníquese y pase a la Inspección General de Rentas 
a sus efe·ctos. 

PÉREZ CoLMAN. 
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Incidencia en reivind.ica.ción de tierraS en La Pia.ta,. 
y liquidación de a.ITenda:mientos .. 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1929. 

Visto que la Compañía Swift de La Plata solicita, con 
motivo de la evacuación de los terrenos que ocupara sin • 
derecho en el Puerto de La Plata, se ordene la liquidación 

·de lo adeudado en ·concepto de arrendamiento de los mismos, 
desde la fecha de ocupación hasta su reintegro al Estado y 
desocupación total, y 

CONSIDERANDO : 

Que, con motivo al fallo judicial que diera término al 
litigio sobre reivindicación, la Aduana tomó posesión oficial
mente del inmueble con fecha 24 de marzo de 1926; pero la 
recurrente continuó en usufruto del mismo hasta el 28 ele 
Junio de 1929, en que fué definitivamente desocupado; 

Que por este último lapso de tiempo, la recurrente adeu
da la suma de $ 17.413.26 m!n., que resulta de la aplica
ción de la Tarifa de $ O. 35 por metro cuadrado y por mes, 
fijada por Decreto de 10 de Noviembre de 1906; suma que 
procederá a hacer efectiva la Aduana de La Plata con las 
formalidades de práctica; 

Que, en cuanto al resto, como asimismo la cuestión qne 
promueve a ·su respecto por la pretendida diferencia a su 
favor con relación a la liquidación practicada, no compete 
expedirse a este Ministerio desde que su cobro debe hacerse 
efectivo por vía judicial en el expediente sobre reivindiea
ción, (incidente sobre cumplimiento de sentencia) conforme 
lo expresa el Señor Procurador Fiscal a fojas 11; 

Por tanto, 

El Ministr() de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de La Plata para su notificación, y 
a los demás efectos. 

PÉREz CoLMAN. 
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Modificando ta.rifa.s del puerto de Posadas y determinando 
la.s que deben a.plica:rse en desemba.rca.dero de Laguna. 
"San José". 

Buenos Aires, diciembre lQ de 1929. 

Vista la presentación de los señores Aleu y Dupont, 
en la que solicitan la modificación de las tarifas del puerto 
comercial de Posadas y la determinación de las que deben 
apli~arse en el desembarcadero de maderas y yerba, en el 
de la Laguna "San José"; atento lo actuado, lo dictami
nado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que en virtud de lo prescripto por el artículo 99 de la 
Ley N9 5970, el concesionario del Puerto de Posadas cobra
rá los derechos propios de cada sección, ~on arreglo a las 
tarifas que se establezcan de acuerdo con el Poder Ejecu
tivo; 

Que el Ministerio de Obras Públicas ha formulado un 
proyecto de tarifas que los concesionarios a~eptan; 

Que del estudio realizado por el Departamento de Ha
cienda, resulta que las tarifas proyectadas son equitativas; 

Por lo expuesto, 

El Po.d,er E:iect~Nvo de la N ac·ión, 

DECRETA 

Artículo 19 - Las operaciones que se realicen por el 
puerto de Posadas, de que son concesionarios los señorés 
Aleu y Dupont, estarán sujetas al pago de las siguientes 
tarifas: 
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A. - Puerto Comercial de Posadas, excluyendo las opera

ciones realizadas en la Laguna. "san José". 

Permanencia 

1Q Todo buque fondeado dentro del puerto 
pagará por cada día y por cada 10 tone-

m$n. 

ladas de registro o fracción . . . . . . . . . . O. 045 

Muelle 

29 Los buques que ocupen el muelle por 
todo el largo, pag-arán independiente
mente del derecho de permanencia, por 
día y por cada 10 toneladas de registro 
o fracción de 10 toneladas . . . . . . . . . . . . O. 09 

Los buques que se encuentren perpen
dicularmente al muelle o amarrados al 
costado de los que lo ocupen en todo su 
largo, pagarán la mitad de la tarifa an· 
terior. 

Las fracciones de días en ambos casos 
se computarán como días enteros. 

Guinches 

3Q Los servicios de guinche comprenden el 
uso de guinche y los trabajos de peona
je para la carga y descarga de mercade
rías generales de buques a muelle o so
bre carro; uso de vagonetas en el muelle 
y acomodo en plazoletas; se cobrará por 
esos servicios en conjunto por tonelada 
o fracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 40 
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Vagonetas 

4Q Servicios de vagonetas para el transpor-
te de cargas hasta el depósito o desde és-
te al muelle, incluyendo peonaje, por to
nelada o fracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 40 

Carga desde el depósito 

5Q Para cargar del depósito a carros, con 
servicio de peonaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 30 

Descarga de animales en pie 

6Q Por cada animal vacuno o caballar y por 
cada cuatro animales, lanares, porcinos 
o caprinos, se cobrará . . . . . . . . . . . . . . . . 2.-

Carga de animales en pie 

Se cobrará por cada animal vacuno o ca-
ballar ............................... . 
Por cada lanar o caprino ............ . 
Por cada porcino ................... . 

Almacenaje 

10. Por servicio de almacenaje se cobrará, 
por cada 100 kilos o fracción de peso bru-

0.80 
0.10 
0.40 

to y por mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20 
11. Las mercaderías depositadas a la intem-

perie en plazoleta, abonarán por m.2., por 
semana o fracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.-

12. Las mercaderías de removido podrán per
manecer en depósito, tres días sin pagar 
almacenaje; vencido éste plazo, pagarán 
desde la fecha de entrada. 

Pesar 

13. Para pesar mercaderías (a solicitud del 
interesado o verificaciones fiscales) por 
tonelada o fracción . . . . . . . . . . . .. . .. . . . O. 30 
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Peaje 

Los vehículos particulares que entren al 
recinto del Puerto, pagarán en concepto 
de conservación del pavimento: 
a) carros de dos ruedas ............. . 
b) vehículos de cuatro ruedas ........ . 

Servicios eoctraordinari.os 

15. Por servicios prestados en días u horas 
inhábiles, se abonará doble tarifa. 

0.10 
0.20 

Nota: La empresa portuaria no podrá cobrar las tari
fas precedentes, por los servicios que por falta de personal 
o de elementos de trabajo no llegue a realizar; pero los 
interesados estarán obligados a abonar aquéllas correspon
dientes al movimiento de cargas que se encuentren en fun
cionamiento y, aunque desistan de utilizar, por conveniencia 
propia, los muelles y los elementos de trabajo que la Em
presa p.osea y tenga a disposición para los efectos portuarios. 

B. - Desembarcadero de maderas y yerbas de la; Laguna 
"&n José". 

lQ Los buques, lanchas o jangadas no paga
rán derechos de muelle ni de permanencia. 

Operaciones con maderas 

2Q Por la descarga de madera de buque o 
lancha a vagón o plazoleta, se abonará pe
sos l. 75 por tonelada o fracción, com
prendiendo los siguientes servicios: 

a) servicio de atraque y linga . O .15 

b) servicio de guinche . . . . . . . O. 40 

e) operaciones de la descarga 

en tierra, peonaje y acomo-
do ....................... 1.20 



3Q Por descarga de madera de las jwgadas 
a vagón o plazoleta, se abonará $ 2.10 por 
tonelada. o fracción, comprendiendo los si
guientes servicios : 

a) operaciones de atraque me
diante cables y guinches de 
la Empresa . . . . . . . . . . . . . . O .15 

b) para desarmar, formar ca-
tres, peonaje sobre las jan
gadas y lingas . . . . . . . . . . . O. 30 

e) por servicios de guinche O . 45 

d) por servicio en tierra de 
peonaje y acomodo . . . . . . . . l. 20 

4Q Para cargar de plazoleta a vagón o bu
que, se cobrará $ l. 50 por tonelada o 
fracción, comprendiendo: 

a) servicio de guinche O. 40 

b) servicio de peonaje y linga . 1.10 

5Q En carga de maderas en bruto se consi
derará como carga mínima 20 toneladas; 
no alcanzándose ese tonelaje se cobra-
rá adicional por cada guinche . . . . . . . . 8 . -

69 Para despuntar ·maderas o· trocearlas, a 
pedido del interesado, por cada corte . . O. 75 

79 Por medición o cubaje de maderas a pe
dido del interesado, durante las operacio
nes de descarga o embarque, se abonará 
un recargo por tonelada o fracción, de . . O. 40 

89 Por clasificación de maderas, se abonará 
además de la tarifa ordinaria, un recar-
go por hora y por cada· guinche, de ·. . . . 5.-

99 Por almacenaje de madera en ·plazoleta, 
se ahonará por tonelada o fracción, y por 
mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 
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Operaciones con yerba mate 

10. Por descarga de buque a vagón o carro o 
depósito, comprendiendo los servicios de 
peonaje, guinche y acomodo, por tonelada 
o fracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 75 

11. Por cargar de depósito o plazoleta, a va-
gón o carro, por tonelada o fracción . . . . O. 50 

12. Por carga de depósito o plazoleta a bu-
que, por tonelada o fracción . . . . . . . . . . l. 30 

13. Por almacenaje en depósito se cobrará 
por mes y por cada 100 kilos de peso 
bruto: 

Por yerba de producción nacional . . . . . . O .15 
Por yerba procedente del extranjero . . O. 20 

La yerba podrá permanecer en depósito 
hasta tres días sin pagar almacenaje; ven
cido este plazo, pagará desde la fecha de 
entrada a depósito. 

Servicios extraord.inarios 

14. Por ·servicios prestados en días u horas 
inhábiles, se aplicará doble tarifa. 

Nota: La Empresa portuaria, no podrá cobrar las ta
rifas precedentes por los servicios que por falta de perso
nal, o de elementos de trabajo, no llegue a realizar; pero los 
interesados estarán obligados a abonar aquéllas correspon
dientes al movimiento de las cargas que se encuentran en 
funcionamiento, y aunque desistan de utilizar por propia 
conveniencia, los elementos de trabajo que la Empresa po
sea y tenga a su disposición para los efectos portuarios. 

A.rt. 29 - Las tarifas establecidas en el artículo an
terior, serán abonadas en moneda de ·curso legal. 

A.rt. 39 - Declárase subsistente el artículo 4Q del De
creto de 12 de Febrero de 1916. 
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.Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la .Aduana 
de Posadas a sus efectos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Manteniendo tarifa aplicada por la Aduana de la Capital, a 
concesiones, en Olivos. 

Buenos .Aires, julio 27 de 1929. 

Vista la presentación de la firma Gianotti y Casati, en 
la que reclaman del proceder de la .Aduana de la Capital, 
que, como consecuencia de haber pasado a su jurisdicción el 
puerto de Olivos, pretenae aplicar una tarifa de arrendamien
to mayor que la convenida, por el terreno para depósito de 
materiales que ocupan en dicho puerto; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por los decretos de concesión de 21 de Marzo de 1924 
y 22 de Julio de 1925, se autorizó a los peticionantes para ins
talar un guinche con destino a la descarga de materiales de 
construcción, y para ocupar un terreno de 400 metros cuadra
dos, para depositar dichos materiales, fijándose en concep
to de arrendamiento la suma de ($ 0.50 mln.), cincuenta cen
tavos moneda nacional por metro cuadrado y por mes, para 
el guinche y la de ($ 2.- m¡n.), dos pesos de igual moneda, 
por metro cuadrado y por año, por el terreno para depósito 
de materiales; 

Que el hecho de haberse incorporado el puerto de Olivos, 
a la jurisdicción de la .Aduana de la Capital, no es causa pa
ra dejar de aplicar en él las tarifas que expresamente deter
minan los decretos de concesión; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital, para que continúe co
brando el arrendamiento por la concesión a que se alude,. 
en la forma establecida por los decretos citados, y a los de
más efectos. 

PÉREZ CoLM.\N. 

Habilitaciones de obras públicas. - Ba.rranquems. 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1929. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica que 
se encuentra en condiciones de ser librados al servicio pú
blico 126 metros de muelles de madera, en el Puerto de Ba
rranqueras, y de conformidad con los informes que obran en 
autos; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Líbrase al servicio público la obra de referencia. 

Comuníquese y pase a la Receptoría de Barranqueras 
a sus efectós. 

PÉREZ CoLM \N. 
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II 

Capital Federail. 

Buenos Aires, octubre 17 de 1929. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas, comunica 
que se hallan en condiciones de ser librados al servicio públi
co, el hangar NQ 1, las plantas bajas de las secciones de los 
hangares Nros. 2, 6, 7 y 8 y el depósito NQ 3 del Nuevo Puer
to; y atento lo informado por la Aduana de la Capital, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Habilítase para el servicio público las instalaciones de 
la referencia,-conjuntamente con las grúas que las comple
mentan. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital, a sus 
efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 

III 

Concepción del Uruguay 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1929. 

Vista la presentación de la W est India Oii CQ, en la que 
pide se habilite el muelle construído sobre el Riacho Itapé, en 
el puerto de Concepción del Uruguay, con destino a operacio
IJes de carga y descarga de combustible líquido; atento los 
informes producidos, y 
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CONSIDERANDO: 

Que según lo manifiesta el Ministerio de Obras Públi
cas, el muelle de referencia se encuentra en condicions de ser 
librado al servici'o, como así también la pasarela pára la con
ducción del líquido; habiéndose efectuado el dragado en la 
zona comprendida frente al muelle, por cuenta de la Compa
ñía nombrada, de acuerdo a lo establecido en el decreto de 
Junio 19 de 1928; 

Que, encontrándose distante del asiento de la Aduana del 
Uruguay el muelle de referencia, es menester designar un 
guarda para atender las operaciones que se efectúen en el 
mismo, cuyo sueldo y demás, se aviene a sufragar la peti
cionante, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Habilítase con carácter permanente el muelle de propie
dad de la W est India Oil CQ, construído en el paraje y para 
el objeto expresados en el preámbulo, siendo de aplicación 
por las operaciones que se reaEcen por él, las tasas estable
cidas por la Ley N9 11.251, y demás disposiciones que rigen 
el caso. 

La Compañía nombrada queda obligada a costear el suel
do de un guarda, que se designará para fiscalizar las opera
ciones que se realicen por el muelle en cuestión, y a propor
cionarle alojamiento y los útiles necesarios para la ver:fi
cación, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto de Enero 
20 de 1902. 

Esta concesión es de carácter precario y podrá ser de
jada sin efecto en cualquier momento, sin que el hecho dé 
lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Comuníquese y pase a la Aduana de Concepción del 
Uruguay, a sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 
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IV 

Concepción del Uruguay 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1929. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas, comunica 
-que se encuentra en condiciones de ser librado al servicio 
público, el atracadero de cemento armado que ha construído 
frente al extremo Sud del galpón número 2 del puerto de 
'Üoncepción del Uruguay; y de conformidad con los informes 
producidos; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Habilítase al servicio público la obra de que se trata. 
Comuníquese y pase a la Aduana de Concepción del Uru

guay a sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 

V 

Formosa 

Buenos Aires, octubre 17 de 1929. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas, comunica que 
se encuentra en condiciones de ser librado al servicio públi
co el embarcadero flotante "E-12", destinado al puerto de 
Formosa, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Habilítase al servicio público, el embarcadero de que se 
trata, debiendo las operaciones que por el mismo se efectúen 
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regirse por las Leyes N ros. 11.248, 11.249 y 11.251, y de
más disposiciones pertinentes. 

Comuníquese y pase a la Receptoría de Formosa a sus 
efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 

VI 

Helvecia y Curtiembre 

Buenos Aires, septiembre 20 de 1929. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica que 
se encuentran en condiciones de ser librados al servicio públ;
co los embarcaderos flotantes "E-1" y E-16", instalados etl 
los puertos de Helvecia y Curtiembre, respectivamente; y 
atento las informaciones producidas, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Líbrase al servicio público los embarcaderos flotantrs 
a que se alude en el preámbulo, debiendo aplicarse a la-; 
operaciones que por los mismos se efectúen, las tarifas esta
blecidas en las Leyes números 11.248, 11.249, y 11.251 y 

sus decretos reglamentarios. 
Comuníquese a la Receptoría de Pueblo Brugo, bajo 

cuya jurisdicción se halla el puerto de Curtiembre, y a quien 
corresponda, además, y pase a la Receptoría de Helvecia, a 
sus efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 



-780-

VII 

Puertos de Bella Vista y Paso de la Patria. 

Buenos Aires, octubre 31 de 1929. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica que 
se encuentra en condiciones de ser librado al servicio pú
blico, el embarcadero flotante "E-17" fondeado en el Puerto 
de Bella Vista (Corrientes), y el "E-12" reemplazado por 
aquél, que se destinará al puerto Paso de la Patria (Corrien
tes; y atento los informes producidos, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Habilítanse al servicio público los embarcaderos flotan
tes de referencia . 

Comuníquese y pase a la Aduana de Corrientes a sus 
efectos. 

PÉREZ COLiVL\N. 

VIII 

Puerto Gaboto 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1929. 

Vista la presentación de las firmas S. A. Comercial de 
Exportación e Importación "Louis Dreyfus y Compañía" 
Limitada y S . A. Exportación de Cer~ales "W eil Hermanos 
y Compañía'' en la que piden se habiliten con carácter per-
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manen te los embarcaderos para cereales que poseen en Puerto 
Gaboto, jurisdicción de la Aduana de Rosario, cuyo funciona
miento se dispuso con fechas Mayo 31 de 1913 y Mayo 22 de 
1928; y resultando de los informes producidos que no existe 
inconveniente en acceder a lo solicitado, para lo cual las fir
mas interesadas se avienen a costear el sueldo del guarda que 
fiscalizará las operaciones que se realicen por los mismos, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Habilítanse con carácter permanente, lo:> 
embarcaderos a que se alude en el preámbulo. 

Art. 29 - Las compañías nombradas, quedan obligadas 
a costear, en la forma que establece el Decreto de Enero 20 
de 1902, los sueldos del guarda que se designe para fiscalizar 
las operaciones que se realicen por los embarcaderos, como 
asimismo deberán proporcionarle el local para oficina 
y vivienda, como también los útiles y demás elementos nece
sarios para el desempeño de su cometido. 

Art. 39 - La presente concesión queda sujeta a las 
disposiciones reglamentarias vigentes y a las que en adelan
te se dictaren y le fueren aplicables; reviste carácter pre
cario y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento. 
sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización algu
na. 

Art. 49 - Comuníquese, tome nota la Oficina de Per
sonal y pase a la Aduana del Rosario, a sus efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 
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IX 

Puerto Quequén 

Buenos Aires, enero 22 de 1929. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas, comunica que 
se encuentran en condiciones de ser librados al servicio pú
blico, el galpón de mampostería de 40x50 m. y 100 m. de 
muelle de cemento armado, que ha construído en la sección 
cabotaje del puerto de Quequén; y atento los informes pro
ducidos, 

El Podter Ejecutivo de la N ación, 

DECRETA 

Artículo 1o - Habilítanse al servicio público las obras 
de referencia, debiendo las operaciones que se efectúen por 
ellas regirse por las Leyes N ros. 11.248, 11.249, y 11.251 y 
demás disposiciones pertinentes. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana de La Plata, 
para que labre el acta de entrega de las obras de que se tra
ta, conjuntamente con la del depósito habilitado al servicio 
público, por decreto de Septiembre 3 de 1926, construído 
también por el Ministerio de Obras Públicas en el mismo 
puerto de Quequén; y a los demás efectos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 
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San Nicolás 

Buenos .Aires, septiembre 28 de 1929. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas, comunica 
que se encuentran en condiciones de ser librados al servicio 
IJÚblico el muelle, galpón-depósito y plazoleta de cabotaje, 
construídos en el puerto de San Nicolás, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Líbrase al servicio público el muelle, galpón- depósito y 
plazoleta, construídos en el puerto de San Nicolás. 

Comuníquese y pase a la .Aduana dei puerto citado a 
sus efectos . 

PÉREZ CoLMAN. 

Requisitos para extracción de pedre,gullo 

Buenos .Aires, agosto 12 de 1929. 

Visto que el señor Bruno J ohn W assermann, represen
tado por el señor Gustavo Elsner, reclama contra la Recepto
ría de Patagones por la tasa de$ 0.30 mln., que le cobra por 
el metro cúbico del pedregullo que extrae en terrenos de su 
propiedad, en la Bahía San Blás; atento lo actuado, y 

- ..... 
CONSIDERANDO: '' 

Que de las actuaciones producidas resulta que el lugar de 
donde se extrajo el pedregullo se encuentra dentro de la ri
bera del Río N e gro ; 
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Que el decreto del 31 de Marzo de 1909 establece que 
las autoridades nacionales deben vigilar las riberas de los 
ríos e impedir que se ejecuten en ellas acto alguno que im
porte modificar el estado de las mismas, sin que se haya 
decretado previamente que el acto ejecutado, o a ejecutar, no 
obstruye la libre circulación, etc. 

Que no se ha dado cumplimiento a lo prescripto por di
cho Decreto; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dicta.minado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Receptoría de Patagones para que no permita 
al interesado extraer pedregullo del paraje que se indica 
mientras no se llenen los requis'tos exigidos por el Decreto 
de 31 de Marzo de 1909, y, a los demás efectos. 

PÉREZ COLMAN. 

Jnte.rnación de frutos no aduanados, en territorios del Sud. 

Buenos Aires,· mayo 20 de 1929. 

Vista la apelación interpuesta por el Señor Nicolás Ca
tiva Tolosa, Vista Contador de la Receptoría de Comodoro 
Rivadavia, contra la resolución de la misma que sobresee en 
su denunc'a por internación y venta parcial en el país de fru
tos no aduanados procedrntes del Establecimiento Ganadero 
Cisnes, ubicado en Territorio Chileno; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de lanas y cueros lanares llegados a Comodo
ro Rivadavia con destino a la exportación; 
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Que aun cuando el artículo 30 de la Ley N9 11. 281, pro
hiba la circulación por el territorio nacional de· mercaderías 
que no hayan abonado los derechos de importación, la na
turaleza de las de que se trata así como la circunstancia de 
no existir aduanas de frontera, justifica un tratamiento ex
cepcional para las del país vecino que buscan una salida al 
extranjero por nuestro territorio, como se ha tenido en cuen
ta, entre otras, en la resolución de Diciembre 24 de 1924, 
estableciéndose que las operaciones que se realicen en la 
frontera deben ser autorizadas por las aduanas de la costa~ 

Que esta misma franquicia fué acordada, con los re
quisitos y formalidades necesarias en salvaguarda de la in
tegridad de la renta, a la sociedad denunciada por resolución 
de 5 de marzo último, (R. V. número 12), dictada con mo
tivo de una gestión de dicha sociedad iniciada con anterio
ridad a la denuncia, y que confirma una decisión favorable 
de este Ministerio insinuada en una gestión muy anterior he
cha con intervención d.el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto, (Memorándum 81, Marzo 12 de 1928, expediente 
NQ 9926-RJ1927) ; 

Que la falta de cumplimiento de esas formalidades en el 
presente caso, no autoriza a juzgarlo como un caso de con
trabando común y definido, no sólo por las circunstancias 
apuntadas, sino porque las mercaderías se introdujeron con 
las respectivas guías de ·campaña, extendidas por los Jue
ces de Paz de Río Pico y Gobernador Costa; porque no fue
ron descubiertas sino en el muelle del puerto, estando pro
bado su destino al extranjero; y porque, de haber salido 
en su oportunidad, los frutos de que se trata hubieran obla
do los derechos de exportación como si se tratara de frutos 
nacionales (procedimiento observado con partidas anterio
res a la resolución de 5 de Marzo últ'mo), con lo que el 
Fisco no hubiera sufrido en la integridad de su renta, sino, 
por el contrario, habría ingresado sumas que .legítimamen
te no corresponden; 

Que, no obstante, no puede contemplarse con la misma 
benignidad la situación de los 4. 498 kilos bruto de cueros 
lanares a valuados en 4498 pesos mJnacional, (fojas 14), que, 
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también procedentes de Chile, fueron enajenados en Como
doro Rivadavia, a una firma de la plaza, que adeudan los 
derechos de importación de acuerdo al valor declarado y con 
arreglo al inciso 59 artículo 29 de la Ley N9 11. 281; pero que 
escapa a la competencia de este Ministerio por haber salido 
los frutos de la jurisdicción aduanera (artículo 1034 de las 
Ordenanzas) ; 

Por tanto, atento lo dictaminado por el señor Procura
dor del Tesoro, y de acuerdo a lo aconsejado por la Inspec
ción General de Rentas, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el sobreseimiento de que se recurre. 

Pase a la Receptoría de Comodoro Rivadavia, para que 
proceda de conformidad con lo indicado por el artículo l. 034 
de las Ordenanzas, con respe·cto a la partida de cueros la
nares mencionados en el último considerando y a los de
más efectos. 

Ferrocarriles. 

PÉREZ COLMAN. 

Autorizando cesión materiales, sin cargo 
de derechos 

Buenos Aires, octubre 11 de 1929. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas, solicita se 
exima del pago de derechos a diversos materiales que se
rán donados por la Administración de los FF. OC. del 
Estado a la Sociedad de Personal Ferroviario de Locomoto
ras "La Fraternidad", con destino a enseñanza y prepara
ción técnica de sus asociados; atento lo actuado, y, 
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CONSIDERANDO : 

Que se trata de material usado cuya cesión no afectará 
las necesidades del servido, según lo manifiesta la Admi
nistración de los FF. CC. del Estado, y que será de gran
des beneficios para la Institución donataria, por cuanto en 
ella se instruye teórica y prácticamente todo personal de 
conducción de los ferrocarriles del país; 

Que, en tal virtud y ·como lo manifiesta el señor Procu
rador del Tesoro, es de equidad acceder a lo pedido, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Queda autorizada la Administración de los FF. CC. 
del Estado, para transferir, sin cargo de derechos, los ma
teriales detallados a fojas 4, debiendo llenarse ante la Adna
na de la Capital, los requisitos exigidos por el artículo 1 ;) 9 

del Decreto de 7 de Septiembre de 1910 y resolución de l:í 
de Mayo de 1915. 

Comuníquese y pase a la Aduana nombrada, a sm efec-
tos. 

PÉREZ CoLMAX. 

Eslingaje de maquinarias y materiales del F . C. Prorvincial 

Buenos Aires, octubre 16 de 1929. 

Visto que el Excmo. Gobierno de la Provincia de Buenoo: 
Aires solicita se exima del pago de eslingaje, a los materia
les, maquinarias etc., que introduzca la firma Brombrrg ;,· 
Cía. S. A. con destino a los Talleres Generales del ]1'erro
carril Provincial de Buenos Aires; atento lo actuado, y, 
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CONSIDERANDO : 

Que la exención del pago de eslingaje corresponde, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8222, siempre que se 
trate de mel'caderías exoneradas de derechos y compren
didas en la nómina aprobada por el Decreto de 14 de Julio 
de 1911; y que para su descarga no se haga uso de elemen
tos fiscales, por cuanto, entonces, el eslingaje pierde su 
carácter de impuesto para convertirse en un servicio cuya 
prestación debe retribuirse al Fisco, esté o nó exonerada de 
dere·chos la mercadería; 

Que, además, se requiere que sea la Empresa del Ferro
carril la que efectúe los despachos ; 

Por lo expuesto, de conformidad con los informes que 
obran en autos y lo dictaminado por el Sr. Procurador del 
Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que los materiales de referencia están exen
tos de pago de eslingaje, cuando concurran las circunstan
cias expresadas en los considerandos. 

Comuníquese y pase a la .Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

PÉREZ COLMAN. 

Impuesto a los pasajes en crucero al Oriente, Vapor 
Cap Polonio 

Buenos .Aires, Septiembre 13 d~ 1929. 

Vista la solicitud de la Sociedad .Anónima Marítima y . 
Comercial .A. M. Delfino y Cía., en la que pide se fije para 
el cobro del impuesto a los pasajes que expida para el cru-
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cero al Oriente, que realizará el vapor "Cap Polonio ", la 
tercera parte del importe total de los mismos; atento lo 
actuado, lo dictaminado por el Señor Procurador del Te
soro, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la duración del crucero será de 48 días, tocando en
tre otros puertos, en los de Cádiz, Barcelona, Mesina, Mal
ta, .Alejandría, Constantinopla, Argel, Lisboa y Boulogne, 
para finalizar en el de Hamburgo; 

Que la Ley 11.283, grava los pasajes de primera y se
gunda clase, ·con impuesto de 10 ojo sobre su valor; 

Que en el presente caso no sería justo aplicar el impues
to sobre el valor del pasaje hasta el puerto terminal (Ram
burgo), ya que para llegar a éste el buque demorará 48 
días, tocando antes en catorce puertos de Europa y Africa, 
cuando el viaje ordinario hasta Hamburgo no excede de 20 
días y con sólo tres escalas en puertos europeos; 

Que por tal cir·cunstancia es equitativo adoptar el pro
cedimiento sugerido por la empresa recurrente, máxime cuan
do la tercera parte del importe total del pasaje representa
ría el de su valor hasta el puerto de Barcelona, para llegar 
al cual el vapor empleará 16 días; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

.Acceder a lo pedido, sin que el hecho siente precedente. 
Comuníquese y pase a la Administración General de 

Contribución Territorial, Patentes y Sellos, a sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 
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Valores de los ma.terla.les importados durante el año 1929 e importe de los 
derechos que hubieran debido abonar las Empresas de Vialidad Par
ticulares y del Estado si no gozaran de franquicia aduanera. 

EMPRESAS PARTICULARES 

'llfoATERIALES 

DE FRANQUICIA ESPECIAL 

Ley 5315 

De franquicia. 
general 

Ley ll.:l81 

Valores ~~~:.~O." ValorPs 
o$s, o$s. o$s. 

====================~======~========~== 
4.144.031.421 839.321 271 Buenos Aires al Pacífico ........ . 4 857 snn 32 

Central Argentino ............... . 14.438.812.26 2.537.532.49 7.7 47.1l54.32 
Central ·de Buenos Aires ........ . 40.751.55 10.17 4.38 368.045.68 
Central Córdoba ................. . 2.093.561.37 446.441.40 :1.012.786.67 
Entre Ríos ..................... . 872.121.21 168.226.86 720.017.08 
Midland de Buenos Aire·s ........ . 1.14.837.99 30.8.13.67 44.767.76 
No.rde.ste Argecrttino .............. . 404.043.42 70.781.09 236.Gfi2.21 
Oeste de Bueno~· Aires .......... . 2.579.735.25 653.382.11 1.256.1H.80 
Cía. Gral. de FF. CC. de Bs. Aires . 1.156.239.32 249.202.87 fi36.831l.89 
P.rovincia de Santa Fé ........... . 1.371.722.93 244.320.71 77l.:lGn.5o 
Provincial de Buecrtos Aires ...... . 1.072.042.86 257.206.91 754.fi77.59 
Rosario a Puerto Belgruno ...... . 463.944.20 109.844.30 G13.'i08.85 
Sud de Buenos Aires ............ . 11.165.287.07 2.394.834.61 9.001.2ii4.35 
Trasandino· ArgentiiiO ............ . 64.139.44 18.430.64 80.313.57 
T·erminal Gentral de Buenos Aires . 2.076.719.65 416.978.69 ·124.2S9.10 
Tramway Lacroze ................ . 17.960.91 4.495.26 -
Tranvía a Vapor de Rafaela ..... . 2.660.35 697.71 -

--- -· -
42.078.611.20 8.452.684.97 30.125.~127.69 

EMPRESAS DEL ESTADO 

Central Norte Argentino 7.229.398.08 1.343.588.06 ·164.015.77 

RESUMEN 

Empresas Pa['tlcul•a;res ........... . 
Empresas del Estado ............ . 

42.078.611.20 8.452.684.97 30.125.927.69 
7.229.398.08 l. 343.588.06 164.01:1.77 

49.308.009.28 9. 796.273.o3¡--;o.;~9 ~l4w 
r·.,, 
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