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MOVIMIENTO RENTISTICO 

En el curso del año 1944, la recaudación aduanera y por
tuaria alcanzó a la suma de m$n. 120.551.213,80 como puede 
apreciarse en el cuadro l. Con respecto al año anterior cuya 
recaudación ascendió a m$n. 128.721.315,85, la renta adua
nera acusa, pues, una disminución de m$n. 8.170.102,05, equi
valente al 6,34 %. 

1. RECAUDACION ADUANERA Y PORTUARIA EN L.OS AliiOS 
DE 1943 Y 1944 

Diferencia 
Concepto 1943 1944 

Absoluta / Relativa 

m$n. % -- -

Imp.ortación ········ 66.413.780,19 61.539.605,21 - 4.874.174,98 - 7,34 

Adicionales 2 y 7 %- 9.370.239,25 7.463.115,84 - 1.907.123,41 - 20,35 

Recargo del 25 % .. 79.983,68 419.671,18 339.687,50 42,47 

Adicional 10 % .... 23.426.055,06 19.138.084,37 - 4.286.970,68 - 18,30 

Estadistica 3 ojoo .. 7.729.339,49 8.666.660,78 827.221,29 10,70 

Faros y balizas ····· 804.806,47 982.930,28 178.123,81 10,28 

Puertos, muelles y di-
4.063.071,04 4. 768.504,95 705.433,91 17,36 ques ·············· 

Pescantes y guinches. l. 739.715,87 1.905.985,79 166.269,92 9,56 

Alma c. y eslingaje 7.866.345,80 7.155.129,19 - 711.216,61 - 9,05 

Tracción ........... 4.796.227,26 5.823.561,20 1.627.333,94 38,78 

Arrend. y concesiones 2.142.512,11 1.841.299,86 - 301.212,.25 - 14,06 

Dorechos de sanidad. 106.190,06 122.-r!l3,06 17.543,- 16,68 

Derechos consulares . 48.972,23 51.740,41 2. 768,18 3,58 

Tasa % %. - Art. 41, 
Ley N• 12.345 .... 93.634,11 68.735,54 - 24.898,57 - 26,59 

Multas y varios ····· 642.443,26 713.556,15 71.112,90 11,07 

Total ······· 128.721.315,85 120.551.213,80 - 8.170.102,05 - 6,34 
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Según resulta del cuadro anterior las disminuciones de 
mayor importancia en la recaudación del año 1944 con res
pecto a 1943 se produjeron en los rubros de importación y 
del adicional 10 % con un total de m$n. 8.161.145,66. 

De la recaudación total del año 1944 se pe:vcibieron por 
la Aduana de la Capital m$n. 106.184.838,03, y por las depen
dencias del interior m$n. 14.366.375,77. 

Teniendo 'en cuenta que lo recaudado por esas depen
dencias llegó en 1943, respectivamente, a m$n. 113.796.031,66 
y m$n. 14.925.284,19, se observa una diferencia en contra, pa
ra el año que acaba de fenecer, de m$n. 7.611.193,63 (6,68 %) 
y m$n. 558.908,42 ( 3, 7 4 %) . 

En el cuadro N9 2 de ingres.os efectuados con interven
ción de las Aduanas y Receptorías, cuyas cifras de recauda
ción representan el 99 % de los ingresos totales, puede ob
servarse en detalle las cantidades percibidas por cada depen
dencia en los dos últimos años, las diferencias respectivas y 
el grado en que éstas contribuyen a formar o atenuar el sal
do negativo que arroja la recaudación para el año 1944. 

2. RECAUDACION DE LA ADUANA DE LA CAPITAL Y 
DEPENDENCIAS DEL INTERIOR EN LOS AliiOS 1943 Y 1944 

Aduanas y Receptorías l Diferencia 

1943 1944 
Absoluta 1 Relativa 

mSn. % -- -
Capital Federal .... 113.796.031,66 106.184.838,03 - 7.611.193,63 - 6,68 

Bah!a Blanca ...... .256.450,42 258.989,86 2.639,44 9, 90 

Campana ··········· 246.833,46 169.224,09 - 76.609,37 - 31,15 

Colón ............... 67.927,40 90.810,66 22.883,16 33,68 

General Uriburu ... 602.043,79 427.343,31 - 74.700,48 - 14,88 

La Plata ........... 6.286.070,20 6.068.350,41 - 217.719,79 - 4,11 

Mar del Plata ...... 262.474,41 165.206,27 - 107.268,14 - 41,02 

Posadas . . . . . . . . . . . . 80~.798,16 762.769,51 - 44.028,66 - 6,46 

Santa Fe ··········· 190.304,61 148.822,94 - 41.481,67 - 21,79 

Rosario ············ 3.390.231.62 3. 700.009,62 309.778,- 9,13 

La Quiaca . . . . . . . . . 712.919,61 760.907,61 47.987,90 6,n 
Necochea ··········· 407.186,77 366.666,67 - 60.630,10 - 12,43 

Total ······· 126.924.271,11 118.083.827,78 - 7.840.443,33 - 6,22 
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A fin de apreciar asimismo las tluctuaciones qu,e han ex
perimentado los ingresos durante el transcurso del año, se in
dican a continuación las recaudaciones registradas en cada 
uno de los meses correspondientes a los años 1943 y 1944; 

3. RECAUDACJON MENSUAL DE LA RENTA ADUANERA 

Y PORTUARIA EN LOS MilOS DE 1943 Y 1944 

M es 

Enero ............. . 
Febrero ........... . 
Marzo ............. . 
Abril ...........•.... 
Mayo 
Junio 

Julio 

Agosto ............ . 

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

1943 

13.118.984,96 

8. 793.860,65 
9.964.822,76 

11.271.362,86 
10.747.803,95 

10.654.323,81 
12.799.026,42 
10.746.430,66 
11.216.791,99 

9.180. 704,13 

10.929.408,57 

9.297. 795,09 

1944 

mSn. 

8.222.821,38 -
8.366.479,63 -

11.807.108,66 

9.673.3H,26 -
10.481.988,05 -

9.983.835,18 -
12.117.059,72 -

9.385.964,84 -
10.223.212,42 -

9.611.629,88 

9. 703.680,70 
11.074.302,08 

Diferencia 

Absoluta Relativa 

% 

4.896.163,58 37,32 

427.381,02 4,86 

1.842.285,90 18,48 

1.598.021,60 14,18 

265.815,90 2,47 

670.488,63 6,29 

681.966,70 T 5,32 
1.360.476,82 12,66 

993.579.67 8,85 

330.826,76 3,60 

1.226.827,87 11,21 

l. 776.606,99 19,11 

Total . . . . . . . 128.721.315,85 120.551.213,80 - 8.170.102,50 6,34 

li 

POLICIA ADUANERA 

La Dirección General de Aduanas dispuso por resolución 
de fecha 29 de diciembre de 1944, incorporar a la policía adua
nera la Sección Embarcaciones, ya que la función asignada a 
ésta se confundía hasta identificarse· con la que ejerce aquella 
otra dependencia. Con el objeto de racionalizar esos servicios 
se encuentra a estudio de la Dirección General un proyecto de 
reglamento que contempla todos los aspectos inherentes a la 
función específica de la Policía Aduanera. 
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l. Destacamentos de vigilancia en jurisdicción de la Re
ceptoría de Tigre. 

En el año 1944 se dispuso el traslado de algunos destaca
mentos de vigilancia, ubicándolos en la desembocadura de los 
ríos mayores, se suprimieron otros que no prestaban utilidad 
y se crearon, en cambio, destacamentos en lugares más ade
cuados. Con estas medidas-se logrará un mejor servicio de vigi
lancia fiscal en una zona que, por sus características especiales 
permite la fácil consumación de operaciones ilícitas. 

2. Palomas mensajeras. 

La falta de medios de comunicación entre los Destacamen
tos fronterizos ha hecho necesario se considere el uso de palo
mas mensajeras con tal objeto. Para llevar a cabo este propó
sito la Dirección General tiene a estudio la instalación de un 
palomar remonta en la Aduana de La Plata y otro menor en la 
Receptoría de Tigre. Se tratará asimismo de aplicar ese proce
dimiento en las dependencias fronterizas de los ríos Uruguay, 
Paraná Superior y Paraguay. 

3. Secuestros. 

El personal de la policía aduanera realizó 'en el transcurso 
del año fenecido 990 secuestros en el puerto de la Capital, can
tidad apreciable, como lo demuestra la estadística siguiente, 
sobre todo si se tiene en cuota la disminución del tráfico ma-
rítimo internacional. 

Año Secuestros Año Secuestros 

1927 350 1936 669 
1928 274 1937 641 
1929 338 1938 933 
1930 507 1939 1.377 
1931 392 1940 1.484 
1932 •••••• o 353 1941 1.282 
1933 428 1942 1.453 
1934 581 1943 1.376 
1935 727 1944 990 
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En las Aduanas· y Receptorías · del interior se ha regis
trado un total de 853 secuestros de mercaderías. 

4. Edificio para la Policía Aduanera. 

Se está activando el proyecto de construcción de un edifi
cio apropiado para Cuartel y Jefaturá de este organismo, el 
cual ya cuenta con el terreno apropiado ~ planos apro
bados. 

En la actualidad dicha. dependencia se desenvuelve en 
un depósito del Puerto de la Capital que no ofrece comodi
dad ni seguridad para sus servicios. 

III 

PREVENCION Y REPRESION DEL CONTRABANDO 

Se ha proseguido, en ·el trascurso del año.1944, la lucha 
contra el fraude y el contrabando. 

Las medidas adoptadas comprenden una mayor vigilan
cia y fiscalización, sobre todo en la exportación, evitándose 
así serios perjuicios a la economía nacional, por la salida 
clandestina de mercaderías consideradas esenciales. 

Con tal objeto se ha dispuesto que todos los conductores 
de vehículos que transporten mercaderías destinadas a ser 
embarcadas, deben llevar papeletas, en triplicado, en las 
que se especifique la marca, envase, especie, peso bruto y 
cantidad contenida en los bultos que conduce. Estas pape
letas deben entregarse a los guardas que atienden la opera
ción de carga, al patrón o comisario del buque y al cargador 
o exportador y, :en caso de que la carga deba ingresar a 
depósito fiscal a la espera del vapor transportador, S€ ob
serva igual procedimiento, con la sola diferencia de que 
un ejemplar de las ref·eridas papeletas es enviado, en opor-
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tunidad de la salida de la mercadería del almacén, ·al guar
da del resguardo para el pertinente contralor. 

Con esa medida se evitarán posibles substituciones de 
mercaderías pacra lograr embarcarlas clandestinamente y los 
intentos de burlar la acción del personal fiscal. 

Además de ello, se resolvió extender la fiscalización de 
la exportación a los bultos que se envían por encomienda 
postal y a los que se embarcan en condición de equipaje. 

Con ese objeto se estableció que para la verificación de 
las encomiendas deberá seguirse el mismo procedimiento 
que se adoptara para las exportaciones de cargas, o sea me
diante un sistema de clave, y que en cuanto a los equipa
jes, que los mismos sean previamente revisados a fin de 
constatar que los pasajeros no lleven mercaderías cuya ex
portación ha sido prohibida. 

IV 

VERIFICACIONES DE EXPORTACION 
E IMPORTACION 

Debió realizarse una acción intensa en esta materia de
bido a que por resolución de fecha 25 de enero de 1944 se 
dispuso aplicar el tipo comprador básico a la mayoría de 
los productos naturales o manufacturados, y a que por de
creto del 22 de abril de 1944 se obligó a los exportadores 
a inscribirse en un registro con los mismos requisitos exigi
dos a los importadores. 

Con motivo de la resolución del 25 de enero de 1944 
fué necesario exigir la presentación de comprobantes que 
acreditaran la fecha real de la concertación de las ventas, 
pues sólo se permitió aplicar el tipo comprador preferencial 
en los casos de mercaderías vendidas al exterior antes de 
disponerse para ellas la reducción del tipo de cambio. Esto 
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ha requerido un minucioso control ·de los comprobantes y 
una serie de verificaciones ;especiales . 

.Además, ha debido prestarse una mayor vigilancia sobre 
las mercaderías de tipo de cambio básico. Su aplicación ha 
dado lugar a la presentación de un extraordinario número 
de declaraciones juradas de venta al exterior; a la compro
bación del valor F.O. B. de venta estampada en ellas, a los 
trabajos de control de los documentos de embarque, a la 
verificación en barraca o al costado del buque, de la clase, 
calidad, tipo, procedencia y origen de la mercadería. Esa 
medida ha sido motivo asimismo de una mayor presenta
ción de certificados de internación a plaza de los productos 
que se envían a los países limítrofes cuando su valor re
basa ciertos límites, o de garantías bancarias por situacio
nes especiales, y de un aumento del número de ajustes de 
divisas a los cuales debe prestarse singular atención por 
mermas, averías, reclamos, bonificaciones, ·etc., en destino. 
La evacuación de consultas sobr~ clasificación de mercade
rías de exportación a efectos de tipo de cambio ha alcan
zado la cifra de 1.046, laibor que anteriormente hacía el 
Banco Central de la República .Argentina y que fué enco
mendada a la Junta Clasificadora dependiente de la .Adua
na, que ya tenía a su cargo desde 1941 la asimilación a 
Partidas de la Tarifa de .Avalúos, a efecto de Control de 
Cambios, de las mercaderías de importación que se despa
chan por su valor ·en depósito. .Así, el número de declara
ciones juradas de venta presentadas y comprobadas fué en 
1944 de 19.540, correspondientes a 45.215 operaciones, y el 
número de garantías, compromisos y ajustes ascendió a la 
cifra de 14.595. 

Tales trabajos obligaron a establecer normas y a pun
tualizar los trámites a seguir, así como en tiempos norma
les el mecanismo de la importación a efectos del control de 
cambios era minucioso, el reiativo a la exportación era sim
ple y su fiscalización se ejercía sobre un reducido número 
de artículos comprendidos esencialmente en los ·rubros de la 
producción agrícola-ganadera que era relativamente fácil 
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y sencillo vigilar. Con tal motivo fué neoesario reforzar• el 
cuadro de empleados afectados a la inspección técnica de 
mercaderías de exportación que debió llevar a cabo 11.810 
inspecciones contra 5.641 del año anterior, observando 951 
operaciones. Posteriormente se debió elaborar y repartir 
gratuitamente entre todos los exportadores un minucioso re
sumen de las normas •que debían cumplir y trámites a lle
nar a efectos del control de cambios. Con ello se evitó que 
por desconocimiento de la legislación incurrieran en faltas 
que perjudican tanto a ellos como a las oficinas aduaneras. 

En el Registro de Exportadores e Importadores se ins
cribieron 4.647 firmas exportadoras, de ellas 398 provisional
mente, por no reunir algunos de los requisitos exigidos por 
el decreto citado, principalmente, el de inscripción en el Re
gistro Público de Comercio o el de llevar los libros de con
tabilidad con arreglo al Código de Comercio. 

El personal de inspectoves contables llevó a cabo 3.973 
inspecciones sobre 2.694 efectuadas durante el año 1943. 

La colaboración de la oficina dedicada a esta materia ha 
facilitado el descubrimiento de nuevas infracciones sobre el 
régimen de algunas partidas de mercaderías de tránsito pro
cedentes de los países limítrofes y de di:tierencias de valor en 
las declaraciones aduaneras a la exportación, queí perjudica
ban la tasa del servicio de Estadística. 

V 

INSPECCION DE CONTABILIDAD DE 
FERROCARRILES 

Las tar.eas de esta inspección se han realizado, durante 
el año 1944, de acuerdo con las prescripciones contenidas en 
el decreto de fecha 7 de septiembre de 1910, reglamentario 
de la Ley N9 2861 y demás disposiciones complementarias. 
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Con interv,ención del personal de Inspección se procedió 
al examen de las cuentas abiertas en los libros may<W'es de 
almacenes ·que ascienden ·a 17.800, en los cuales se registra
ron durante el año 4.152 partidas, correspondientes a igual 
cantidad de operaciones contabilizadas en las 1.495 cuentas 
abiertas en la Teneduría de Libros de la Inspección. 

Además de ello los depósitos de materiales de las diver
sas ~empresas fueron objeto de una revisión a fin de compro
bar el cumplimiento de las disposiciones que señala el artícu
lo 49 del decreto antes citado referente a la forma en que 
deben individualizarse aquéllos mediante la correspondiente 
marcación. 

En los cuadros siguientes se detalla el valor y la canti
dad de los materiales importados por las empresas ferrovia
rias sujetas al régimen de la Ley N9 5315, así como las trans
ferencias entre las respectivas empresas. 
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., 
4. VALOR DE LOS MATERIALES IMPORTADOS POR LO.S FERROCARRI
LES, DURANTE EL Aj;jO 1944, E IMPORTE DE LOS DERECHOS LIBE· 

RADOS POR LEY NQ 5315 

Empresas 

Particulares: 

F. C. Buenos Aires al Pacífico .. . 

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

F. C. Central de Buenos Aires .. . 

Cía. Gral. FF. CC. Prov. Bs. Aires . 

F. C. Entre IÚos ................ . 

F. C. Midland de Buenos Aires .. . 

F. C. Nord Este Argentino ...... . 

F. C. Rosario a Fto. Belgrano .. . 

FF. CC. Sud y Oeste de Bs. Aires 

F. C. Santa Fe 

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

Oficiales: 

FF. CC. del Estado ............. . 

F. C. Provincial de Buenos Aires 

Total general .... 

Valor según Tarifa de Avalúos 

Material liberado Material liberado 

por 

Ley NO 5315 

568.687,03 

941.034,09 

14.834,56 

87.401,11 

174.962,36 

43.282,32 

87.051,56 

23.648,94 

1.382.642,90 

51.874,62 

3.375.419,49 

624.544,94 

9.923,8"4 

4.009.888,27 

por leyes 

de aduana 

o$s. 

320.205,22 

874.078,68 

-

-

182.588,72 

15.806,99 

3.189,31 

6.720,-

767.899,53 

-

2.170.488,45 

4,51.882,77 

-

2.622.371,22 

1 

Derechoa 

sobre valores 

del material 

liberado 

por Ley N9 5315 

204.529,12 

359.72{),16 

3.528,44 

32.687,83 

60.872,92 

16.258,10 

30.058,76 

8.644,46 

549.764,09 

21.812,99 

1.287.876,87 

191.787,69 

3.519,73 

1.483.184,29 



5. CANTIDAD Y VALOR DEL CARB.ON DE PIEDRA Y DE COKE IMPORTADOS POR LAS EMPRESAS 

DE FERROCARRILES EN EL Aj\;j0 1944 

Ferrocarril 

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

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

Del Estado 

Entre Ríos 

Midland de Buenos Aires ......... . 

Rosario a Pto. Belgrano ........... . 

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

Total 

Carbón de piedra 

Kilogramos 

26.81().871 

75.699.5()2 

37.475.695 

16.114.95(} 

Valor 
o$s. 

3·()0.28(), 75 

847.834,41 

419.726,82 

180.487,44 

Carbón de coke 

Kilogramos 

355.098 

632.746 

289.306 

Valor 
o$s. 

4.545,25 

8.099,15 

3.703,12 

1.411.338 

600.0(}0 

67.108.360 

15.806,99 

6.720,-

751.613,64 -----1- 1 1 6.257,54 488.870 

225.220.716 2.522.470,05 1.766.020 22.605,06 

Valor total 
o$s. 

304.826,-

855.933,56 

423.429,94 

180.487,44 

15.806,99 

6.720,-

757.871.18 

2.545.115,11 

...... 
~ 



6. VALOR Y CLASE DE LOS MATERIALES NUEVOS TRANSFERIDOS ENTRE LAS EMPRESAS 

FERROVIARIAS DURANTE EL AfilO 1944 

Ferrocarril 1 Material general 1 Carbón de piedra 1 Carbón de coke 1 Valor total 

o$s. 
-

Buenos Aires al Pacífico ........................ · 13.077,41 12.320,--:-
1 56,- 25.453,41 

Central Argentino ............... ' ................ 9.985,07 3.858,93 - 13.344,-

Cía. Gral. Provincia de Buenos Aires .............. 7.371,37 - - 7.371,37 

Del Estado ...................................... .. 12.662,80 11.297,44 - 23.960,24 

Entre Ríos ....................................... 934,13 - - 934,13 

Midiand de Buenos Aires ......................... 1.967,52 - - 1.967,52 

Nord Este Argentino ............................. 35,·53 - - 35,53 

Provincial de Buenos Aires ....................... 2.429,52 - - 2.429,52 

Sud y Oeste de Buenos Aires ..................... 278.295,71 15.136,8'0 128,- 293.560,51 

Santa Fe ......................................... 2.782,48 - - 2.782,48 

Total ................ 329.541,54 
1 

42.113,17 184,- 371.838,71 
1 

¡,:) 
o 
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7. VALOR DE LOS MATERIALES LIBERADOS_ DE DERECHOS DE ADUANA, 

IMPORTADOS POR LAS EMPRESAS FERROVIARIAS, E IMPORTE DE LOS DE
RECHOS EXONERADOS POR LA LEY Nq 5315. CANTIDADES ACUMULADAS 

DESDE 1908 HASTA 1944 

Empresas 

Particulares: 

F. C . Sud de Buenos Aires 
F. C. Central Argentino ........ . 
F. C. Buenos Aires al Pacífico .. 
F. C. Oeste de Buenos Aires ... . 
F. C. Central de Córdoba ..... . 
F. C. Entre Ríos .............. . 
F. C. N ord Este Argentino ..... . 
F. C. Santa Fe ................ . 
Cía. Gral. Prov. de Buenos Aires 
F. C. Rosario a Pto. Belgrano 
F. C. Midland de Buenos Aires .. 
F. C. Central de Buenos Aires .. 
F. C. Trasandino Argentino .... . 
F. C. Trasandino Chileno ..... . 
F. C. Term. Central de Bs. Aires. 
Tranvia a vapor de Rafaela ..... . 
Tranway Lacroze ............... . 
Tranways Eléctricos del Sud ... . 
F. C. Gran Oeste Argentino ... , . 
F. C. Central Córd. Ext. Bs. Aires. 
F. C. B. Blanca y Nord Oeste .. 
F. C. Córdoba y Rosario ....... . 
F. C. Rosario a Mend. y P. Gran. 
F. C. Buenos Aires y Rosario ... . 
F. C. Central del Chubut ...... . 
F. C. Córdoba y Nord Oeste ... . 

Total I ......... . 

Oficiales: 

FF. CC. del Estado ............. . 
F. C. Provincial de Buenos Aires 

Total II ........ . 

Resumen: 

Empresas Particulares .......... . 
Empresas Oficiales .... , ......... . 

Total general · ... . 

1 

1 

1 

1 

1 
' 

1 

1 

Valor según Tarifa de A valúos Derechos 

eohre valores 

Material liberado 1 Material liberado . del material liberado 
por Ley Mitre por leyes de aduana por 

N9 5315 Nros. 4933 y 11.281 Ley N9 5315 

oSs. 

239.613.399,04 134.588.433,70 54.752.940,41 
187.441.9·10,04 157.602.186,11 46.723.860,02 
90.910.467,22 103.523.429,40 22,680.887,52 
68.436.862,21 43.168.047,69 ..3.8.505.103,30 
25.690.010,72 36.529.326,23 6.452.852,12 
17.197.228,75 16.054.050,02 4.322.687,66 

6.960.245,87 7.765.151,25 1.777.759,69 
19.094:316,14 16.669.956,92 4.453.925,33 
13.011.266,25 18.583.755,98 3.335.151,31 

6.288.762,36 10.207.207,04 1.640.756,23 
4.87 4.493,07 2.104.405,18 1.325.235, 77 
3.993.132,73 6.302.646,36 929.419,08 

879.660,91 1.229.136,90 255.121,98 
6.397,07 3.315,20 2.595,35 

6.827.904,20 ' 153.194,13 1.630.551,60 
11.558,31 3.728,59 3.066,97 

2.9·76 407,43 854.113,63 566.619,96 
386.047,69 74.400,69 92.669,33 

2.605.560,47 3.876.714,09 643.445,5~ 
1.985.280,29 973.547,90 480.633,38 
3.949.967,67 6.101.329,28 962.627,85 

595.393,09 1.668.969,63 150.623,58 
107.641,66 283.708,80 28.249,49 

1.630.296,33 6.452.527,92 391.271,19 
91.686,13 1.140.082,-08 23.891,62 
3.695,- 9.510,- 932,75 

705.569.<590,65 575.922.874,72 172.132.879,02 

116.860.477,78 40.666.268,86 27.342.381,10 
8.117.804,50 10.552.381,60 2.240.348,67 

124.9-78.282,28 51.218.650,46 29.582.729,77 

705.569.590,65 575.922.874,72 172.132.879,02 
124.978.282,28 51.218.650,46 29.582.729,77 

830.547.872,93 627.141.525,18 201.715.608,79 
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VI 

FISCALIZACIONES 

Se ha ejercido una fiscalización sistemática de todas las 
operaciones que se realizan en las aduanas y receptorías de 
la República, con ~l objeto de subsánar errores u omisiones 
y obtener así la uniforme aplicación de las leyes de carác
ter aduanero y portuario. 

Los inspectores de aduanas, de conformidad con las dis
posiciones reglamentarias, visitaron durante el año 1944 las si
guientes dependencias: Aduanas de Río Gallegos, Mendoza, 
Monte Caseros, Santo Tomé, La Quiaca, Gualeguay, Posadas, 
San Juan, Formosa y Salta y Receptorías de Rentas Aduaneras 
de Santa Cruz, San Julián, Chos Malal, San Javier, Alvear, 
Y aví y Patagones. 

Estas inspecciones han permitido corregir las deficiencias 
observadas en su funcionamiento y apreciar las necesidades de 
cada dependencia ento que respecta a personal y elementos ne
cesarios para su buen funcionamiento. 

l. Revisación de carpetas de buques. 

El contralor y balance de las carpetas de buques, envia
das por las distintas Aduanas y Receptorías del interior, 
motivó el examen de 121.016 carpetas de entradas y salidas 
de embarcaciones, correspondientes al año 1944 y ej,ercicios 
anteriores. 

Por falta de documentos en algunas y por errores y de 
ficiencias en las demás, se observaron 1673 de esas carpetas. 

Tambit'n se ha verificado el cumplimiento de las leyes de 
sellos y de derechos consulares, formulando las observacio
nes o cargos pertinentes en todos los casos en que no fueron 
debidamente aplicadas. 
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2. Cargos. 

Los cargos por derechos consulares, sellados, sel'Vl.CIOS 
portuarios, reposición de sellado ascienden a 2.072 por un to
tal de m$n. 8.573,60. De esta .cantidad se anularon 8 por un 
total de m$n. 12,90 y se cancelaron 2.037 por' m$n. 8.458,50, 
quedando por tanto pendientes de cancelación 27 cargos por 
un valor d·e m$n. 102,20. 

Se ha tomado conocimiento de 3.916 reparos formulados 
por la Contaduría General de la Nación, de los cuales• 3.088 
han sido ya cancelados. De consiguiente el balance arroja un 
saldo de 828 r•eparos pendientes qtie pasan al año 1945. 

3. Letras caucionales. 

Las importaciones y exportaciones temporales, cuyos 
derechos son afianzados mediante letras caucionales ha te
nido el movimiento y contabilización que traduce el siguien
te resumen: 

Número 
de letras 

519 
1.300 

1.019 
800 

Concepto 

Saldo pendiente al 31/12/943 ......... . 
Aceptadas en 1944 ................... . 

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

Canceladas en 1944 .................. . 
Saldo pendiente al 31/12/944 ........ . 

4. Libres despachos. 

Importe 

m$n. 

491.373,90 
1.490.570,20 

1.981.944,1() 

969.742,61 
1.012.201,49 

Fueron examinadas 2.777 solicitudes pertenecientes a la 
Aduana de la ,Capital y 583 planillas mensuales de las Re

ceptorías y Aduanas del interior, sin mayores observaciones. 
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Sólo se hicieron 11 comunicaciones por omisiones de de
talle ,que no modificaron la liberación acordada. 

Al registro de las planillas mensuales de las dependen
cias del interior debe agregarse la anotación de 436 nuevos 
decretos y resoluciones sobre liberación de derechos y 36 in
formes de la ex Dirección de Abastecimiento, Comercio e Indus
tria del Ministerio de Agricultura, relacionados con mate
riales que no produce la industria nacional y para los cua
les corresponde liberación de derechos. 

5. Aviones. 

Fueron examinados los documentos de 5.559 carpetas 
de entradas y salidas de aviones pertenecientes a las Adua
nas de la Capital, Santa F'e, Mendoza, Salta, Jujuy, For
mosa y Barranqueras, de las que 335 fueron observadas por 
errores y deficiencias en la documentación. 

6. Aduanas y Receptorías terrestres. 

El contralor de las operaciones ''terrestres'' realizadas 
en las dependencias del interior, originó la revisación y balan
ce de 24.372 carpetas, observándose 2.421 por diferencias y 
errores existentes ,en su documentación. Ello dió lugar tam
bién a la formulación de algunos cargos. 

7. Carpetas de la Aduana de la Capital. 

Se realizó el contralor de los tránsitos de mercaderías a 
Asunción del Paraguay correspondientes a los años 1935 a 
1943 inclusive, y parte de 1944, revisándose la documentación 
inherente de 132.994 carpetas de la Aduana de la Capital que 
supone el manipuleo y cotejo de 1.329.940 de otras carpetas 
de Aduanas y Receptorías del interior, puesto que cada em
barcación en su recorrido, toca por lo menos, diez puertos. 
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Corolario de tal cometido han sido 289 diferencias no
tadas, algunas de las cuales ya fueron aclaradas. 

Terntinada la revisación de los tránsitos, por falta de 
carpetas, se inició el contralor de los despachos de directo 
y de depósito existentes en los registros de la Aduana de 
la Capital, para constatar la debida apli~ación de las dis
posiciones aduaneras de derechos consulares y de sellos. 

Se examinaron así los documentos de 2.557 carpetas del 
año 1938, motivando pedidos de informes y formulación de 
cargos por recepción de sellado, en su mayoría en conc'epto 
de estampillado pór poder. 

VII 

ELEVACION A LA CATEGORIA DE ADUANA MAYOR 
O DE DEPOSITO DE LAS RECEPTORIAS DE 

SANTO TOME Y LA QUIACA 

La Dirección General de Aduanas propuso oportunamen
te la elevación a la categoría de aduana mayor o de depó
sito de las Receptorías de Santo Tomé y La Quiaca, fun
dándose en el notable incremento que se observaba en las 
actividades de esas dependencias, como consecuencia del 
mayor volumen de las importaciones y exportaciones que 
se realizaban por sus respectivas jurisdicciones. 

El 10 de julio de 1944 el Poder Ejecutivo, por decre
to N 9 198, dispuso, en concordancia con lo solicitado, habi

. litar para el comercio interior y exterior y como aduanas 
mayores o de depósito a las Receptorías de Rentas Adua
neras de Santo Tomé y La Quiaca. 

A ambas dependencias se les impartieron de inmedia
to las instrucciones pertinentes a fin de que comenzaran a 
funcionar en el nuevo rol que se les asignó. 
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VIII 

ASESORAMIENTO TECNlCO E INFORMACION 
GENERAL 

La labor en esta materia ha comprendido <matro gran
des divisiones, a saber: despacho, tarifas, tribunal de cla
sificaciones y publicidad e informes, cuyas tareas se rese
ñan a continuación: 

l. Despacho. 

El mo-vimiento de expedientes y consultas registrado 
en la sección, con prescindencia de las actuaciones de trá
mite general cuyo. detalle se excluye, fué el siguiente: 

Consultas: 

Presentadas 

Tratadas por el Tribunal .................. . 

Elevadas al Ministerio 

Nuevos estudios: 

Iniciados 

171 

156 

2 

25 

Tratados por el Tribunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Expedientes: 

Tratados por el Tribunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 

Elevados al Ministerio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·137 

Sumarios: 

Elevados al Ministerio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

2. Tarifas. 

La Comisión Honoraria de Aforos de Artículos de Ex
portación realiza su tarea mensual en la forma prescripta 
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en el dec~eto que determinó su creacwn ; y en cuant¡¡ a la 
labor de la Oficina ·de Recaudación y Estadística, queda re
señada en el rubro. 

Movimiento rentístico. - En el Museo Público se han 
archivado durante el año 1944, 451 muestras que, sumadas 
a las ya existentes, representa un total die 14.977 en exhi
bición. 

3. Tribunal de Clasificaciones. 

El Tribunal de Clasificaciones ha efectuado 57 reunio
nes ordinarias, correspondiendo 1g" al ramo de :ferret'ería, 
17 al de mercería y 21 al de drogas. Los dictámenes produ
cidos en el año 1944 sumaron 358, correspondientes a los 
siguientes ramos: :ferretería; 98; mercería, 152, y drogas, 108. 

4. Publicidad e informes. 

El Boletín de la Dirección General de Aduanas ha al
canzado una impresión mensual de 3.500 ejemplares, térmi
no medio, superior a_ las logradas en años anteriores, afian
zándose como un elemento de consulta imprescindible de 
empleados y comerciantes. 

IX 

ADUANA DE LA CAPITAL 

l. Recaudación general. 

La recaudación general percibida con intervención de 
la Aduana de la Capital durante el año 1944 alcanzó, según 
se indicó en el Capítulo I, a m$n. 106.184.838,03. 
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En el cuadro 12 se detallan los diversos rubros de la 
recaudación registrada en el año 1944. 

2. Recaudaciones parciales. 

Encomiendas Posta,les. - La recaudación de esa Oficina, 
en el período correspondient'e al ejercicio de 1944 y su com
paración con la del año anterior ha sido la siguiente: 

Concepto 

Derechos de importación 
Derechos de exportación 
Toma de contenido ........... . 

Total ........ . 

1943 

866.263,12 
119.107,35 

4.291,20 

989.661,67 

m$n. 

1944 

1.363.918,70 
132.788,14 

5.526,40 

1.502.233,24 

Como se observa ha habido un apreciable incremento en 
los ingresos correspondientes al año 1944, pues con respec
to al año anterior aumentaron 'en m$n. 512.571,57. 

Muestras y Encmniendas Norte. - Esta oficina ha perci
bido en el ejercicio de 1944 la cantidad de m$n. 1.598.517,45 
cantidad superior en m$n. 5.574,85 a los ingresos del año an
terior que alcanzaron a m$n. 1.592.942,60. 

Muestras y Enco•miendas Sud.- Recaudó esta sección du
rante el año 1944 la cantidad de m$n. 142.881,65, cifra que 
representa una disminución de m$n. 13.317,40 con respecto 
al ejercicio anterior, que fué de m$n. 156.199,05. 

Remates. - Por intermedio de esta oficina durante el año 
1944 se realizaron subastas de mercaderías con un total de 
3.228 lotes, recaudándose la suma de m$n. 948.631,04 can
tidad superior en m$n. 598.173,39 a la de 1943. 

A continuación se detalla la recaudación de los años 
1943 y 1944 discriminada por conceptos: 
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8. PRODUCIDO DE REMATES EN LOS AAOS 1943 Y 1944 

Rubro 1943 1944 Diferencia 

m$n. 

Comisión 3 % ............ 22.223,21 22.223,21 
Comisas .................... 212.451,24 811.298,08 598.846,84 

» impuestos internos. 1.406,35 4.367,87 2.961,52 
Rezagos • o ••••• o. o •••••••• 116.768,77 72.496,- 44.272,77 

» imJ)llestos internos. 2.163,50 3.358,07 1.194,57 
» policía .- .......... 7.637,41 8.931,43 1.294,02 

Abandonos ................ 369,60 2.783,35 2.413,75 
Averías .................. 2.107,49 9.323,89 7.216,40 
Judiciales ................ 4.863,98 10.065,95 5.201,97 
Compras • o ••••••••••••••• 798,- 798,-
Señas abandonadas ••••• o o 2.429,01 2.494,89 65,88 

» abandonadas impues-
tos internos o. o ••••• 59,60 42,90 16,70 

>> policía ............. 200,70 447,40 246,70 

Total . . . . . . . . 350.457,65 948.631,04 598.173,39 

3. Derechos dispensados. 

Los derechos dispehsados por la Aduana de la Capital 
durante el año próximo pasado alcanzan a m$n. 13.765.247,83. 
Dicha cantidad corresponde a las mercaderías importadas en 
franquicia ya sean libres en absoluto o con menores dere
chos condidonales. La suma dispensada por igual concepto 
en el año 1943 alcanzó a m$n'. 13.562.939,02, con un aumen
to pues, a favor del año 1944 de m$n. 202.308,71. 

4. Documentos presentados. 

Importación. -Los documentos de despacho a plaza pre
sentados en el ejercicio de 1944 suman en total 40.046 o sea 
1.578 documentos menos que en el año anterior, en cuyo 
transcurso se registraron 41.624. 
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Exportación. -Los permisos de exportación expedidos por 
esta Aduana acusan un .aumento de 308 con respecto al año 
anterior. El movimiento registrado ha sido el siguiente: 

1943 

1944 

Año ' \ 
Permisos 

expedidos 

47.992 

48. 3(}0 

Reembarcas. - Los datos correspondientes a los permisos 
de. reembarco acordados en los dos últimos ejercicios arro
jan las cantidades que se señalan a continuación: 

1943 

1944 

Año 

5. Movimiento de vapores 

Reembarcos 

acordados 

821 

634 

Ultramar. - A continuación se detalla la cantidad de bu
ques entrados al puerto de Buenos Aires durante los años 
1943 y 1944 con especificación del tonelaje de carga trans
portada: 

e a r g a 

------- ----

General 

Carbón 

Inflamables ........ . 

Total , .... 

Vapóres 

544 

148 

24 

716 

1 9 4 3 

1 Toneladas 
1 

1.180.225 

571.251 

231.557 

l. 983.033 

1 9 4 4 

Vapores 
1 

Toneladas 

66.1 1.162. 487 

104 55.4.123 

29 282.600 

794 
1 

l. 999.210 
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6. Cabotaje. 

El tráfico de buques de cabotaje nacional e internacio
nal, fué el siguiente: 

9. BUQUES DE CABOTAJE 

Concepto 

Entrados .......... . 
Salidos ........... . 

7. Giro de buques. 

Número 

21.368 
15.172 

1 9 4 3 

Tonelddas 
de registro 

3.825.677 
3.930.704 

Número 

24.127 
21.645 

1944 

Tonelada• 
de registro 

4.162.942 
4.159.947 

El número de giro de buques acusa un aumento con res
pecto a los acordados durante el año anterior, según lo de
muestra la siguiente comparación. 

Año 

1943 ...... ·1 
1944 ...... . 

Giros 
a-cordados 

10.724 
12.333 

La diferencia a favor de 1944 'es pues de 1.175 giros. 

8. Movimiento de bultos. 

Depósitos fiscales. - La cantidad de bultos entrados y sa
lidos fué la siguiente: 

Año Entrados Salidos 
., 

Existencia 

1943 ....... 3.848.712 3.548.Í43 678.094 
1944 ....... 4.014.432 3.695.617 996.009 

Diferencia 165.720 147.474 318.815 
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Depósitos particulares. - El movimiento de bultos ope
rado en los depósitos particulares durante los años 1943 
y .1944 ha sido el que se detalla en el cuadro que va a con
tinuación: 

Año 
1 

Entrados Salidos Existencia 

1943 ....... 1 249.906 261.433 211.713 

1944 247.394 420.398 38.709 

Diferencia 47.512 158.965 173.004 

9. Movimiento de vagones. 

El movimiento de vagones en el puerto de la Capital fué 
superior al registrado en el año anterior, aumento que tam
bién se observa con respecto a los bultos transportados por 
los mismos, según el siguiente detalle : 

1943 

1944 

Año Vagones 

5.674 

6.540 

Bultos 

758.146 

958.820 

En consecuencia durante el ejerciCIO prox1mo pasado 
se han utilizado 866 vagones más que en 1943 y la cantidad 
de bultos transportados aumentó en 200.674. 
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10. MOVIMIENTO DE PASAJEROS, VAPORES, AVIONES 
Y BULTOS 

Deaembarcade~os 

De t'a 11 e Dársena Norte Dársena Sud 

1943 
1 

1944 1943 
1 

1944 

Vapores entrados ••• o ••••• 145 197 1.101 1.143 

Pasajeros llegados o ••••••• 2.813 6.613 191.369 205.244 

Bultos despachados libres de 
derechos .......... 12.{)58 14.868 404.302 394.313 

» a pagar derechos .. 727 1.141 1.280 1.862 

» en tránsito •• o ••••• ·596 836 199 263 

» reembarcados ...... 636 1.256 469 866 

» en rezago o •••••••• 42 106 58 35 

11. VIA AERiA 

Entradas Salidas 

De t a 11 e 

1 1 
1943 1944 1943 1944 

Aviones .................. 2.221 2.164 2.223 2.163 

Pasajeros •••••••••••••••• o 28.304 32.282 27.420 31.202 

Bultos encomiendas ....... 16.533 15.796 39.272 39.112 

Encomiendas en tránsito .. 10.619 7.610 10.255 7.787 
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X 

.ADUANA DE ROSARIO 

l. Recaudación. 

La Aduana de Rosario y sus resguardos de registro de 
San Lorenzo y Puerto Gaboto recaudaron durante el año 1944 
la cantidad de m$n. 3.700.009,62, cifra que supera en 
m$n. 309.778 a la del año 1943. Los ingresos clasificados por 
concepto pueden apreciarse !m .el cuadro No 12. 

2. Movimiento de los depósitos. 

El movimiento registrado en los depósitos en el año 1944 
ha sido superior al de 1943, según resulta del siguiente re
sumen: 

1 9 4 3 1 9 4 4 

De.pósito 

1 1 

Entradas Salidas Entradas Salidas 

NQ 13 ........ 44.413 46.956 43.580 48.935 

» 15 ........ 24.823 23.872 48.812 44.992 

» 17 . ······· 35.046 40.878 39.056 40.891 

» 19 ........ 41.083 39.430 43.578 53.850 

» 23 ........ 12.620 21.053 - -

>> 25 ........ 9.436 7.500 8.927 10.393 

Swift ........ 46.!121 59.742 87.611 86.608 

Total .... 1 214.342 239.431 
1 

271.564 285.669 
i 
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XI 

~UANA DE LA PLATA 

l. Recaudación. 

La recaudación aduanera y portuaria alcanzó en el año 
1944 a m$n. 5.068.350,41, cantidad inferior en m$n. 217.719,79 
a la percibida en el año 1943 que ascendió a m$n. 5.286.070,20. 
En los cuadros Nros. 12 y 13 que figuran en las páginas 
siguientes se discriminan los respectivos ingresos. 

2. Movimiento de los depósitos . 

.A continuaciÓn se detalle el movimiento de bultos ha
bido en el depósito fiscal número 5 y en los de la Compañía 
Swift de La Plata y Frigorífico .Armour, habilitados como 
fiscales. 

Depósito l Entrada: 

9 i 3 

Salidas l Entradas

1 9

/

4 4 

Salidas 

No 5 Dock Central ...... o. 36 32 - 9 
Swift ..................... 70.406 '60. 70'7 101.358 104.510 
Armour •••••••••••••• o ••• 92.463 86.384 150.177 51.510 

Total . . . . . . . . 162.905 147.123 151.535 156.029 

El movimiento de entradas y salidas de cereales habido 
en los depósitos fiscales del puerto de La Plata durante el 
año 1944, comparado con el de 1943, ha sido el siguiente: 

1 9 4 3 

1 

1 9 4 4 
Depósito 

Entradas Salidas Entrada!! Salidas 

(En kilogramos) 

N9 1 ......... 121.743 5.879.867 2.644.750 863.957 
» 2 ......... '3.980 3.936.109 7. 719.321 8.187.212 

3 •••••••• o 5.894.783 6.853.035 5.394.750 
)) 5 ......... 9. 091.525 10.106.230 35.000 2.508.908 
» 6 ......... 8.215.077 4.049.136 2.721.045 4.007.618 

Total .... 23.327.108 30.824.377 13.120.116 20.962.445 
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DJij 

Año 

1 Adirionales 2 y 7 % 1 
1 

Puertos, .}luelles h· Aduanas y Receptorías Importación Recargo 25 % Adicional 10 % 1 Esla~lí~tica 3 o/oo Faros y Baliza~ y Diques 
1 

Capital ................ 55.787.164,72 7.034.282,04 386.281,47 17.836.429,- i ti .G50.518,27 611.741,74 3.866.107,87 
Bahía Blanca ......... 6.821,70 471,77 186,69 1.158,19 1110.972,46 53.876,25 11.172,64 
Barranqueras .......... 5.283,27 788,95 1.866,42 :!1.702,47 6.427,50 
Campana .............. 144.662,55 4.648,98 6.641,38 3.2'26,33 21,45 2.253,98 
Colón ................. 14.807,33 1.116,29 166,12 22.480,42 49.080,61 17,28 1.080,46 
Concepción del Uruguay. 4.470,22 1.178,45 189,53 1.759,34 108,99 3.232;37 
Concordia ............. 211.859,09 27.979,89 452,46 44.184,54 4.413,39 1.802,89 3.281,15 
Corrientes ............. 158.742,- 7.025,96 70,85 10.107,96 3.028,07 28,53 5.656,77 Empedrado ............ 326,43 
Formosa ............... 10.559,49 403,15 0,57 418,24 ~8.413,43 :L563,23 3.306,49 
Gral. Uriburu .......... 90.443,87 2.565,18 127.673,90 1 ~8.077,21 ,gg:l,37 2.161,74 
Goya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.440,21 
Gualeguay ............. ú,68 814,33 
Gualeguaychú ......... 560,83 157,01 224,33 :í:l.698,91 1 ,X~ 1.212,26 
Jujuy ................. 652,99 161,92 74,58 260,82 74,65 
La Plata .............. 2.438.784,47 90.868,- 1.518,22 352.924,95 ~.\2.218,75 :]6.037.~19 204.790,23 
La Quiaca ............. 351.715,19 77.620,91 17.458,10 203.005,23 71i.644,22 
1\!adryn ............... 7,73 0,62 8,06 1,75 698,20 1,64 
Mar del Plata ......... 6.877,84 13,92 20,45 li.836,03 2842,13 2.578,21 
Mendoza .............. 272.460,- 64.303,05 2.766,72 117.279,52 lill.779,79 
Monte Caseros ........ 42.482,54 6.984,36 16,84 4.884,33 L.747,96 1:1:1,66 
Paran á . . . . . . . . . . . . . . . . 25.986,78 1.619,22 41,83 2.328,37 '237,87 3.158.56 
Paso de los Libres .... 43.302,11 6.829,9ü 474,35 5.346,36 ti.944,53 242,69 n,21 
Posadas ............... 586.139,95 51.267;05 237,43 2:583,90 X937,79 92,98 1.371,47 
Río Gallegos . . . . . . . . . . 48.594,76 7.360,56 1,12 13.328,66 •):l.663,43 1.244,68 906,81 
Rosario ............ ., ... 1.035.695,59 35.147,22 6.951,75 292.953,28 í70.108,58 228.84~,- :i~~.910,SO 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.432,41 71,86 973,48 484,85 1 ~.456,08 
San Juan ............. 10,85 5,96 4,70 105;54 
San Nicolás ........... 1.287,54 347,21 505,96 129,50 520,09 

'Santa Fe .............. 40.347,19 4.785,08 68,64 14.462,90 IS.778,41 10.7S2.2R 26.088,34 
Santo Tomé . . . . . . . . . . . 70.105,49· 15.828,31 248,90 23.372,50 :1,414,15 504,73 196,94 
Aguaray ............... 24.510,85 6.690,96 10.781,67 i 11.407,14 
Alvear ................ 3.262,64 569,57 1.539,56 448;04 20,:~:~ 1,80 
Bariloche ............. 434,69 39,23 999,86 1.142,33 133,74 
Bella Vista ............ 22,36 6,26 8,95 1,36 1.050,57 
Bermejo ............... 4,55 0,91 4,55 305,05 2:LO~ 187,70 
Cachí ................. 652,56 
Cieneguillas ........... 296,09 312,09 124,80 150,71 
Comodoro Rivadavia ... 6.745,72 1.272,88 23,97 1.828,03 1.774,78 12;).1:: 1.313,35 
Chos Malal ............ 336,36 33,64 168,18 ;_L733,08 
Deseado . . . . . . . . . . . . . . . 4.316,77 66,37 . 94,80 ~.541,13 S5,91 1.303,45 
Diamante .............. 21,82 43,64 : ~·.665,46 :1.487.13 4.882,14 
Esquina ............... 13,64 647,97 
Helvecia .............. 64,17 
Hernandarias . . . . . . . . . . 879,43 
Ibicuy ................. 176,43 49,39 70,58 37,49 104,27 
Jachal ................ 1.093,74 
Lago Buenos Aires .... 5.629,68 123,09· 129,55 175,82 523,28 23,10 
La Paz ................ 1.::13,64 
Las Lajas ............. 246,53 1,81 9,09 '.264,56 
Necochea .............. 3.641,49 510,71 729,57 ;~ •. 585,02 22.767,18 ()4.020,99 
Paso Río Mayo ........ 18.500,92 664,85 1.831,49 :>.959,21 
Patagones ............. 7.02 12,03 4,89 6,17 
Río Grande ............ 22.249,02 2.915,23 10.447,70 .\.505,77 1.616,06 672,20 
San Antonio Oeste .... 
San Javier ............ 9.345,37 1.315,95 4.001,64 876,73 2,17 
San Julián ............ 12.272,59 1.715,66 3,86 2.451,83 :>.237,81 23o,4 7 155,13 
San Martín de los Andes 595,52 :>.138,40 
San Pedro ............ 123,63 34,62 49,45 2,05 819,56 
Santa Cruz . . . . . . . . . . . . 3.290,99 189,83 311,80 ::.625,21 1.894,4:i 505,91 
Santa Victoria ..... 0,68 
Tigre .................. 16.250,70 . 2.948,04 3,64 4.225,73 301,98 1.893,33 
Tinogasta ........... 700,24 
Ushuaia . . . ........... 9,09 0,68 G. 7:1 1,64 
Victoria . . . . . . . . . . . . . . . 471,81 
Villa Constitución ... 5.663,14 27,45 11.168,70 544,07 94,59 

-Vinchina .............. 294,20 
Yaví ... . . . ........... 401,83 112,53 160,74 20,50 _j ---

Total ...... 61.539.605,21 7.463.115,84 419.671,18 19.138.084,37 S.~.~~L.560,78 982.9:'\0,2S 4.768.504,95 lii 
~-:'1 



12. RECAUDACION ADUANERA Y PORTUARIA .DISCRIMINADA P.OR DEPENDEN'CI , Y POR CONCEPTO 

Adicional 10 % r Estadística 3 o/oo 1 Faros y Balizas 

17.836.429,- 6.650.518,27 611.741,74 
1.158,19 160.972,46 53.876,25 
1.866,42 21.702,47 ~ 

6.641,38 ' 3.2'26,33 21,45 
22.480,42 49.080,61 17,28 
1.759,34 108,99 -

44.184,54 4.413,39· L802,89 
10.107,96 3.028,ó7 28,53 
- - -

418,24 28.413,43 3.563,23 
127.673,90 188.077,21 .893,37 

- - -
- 0,68 

' -
224,33 52.698,91 1,82 
260,82 74,65 -

352.924,95 ' 512.218,75 :16.037,99 
203.005,23 76.644,22 -

1,75 698,20 -
20,45 6.836,03 2.842,13 

117.279,52 60.779,79 -
4.884,33 1.747,96 

1 

133,66 
2.328,37 '237,87 --
5.346,36 6.944,53 242,69 
2.583,90 24.937,79 92,98 

13.328,66 22.663,43 1.244,68 
292.953,28 470.108,58 228.842,-

484,85 15.456,08 --
4,70 105,54 -

505,96 129,50 -
14.462,90 48.778,41 10.782.28 
23.372,50 3.414,15 504,73 
10.781,67 10.407,14 -

1.539,56 448,'04 20,:l::l 
1.142,33 133,74 -

8,95 1,36 -

4,55 305,05 23.02 
- 652,56 -

124,80 150,71 -
1.828,03 1.774,78 123,13 

168,18 3.733,08 -
94,80 2.541,13 85,91 
43,64 15.665,46 3.487,13 

- 13,64 -
- - --
- - --

70,58 37,49 -
- 1.093,74 -

175,82 523,28 --

- - -
9,09 7.264,56 -

729,57 75.585,02 22.767,18 
LS31,49 2.959,21 -

4,89 6,17 -
10.447,70 8.505,77 1.616,06 
- - -
4.001,64 876,73 2,17 
2.451,83 2.237,81 

1 

235,47 
- 2.138,40 -

49,45 2,05 -
311,80 3.625,21 1.894,45 

- 0,68 -
4.225,73 301,98 -
- 700,24 -

9,09 0,68 !1,73 
- - -

11.168,70 544,07 -
- 294,20 --

160,74 20,50 - --

19.138.084,37 S.556.560,78 
J 

982.93~,28 

Puertos, Muelles 
y Diques 

3.866.107,87 
.11.172,64 

6.427,50 
2.253,98 
1.080,46 
3.232,37 
3.281,15 
5.656,77 

326,43 
3.306,49 
2.161,74 
1.440,21 

814,33 
1.212,26 
-

2'04.799,23 
-

1,64 
2.578,21 
-
-

3.158,56 
92,21 

1.371,4 7 
9ü6,81 

5:!9.910,!)0 
-
-
520,09 

26.088,34 
196,94 
-

1,80 
-

1.050,57 
187,70 
-
-

1.313,35 
-

1.303,45 
4.882,14 

647,97 
64,17 

879,43 
104,27 

-
23,10 

l.:U3,64 
-

64.020,99 
-
-
672,20 

-
-
155,13 
-
819,56 
505,91 
-

1.893,33 
-

1,64 
471,81 

94,59 
-
-

Año 1944 

1.494.387,01 
4.407,85 
-
-
-

3.469,56 
-

23.461,29 
-

18.767,47 
-
-
--
127,73 

-
141.710,98 

-
-
-

-
-

12.158,60 
-

20.326,66 
-

108.079,68 
-
-

2.602,57 
-
-
-
-
--
-
--

-
-

n.t36,so 
-
--

2.714,63 
-
-
-
-
-
--
-
-
-· 

-
--
-
--

---
-
-

23,23 
-
--
-
--
-

611,73 
-
-
-

4.768.504,95 
1

l1.905.9R5,79 

1 

Almacenaje 
y Eslingaje 

6.416.304,33 
7.236,38 

38.657,48 
7.484,66 
2.041,42 

61.454,79 
10.870,75 
20.750,19 

1.723,09 
10.716,77 
11.720,50 

2.679,70 
6.633,02 

10.010,17 
188,20 

164.069·,88 
28.460,60 
1.739,81 

19.779,56 
14.366,02 

2.012,28 
4.324,29 
9.865,88 

64.855,22 
5.523,64 

134.956,22 
378,49 

8,64 
662,27 

1.922,40 
7.037,74 

13.917,77 
784,10 
239,86 

1.478,77 
23,55 

-
11,95 

14.258,83 
12,62 

3.256,15 
2.110,29 
2.682,03 

695,64 
2.500,50 

93,77 
-
233,41 

5.701,35 
8,52 

20.685,12 
807,13 

5,13 
1.525,4 7 
-

3.467,42 
2.792,08 

18,75 
4.932,87 
2.132,37 

1,70 
942,% 

-
1,70 

1.357,66 
-
---

15,33 

7.155.129,19 
á 

4 

-

;6:un,2o 
] .~~5,62 

(;. t~l2,40 

ií:! 1 s\,13 

~4 1 ! l 4,24 

~li8,22 

4·1 ~~9.80 

to·; ,<;6,77 

1::5,94 

82::;~~~ 

'· 

Arrendamientos 
y Concesiones 

702.335,47 
378,75 

2.130,-
284,76 

2.889,67 
139,60 
128,-

38,88 

50,-

383.843,96 

60.5~7,12 

45,-

4.338, 70 
1.721,56 

!)54.494,18 

882,-

1:)0,60 

!Derechos de Sanidad 

90.798,62 
4.430,27 

8,63 

861,75 
14,28 

1.972,91 

0,45 

3.054,22 

1-91,:14 

106,42 
1,28 

177,89 
17.424,92 

829,99. 
. 241,57 

1,80 

4,16 

17,ií9 

12,27 
58.135,96 193,8,1 

3,10 

55.537,17 1.864,94 

215,67 

:13,68 

270,64 

7.488,48 

0,82 
2.880,-
2.830,--

1.841.299,86 122.733,05 



POR DEPENDENCIA Y POR CONCEPTO 

Almacenaje 
y Eslingaje 

6.416.304,33 
7.236,38 

38.657,48 
7.484,66 
2.041,42 

61.454,79 
10.870,75 
20.750,19 
1.723,09 

10.716,77 
11.720,50 

2.679,70 
6.633,02 

10.010,17 
188,20 

164.069,88 
28.460,60 
1.739,81 

19.779,56 
14.366,02 

2.012,28 
4.324,29 
9.865,88 

64.855,22 
5.523,64 

134.956,22 
378,49 

8,64 
662,27 

1.922,40 
7.037,74 

13.917,77 
784,10 
239,86 

1.478,77 
23,55 

-
11,95 

14.258,83 
12,62 

3.256,15 
2.110,29 
2.682,03 

695,64 
2.500,50 

93,77 
-
233,41 

5.701,35 
8,52 

20.685,12 
807,13 

5,13 
1.525,47 
-

3.467,42 
2.792,08 

18,75 
4.932,87 
2.132,37 

1,70 
942,96 

-
1,70 

1.357,66 
-
---

15,33 

7.155.129,19 

• 

Tracción 

4.663.243,20 
1.245,62 
-
-

-
6.492,40 
--
-
-
-
-
-
-
-
-

706.326,88 
-
--

52.188,13 
-
--
-
-
-
-

241.114,24 
--
-
--
-

268,22 
-
-

-
--
-

-
-

44.779,80 
-
-
-
-
-
-
--
-

-
-
-

107.766,77 
-
-
-
-

-

--
---

--
-
-
--
--

-
135,94 

-
-
---

5.823.561,20 1 

Arrendamiento~ 
y Concesiones 

702.335,47 
378,75 

2.130,-
284,76 
-

2.889,67 
139,60 
128,---

-

38,88 
-

50,-
-
-

383.843,96 
-
-

60.597,12 
-
-

45,-
-

4.338,70 
1.72.1,56 

554.4!H,18 
-

-
882,_: 

-

-
-
-
-
-
-
-

-
130,60 
-
-

58.135,96 
-
-

-
-
-

-
-

-
55.537,17 

-
-
-
-

-
-
-
-
--

--
7.488,48 
-
--

2.880,-
2.830,-
-
-

1.841.299,86 

1 1 

'

Tasa 'h %. - Art 41. 
Derechos de Sanidad D~rechos Consulares Ley N9 !2.H: _ \fultas y Varios Totales 

90.798,62. 20.335,26 50 62.011," 562.897,53 106.184.838,03 
4.430,27 3.565,50 - 3.065,79 258.989,86 
- - - 35.415,36 112.271,45 
- - - 169.224,09 

8,63 - --- 12,- 90.810,56 
- - - 694,79 85.940,11 
861,75 313,50 - 2.627,48 308.786,49 
14,28 18,77 - 1.308,60 230.341,27 

- - - 2.049,52 
1.972,91 - - 3.674,59 81.796,34 

' - 67,- 2.703, 50 998,16 427.343,31 
- - - 262,64 4.382,55 
- - - 213,18 7.711,21 

0,45 158,40 - 401,90 65.553,81 
- - -- 17,67 1.430,83 

3.054,22 274,91 - :n.917,97 5.068.350,41 
- - 3.349, 54 2.653,72 760.907,51 
- - - 31,95 2.489,76 
191,34 3.239,50 - 42,04 155.2'06,27 

··- 6.649,50 9, 09 6.343,88 544.957,57 
- - - 2.386,57 60.648,54 
- - - 73,53 49.974,05 
106,42 337,50 - 1.548,77 75.090,72 

1,28 - 202, 14 6.414,94 762.769,51 
177,89 959,72 - 5.709,31 108.192,14 

17.424,92 14.381,72 373, 40 19.576,34 3.700.009,62 
- - - - 227,29 19.024,46 
- - - 653,37 789,0(i 
- - -- 123,73 7.060,87 
829,99. :l68,50 - 389,21 148.822,94 

. 241,57 - - 6.483,65 127.702,20 
- - -- 778,67 67.087,06 

1,80 - - 48,26 6.676,10 
- -- 37 86,. 20,68 3.096,76 
- -- - 5,- 2.573,27 

4,16 - -- 2.119,25 2.672,74 
- - - 112,82 765,38 
--- - 312,05 1.207,69 

17,59 51,48 - 1.640,67 . 147.097,63 
- - - 7,50 4.291,3S 

12,27 -- - 32,06 11.708,91 
193,84 - - 2,60 87.257,51 

- - - 3.343,64 
- - ·- 80,- 839,81 
- - - 146,46 3.526,39 
- - - 119,12 651,05 
- - - 2,35 1.096,0!1 

3,10 - - 788,62 7.629,65 
- - - 209,84 7.224,83 
- - - 216,08 7.746,59 

1.864,94 613,25 -- 2.833,46 356.555,67 
- - - 2.865,94 27.629,54 
\- -- -- 152,13 187,37 

215,67 405,90 ;._ 198,86 48.751,88 
- - - 86,30 86,30 
- - -- 236,73 19.246,01 

33,68 - - 100,45 21.998,56 
- 1 

- - 67,55 2.820,22 
- - - 1.179,06 7.164,47 
270,64 - -- 6,94 12.228,14 

- - - 2,38 
- - -- 95,28 34.150,14 
- 1 - -- 700,24 

0,82 - -- 19,66 
- - --- 2.925,16 8.382,60 
- - - - 20.327,95 
- - -- 294,20 
- - -- 710,93 

122.733,05 51.740,41 68.735, 54 713.556,15 120.551.213,80 
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13. RECAUDACION ADUANERA Y PORTUARIA CLASIFICADA . 
POR DEPENDENCIA 

Años 1943 y 1944 

Aduanas y Receptorías 1943 1944 Diferencia 

mSn. 

Capital ................... 113.796:031,66 106.184.838,0·3 7.611.193,63 
Bahfa Blanca ............. 256.450,42 268.989,86 2.•539,44 
Barranqueras ••••••• o ••••• 61.178,13 112.271,45 51.093,32 
Campana ................. 245.833,46 169.224,09 76.609,37 
Colón .................... 67.927,40 90.810,66 22.883,16 
Concepción del Uruguay .. 124.926,11 85.940,11 38.985,-
Concordia ................ 465.073,91 308.786,49 156.287,42 
Corrientes o ••••••••••••••• 222.670,42 230.341,27 7.670,85 
Empedrado ............... 1.599,- 2.W9,52 450,52 
Formosa . . . . . . . \ . . ~ . . . . . . 78.366,59 81.796,34 3.430,75 
Gral. Uriburu •••••••• o •••••• 5•02.W3,79 427.343,31 74.700,48 
Goya o •••••••••••••••••••• 9.109,19 4.382,55 4.726,64 
Gualeguay • o. o •••••••••••• 2.210,77 7.711,21 5.500,44 
Gualeguaychú ............ 65.146,39 65.553,81 407,42 
Jt.juy .................... 670,10 1.430,83 760,73 
La Plata •••• •.• ••• o ••••••• 5.286.070,20 5.068.350,41 217.719:79 
La Quiaca •••••••••••• o ••• 712.919,61 760;907,51 47.987,90 
Madryn .................. 4.392,33 2.489,7•6 1.902,57 
Mar del Plata •••••• o ••••• 262.474,41 155.206,27 107.268,14 
Mendoza o. o ••••••••••••••• 377.343,66 544.957,57 167.613,91 
Monte Caseros •••••••••• o 105.988,84 60.648,54 45.340,30 
Paraná ••••••••••••••••• o. 53.433,87 49.974,05 3.459,82 
Paso de los Libres ........ 206.693,12 75.090,72 131.602,40 
Posadas ••••••••••••••• o • .,., 806.798,16 762.769,51 44.()28,65 
Rfo Gallegos ............. 93.046,64 108.192,14 15.145,50 
Rosario •••••••••••••• o ••• 3.390.231,62 3.700.{}09,62 309.778,-
Salta .................... 15.082,97 19.024,46 3.94'1,49 
San Juan ••••••••••••••• o. 743,31 789,06 45,75 
San Nicolás .............. 18.461,58 7.060,87 11.400,71 
Santa Fe . . . . . . . ......... 190.304,61 148.822,94 41.481,67' 
Santo Tomé .............. 253.812,73 127.702,20 126:uo,53 
Aguara y •.......••.•.•. o. 44.534,08 67.087,06 22.552,98 
Alvear ••••••••• o ••••••••• 33.376,43 6.676,10 26.700,33 
Bariloche o ••••• o ••••••••• 5.513,29 3.096,76 2.416,53 
Bella Vista ............... 2.212,66 2.573,27 360,61 
Bermejo ................. 3.997,09 2.672,74 1.324,35 
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13. RECAUDACION ADUANERA Y PORTUARIA CLASIFICADA 

POR DEPENDENCIA. - (Continuación) 

Aduanas y Receptorias 

Cachí ................... . 
Cieneguillas ............. . 
Comodoro Rivadavia ..... . 
Chos Malal .............. . 
Deseado ................. . 
Diamante ................ . 
Esquina ................. . 
Helvecia ................ . 
Hernandarias ............ . 
Ibicuy .................. ·. 
Jachal ................... . 
Lago Buénos Aires ...... . 
La Paz .................. . 
Las Lajas ............... . 
Necochea ............... . 
Paso Río Mayo .......... . 
Patagones .......•......... 
Río Grande ............. . 
San Antonio Oeste ...... . 
San Javier .............. . 
San Julián .............. . 
San Martín de los Andes .. 
San Pedro .............. . 
Santa Cruz .............. . 
Santa Victoria ........... . 
Tigre ............... · · · · . · 
Tinogasta . . . . . . ........ . 
Ushuaia ................. . 
Victoria ................. . 
Villa Constitución ....... . 
Vinchina ................ . 
'\aví .................... . 

Total 

Años 1943 y 1944 

1943 

1.308,53 
354,89 

111.185,91 
3.994,78 
6.974,48 

43.933,46 
959,88 
195,86 

1.970,85 
4.203,22 

655,37 
12.399,67 
1.460,39 
5.237,08 

407.185,77 
30.419,25 

131,54 
31.328,73 

35,84 
111.130,57 

29.314,60 
8.229,12 

19.830,49 
25.451,43 

35.086,'04 
935,80 
745,18 

14.312,76 
44.522,12 

164,35 
991,34 

------1 

128.721.315,85 

1944 

m$n. 

765,38 
1.207,69 

147.097,63 
4.291,38 

11.708,91 
87.257,51 

3,343,64 
839,81 

3.526,39 
651,05 

1.096,09 
7.629,65 
7.224,83 
7.746,59 

3·56.555,67 
27.629,54 

187,37 
48.751,88 

86,30 
19.246,01 
21.998,56 

2.820,2.2 
7.164,47 

12.228,14 
2,38 

34.150,14 
700,24 
19,66 

8.382,60 
20.327,95 

294,20 
710,93 

120.551.213,80 

Diferencia 

543,15 
852,80 

35.911,72 
296,60 

4.734,43 
43.324,05 

2.383,76 
643,95 

1.555,54 
3.552.,17 

440,72 
4.770,02 
5.764,44 
2.509,51 

50.63Q,10 
2.789,71 

55,83 
17.423,15 

50,46 
91.884,56 

7.316,04 
5.408,90 

12.666,02 
13.223,29 

2,38 
935,90 
235,56 
725,52 

15.930,16 
24.194,17 

129",85 
280,41 

8.170.102,05 
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RECAUDACION DEL EJEROICIO 

La recaudación 'en concepto de impuestos y tasas per
cibida por la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
acusó en el año 1944 un incremento notable, con respecto 
a períodos anteriores. 

Se debe ello, en parte a las reformas introducidas en 
las leyes impositivas de réditos, ventas y sellos; a la crea
ción de dos nuevos gravámenes -beneficios extraordinarios 
y apuestas de los hipódromos de carreras- además de otros 
factores, que han sido mencionados en memorias preceden
tes entre los que se caracterizan 'el desenvolvimiento extra
ordinario de la actividad industrial y comercial del país. 

Los ingresos registrados en el año 1944, que ascendie
ron a m$n. 652,2 millones han superado ampliamente las 
cifras alcanzadas en los períodos anteriores como puede apre
ciarse en el siguiente gráfico que señala las recaudaciones 
obtenidas a partir de 1932, en los distintos impuestos. 
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A continuación se detalla por concepto la recaudación 
de los dos últimos años. Como puede observarse 'en el cua
dro 1, los aumentos producidos en los ingresos del año 1944 
con respecto a 1943, abarcan a casi todos los rubros, pues so
lo han disminuido y en escasa importancia el impuesto de 
patentes y el gravamen a los espectáculos deportivos. 

1. RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO DE 1944 
COMPARADA CON LA DE 1943 

Impuesto 1943 1944 1 Diferencia 

(En miles de m$n.) 

Réditos ........................... . 260.456,1 387.262,7 126.806,6 
Sellos ............................ . 73.612,0 91.452,3 17.840,3 
Ventas ........................... . 55.967,6 72.435,9 16.468,3 
Beneficios extraordinarios ........ . 57.637,5 157.637,5 
Regaifas de petróleo y canon minero. 4.807,0 20.809,8 16.002,8 
Apuestas de carreras ............. . 15.620;6 15.620,6 
Patentes ......................... . 4.627,0 4.296,0 - 331,0 
Derechos consulares .............. . 1.507,2 1.507,2 
Derechos de inspección de sociedades 

anónimas y asociaciones civiles .. 654,3 744,8 90,5 

Pasajes al exterior ............... . 256,2 333,0 76,8 

Espectáculos deportivos .......... . 143,'0 142,2 0,8 

Transacciones (1) ................ . - 4,0 6,6 10,6 
1------1-------1-------

Total 400.519,2 652.248,6 251.729,4 

(1) Derogado en 1934. 

· El impuesto a los réditos, superó en m$n. 126,8 millo
nes a los ingresos del año 1943, aumento equivalente al 

48,6 %. 
Los impuestos de sellos y a las ventas, que en ese or

den de importancia siguen a aquél, acusan también incre
mentos con respecto al año anterior de m$n. 17,8 millones y 

m$n. 16,5 millones, respectivamente, equivalente al 24,3 ro 
y 29,5 %-
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El canon minero y regalía de petróleo señala a su vez 
la irregularidad observada en la memoria del período ante
rior. A la contracción dE1 1943, sucede una brusca eLevación 
de m$n. 16 millones. Ello ·proviene de computar la reca11da
cwn por año calendario como ya se expresó .en la¡ m\emoria 
anterior. Existe una aereditación de recursos por m$n. 12,8 

· millones efectuada en el año 1944, cuya liquidación debió 
haberse efectuado en el año 1943. Esa situación, creada por 
importantes acreditaciones y compensaciones que han veni
do produciéndose entre esos períodos, habrá de regularizar
se en el año en curso. 

El impuesto a los beneficios extraordinarios y el que gra
va a las apuestas de los hipódromos de carreras, han produ
clido, en su primer año de vigencia, las importantes sumas 
de m$n. 57,6 millones y m$n. 15,6 millones respectivamente, 
debiendo hacerse notar que el último de ellos, ha comenzado 
a regir el 19 de marzo de 1944. 

Los derechos consulares, cuya aplicación se halla ahora 
a cargo de la Dirección según se expresa más adelante, han 
producido un millón y medio de pesos. 

Los restantes gravámenes reflejan en su recaudación di
ferencias sin mayor importancia . . 
l. Impuesto a los réditos. 

Como ya' se enunció precedentemente en la recaudación 
por concepto del impuesto a los réditos ejercen apreciable 
influencia las modificaciones introducidas en la Ley N 9 11.682 
(texto ordenado) por el decreto W 18.229, del 31 de diciem
bre de 1943. 

La necesidad de obtener previamente la sanción del de
creto reglamentario, 'que lleva el N9 5666/944, y las tareas 
de confección y distribución de los nuevos formularios de 
declaración jurada, así como la preparación de instrucciones 
para los contribuyentes, a fin de facilitar la aplicación de 
las nuevas disposiciones, obligaron a postergar la fecha del 
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vencimiento para el ingreso del impuesto relativo al año 
1943, que se fijó para el 31 de julio, del año último. De ahí 
que, según se observa en el siguiente cuadro, la marcha de 
la recaudación e;n los primeros seis meses, acusa límites muy 
reducidos, con la sola excepción del mes de mayo, en que se 
llamó a ingreso de un pago a cuenta por los contriburentes 
que en el año anterior habían obtenido rentas superiores a 
m$n. 25.000. 

2. RECAUDACION MENSUAL DEL IMPUESTO 
A LOS REDITOS DURANTE EL AAO 1944 

M es 

Enero ................... . 
, Febrero ................. . 

Marzo ................... . 
Abril .................... . 
Mayo 
Junio .................... . 
Julio .................... . 
Agosto .................. . 
Septiembre .............. . 
Octubre ................. . 
Noviembre .............. . 
Diciembre ............... . 

Rédito• 
m$n. 

10.179.000 
6.672.000 
6.847.000 

10.743.200 
42.732.100 
9.562.300 

81.706.000 
77.397.400 
13.253.100 
94.443.100 
19.466.000 
14.261.500 

La brusca elevación que se observa en el mes de julio, 
obedece al vencimianto general ya mencionado, mantenién
dose una recaudación P.preciable en agosto, debido a los 
fuertes ingresos de los días siguientes a dicho vencimiento. 

En octubre, habiéndose llamado al pago del anticipo 
semestral del año 1944, se produce un nuevo incremento, 
obteniéndose la cifra máxima mensual. 

Las modificaciones de la ley del impuesto a los réditos 
introducidas por los decretos citados precedentemente, no 
solamente influyeron en la recaudación del gravamen, si-
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no también en la elimináción automática de un importante 
sector de pequeños contribuyentes. 

Cuado haya finiquitado el cómputo de datos extraídos 
de las declaraciones juradas relativas a 1943, podrá apre
ciarse debidamente la influencia de las reformas de que se 
trata en cada sector de_ contribuye:r;ttes, clasificados de acuer
do a la clase y monto de sus rentas. 

El cuadro 4 anexo señala en cifras absolutas y relativas 
1a distribución de los ingresos por impuesto a los réditos, 
en la Capital Federal, Provincias y Territorios. 

El incremento de la recaudación en el interior del país, 
equivale al 24,8 %, mientras que en la Capital alcrunza al 
55,7 %. En 1943, dichos aumentos representaron el 17,5 % 
y el 28,9 % respectivamente, con respecto al período an
terior. 

La diferencia notable que se aprecia según los índices 
anteriores, se explica por la concentración en la Capital de 
un mayor número de grandes rentas, que son las que so
portan con mayor intensidad las tasas de adicional acen
tuadas por las mÓdificaciones que introdujo el decreto N9 

18.229. 

2. Impuesto de sellos. 

a) Aplicación del impuesto. 

A mediados del año 1944 fueron substancialmente modi
ficadas .las disposiciones que regían'"este gravamen, median
te la sanción del decreto N9 9432 de fecha 21 de junio de 
1944, que deroga la Ley NQ 11.290 (texto ordenado) en 
vigor desde 1923. 

Las nuevas normas constituyen el resultado de la ta
rea de revisión de los antecedentes sobre la materia, ini
ciada en 1935, por una Comisión nombrada por el Poder 
Ejecutivo. 
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El texto definitivo· del decreto N9 -9432, en vigencia 
descle el 16 de julio de 1944, fué aprobado previo estudio 
de una Comisión Honoraz:ia .Asesora Financiera, que se ex
pidió en febrero del mismo año. 

Entre otras innovaciones dignas de mencwn, introdu
cidas por el referido decreto, merecen destacarse la supre
sión del factor tiempo en la graduación de la tasa aplica
ble a las obligaciones Y, contratos en general, las estimacio
nes de oficio a practicarse por la Repartición sobre los con
tratos de valor indeterminado, un capítulo especial para las 
operaciones de seguros y capitalización, ahorro y crédito 
recíproco, y otro sobre sellado de la documentación adua
nera y portuaria; la creación del impuesto de justicia, el 
pago del impuesto aplicable a las escrituras públicas me
diante la utilización de fOTmularios "corresponde", y la 
institución del recurso contencioso ordinario ante la justi
cia, optativo y excluyente recíprocamente del administrati
vo de apelación ante el Ministerio. 

Con fecha 21 de julio del mismo año fué reglamentada 
la disposición anterior por decreto N9 18.858. 

b) Ca.jas expendedoras en funCionamiento. 

A fines del año 1944 funcionaban 1.233 cajas expen
dedoras de sellos diseminadas en la República, cantidad su
perior en 54 a las del año anterior. De ellas 145 se hallan 
instaladas en la Capital Federal, 777 en las provincias y 
las 311 restantes en los territorios nacionales. 

Del total señalado de 1.233 cajas en funcionamiento, 1.039 
(84 %) están habilitadas como oficinas de expendio ge
neral y se hallan atendidas en la Capital Federal por per
sonal de la Repartición y de sucursales de Correos, y en el 
interior del país por sucursales del Banco de la Nación Ar
gentina y de Correos y Telecomunicaciones. 

Las 194 cajas restantes, denominadas de expendio res
tringido, son las que funcionan en reparticiones oficiales 
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o entidades particulares y que en principió sólo deben aten
der el expendio de valores requeridos p&ra sus propias ope
raciones. 

3. Impuesto a las ventas. 

El decreto N9 18.233 del 31 de diciembl"le de 1943 in
trodujo una modificación importante en el impuesto a las 
ventas. Ella se refiere al aumento de la tasa del 3 o/oo al 
1,25 % para las mercaderías exportadas. Dicha tasa se 
aplicó en forma definitiva a partir del 19 de julio de 1944 
por cuanto el . referido decreto determinó que la tasa an
terior seguía rigiendo para todas aquellas operaciones de 
exportación contratadas con anterioridad a la fechaj del de
creto y hasta el 30 de junio de 1944, a fin d)e no ocasionar 
perjuicios a quienes no habían podido prever ese aumento. 

' 

Con ·esa base la recaudación del impuesto alcanzó a 
m$n. 72,4 millones, según puede obseTvarse en el cuadro 
5 anexo. 

4. Impuesto a los beneficios extraordinarios. 

Este gravamen de carácter transitOTio fué creado por 
decreto N9 18.230 del 31 de diciembre de 1943, el que a su 
vez fué modificado y reglamentado por los Nros. 21.702 y 
21.703, respectivamente, dictados el 18 de agosto de 1:944. 

El plazo para la presentación de las pertinentes decla
raciones juradas y pago del impuesto se fijó para el 15 de 
noviembl'!e, mes en que se obtuvo la recaudación máxima 
señalada por un ingreso de m$n. 39,2 millones. El total de 
lo recaudado en el año, m$n. 57,6 millones, es inferior en 
m$n. 2,4 millones al monto previsto en 1el cálculo de recur
sos del presupuesto general para el año 1944. Esa diferen-

t 

cia se halla superada con creces con los importes para cuyo 
ingr¡ego se ha solicitado prórroga. 
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DISTRIBUCION DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO 
A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

TOTAL ................. . 

Total Capital ............ . 

Total Interior ........... . 

Provincias ............. . 
Buenos Aires ........... . 
06rdoba ............... . 
Oorrientes ............. . 
Entre Ríos ............ . 
Jujuy ................. . 
Mendoza .............. . 
La Rioja ............. . 
Salta ................. . 
San Luis ............. . 
Santa Fe ............. . 
Santiago del Estero ..... . 
Tucumán ............. .. 

Territorios Nacionales .. 
Ohaco ................. . 
Ohubut ................ . 
Formosa 
Misiones .... . 
Neuquén .............. . 
La Pam¡;a ........... . 
Río Negro ............ . 
Santa Oruz ............ . 

5. Regalías de petróleo. 

Número 
do 

«:8101 

3.758 

Importo 
(En mlleo do 

mSu.) 

57.637,4 
1----1-----

2.850 51.587,8 

908 6.049,6 

832 5.806,8 
406 8,786,8 

69 SS7,6 

47 166,11 

86 189,1 

ll 11,8 

611 1148,6 

I 5,6 

16 611,9 

7 86,4 

176 l. 069,9 

8 8,1 

118 69,4 

76 242,8 
S9 88,8 

6 84,4 

4 9,9 

11 81,8 

9 0,8 

l9 48,1 

6 118,9 

7 11,8 

La recaudación por este conCJepto ascendió a m$n. 20,8 
millones. Según se hizo notar en capítulos anteriores, 
esa recaudación incluye la contribución por el año 1943 
y el 19 y 29 trimestre de 1944, situación 'excepcional que 
no se repetirá en el año en curso, que comprenderá, a lo 
sumo,- al 29 semestre de 1944 y posiblemente hasta el 29 
trimestre del presente año. 
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6. Impuesto a las apuestas de carreras. 

El total de declaraciones juradas que formulan men
sualmente las 28 entidades inscriptas asciende a 300, ha
biéndose' recaudado en el año 1944 m$n. 15.620.900. 

Salvo casos aislados en q114e se ha requerido la interven
ción de Delegaciones, Distritos y Oficinas liquiladoras del 
Interior, la fiscalización se ha efectuado directamente por 
las Oficinas centrales de la Dh,ección. 

7. Patentes Ley N<> 11.288 y artículo 50 de la Ley N<> 12.360. 
(Préstamos) . 

A los efectos del pago de patentes se practicó una cla
sificación, sobre la base del movimiento comercial y demás 
datos indispensables, verificados pr¡eviamente en los nego- · 
cios de la Capital, que permitió. obtener una más equitativa 
imposición del tributo. 

En el cuadro 3 se detalla el número de casos y los im
portes percibidos en la Capital Federal y Territorios Nacio
nales. 

3. PATENTES LEY N11 11.288 Y ARTICULO 50, 
LEY Nq 12.360 (PRESTAMOS) 

Año 1944 

Número 
J u r i s d i e e i ó n de 

casos 

Capital Federal . . . . . . . . . . 5. l98 
Territorios Nacionales . . . . 2. 331 

Total 7. 529 

Importe 

mSn. 

3.817.065 
885.809 

4.702.874 

Cabe destacar el número 11educido de casas de présta
mos que operaron en el año 1944, pues ellas no al(,lanzan 
a 30. 
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Tal hecho responde seguramente a las disposiciones de 
otorgamiento de crédito para el empleado público, que tu
vo entre otras finalidades la de combatir la usura. 

8. Derechos consulares. 

Un nuevo servicio ha sido incorporado a la Repartición 
en el año 1944. El decreto NQ 16.830/944 confió a ·su cuida
do la aplicación de los derechos consulaxes, con las facul
tades inherentes para entender como autoridad de primera 
instancia, interpretando el arancel consular y sus dis:eosi
ciones reglamentarias a fin de· controlar el ingreso de los 
derechos. 

La recaudación obtenida alcanzó, según se refleja en 
el cuadro 1 a m$n. 1.507.200. 

11 

REGIMEN DEL OREDITO DEL EMPLEADO PUBLICO 

El régimen de crédito para el ,empleado público creado 
por los decretos-leyes Nros. 6754 y 9472 ha tenido entre 
otras finalidades: 

a) Crear fuentes de crédito sano para combatir la 
usura; 

b) Permitir el uso del crédito dentro de límites ra
zonables y confo·rme a la capacidad de pago del 
empleado; 

e) Conceder al empleado la oportunidad de liquidar 
su pasivo al 31 de agosto de 1943 en forma aco
modada. 

En los tres aspectos precedentemente relacionados se 
han conseguido los propósitos perseguidos. 

Conforme lo establecen los considerados del decreto 
NQ 6754, las disposiciones del mismo han sido a título ex-
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peri1n¡ental para que con la experiencia que se adquiera en 
su aplicación estudiar la posibilidad de instituir un régi· 
men definitivo de créditos que comprenda a todos los em
pleados y obreros del país. 

Durante el transcurso del año 1944 se han suscitado 
diferencias de interpretación, lo que ha dado motivo a que 
se dictaran varios pronunciamientos, rectificando o amplian
do las disposiciones de los decretos Nros. 6754 y 9472. 

Se ha encomendado a la Repartición, que de acuerdo con 
la experiencia que recoja a través de las consultas que le 
sean formuladas, proponga oportunamente las modificacio
nes y ampliaciones necesarias. 

A tal efecto y para conseguir el mayor número de an
tecedentes, se ha requerido la opinión de todas las reparti
ciones nacionales, provinciales y municipales y de las enti
dades inscriptas conforme al inciso e) del artículo 29 del 
decreto-ley N9 9472, cuyas sugestiones se hallan a estudio 
de la Dirección. 

A fin de realizar operaciones con el privilegio de afec
tación de haberes, se hallan inscriptas en la Repartición, 
de conformidad al inciso e) del artículo 29 del decreto-ley 
N9 9472, 49 entidades. 

III 

FISCALIZA!CION 

. Según se ~xpresó anteriormente en 1944, comienza la per
cepción y fiscalización del impuesto transitorio a los benefi
cios extraordinarios y el de emerg:encia a las apuestas de 
los hipódromos de carreras. Todo ello, sumado a las refor
mas introducidas en los impuestos a los réditos, a las ven
tas y de sellos, han motivado disposiciones de diverso ca
rácter a fin de estructurar convenientemente el organismo, 
imparti·r instrucciones adecuadas para el personal y Contri
buyentes, contestar consultas, cr,ear nuevas oficinas; prepa-
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rar. funcionarios especializados, etc., con el propósito de fa
cilitar la aplicación de esas modificaciones. 

Cien oficinas de la Repartición, en sus distintas categorías 
de Delegaciones, Distritos y Oficinas Liquidadoras, condi
cianadas por la importancia de la zona en que ejercen su 
jurisdicción directa, funcionando en otras tantas localida
des del país, aun en las más apartadas regiones de su te
rritorio, han proseguido ;eficazmente el cumplimiento de su 
misión fiscalizadora y de organismos asesores de los contri
buyentes. 

Esta descentralización, de indudable ·beneficio para la 
organización de la Dirección y para el mejor cumplimien
to de las obligaciones fiscales de los tributarios, al poner 
en contacto directo a importantes núcleos económicos con 
la Repartición, se ha efectuado hace ya varios años y ha ido 
ampliándose en la medida de las necesidades. 

En virtud de lo dispuesto por el decreto N9 3360/44, 
que suspendió el cobro de impuestos y las tareas de fisca
lización a los contribuyentes afectados por el terremoto de 
San Juan, dejó de funcionar, transitoriamente, el Distrito 

·instalado en dicha ciudad, manteniéndose, no obstante, a 
un empleado encargado de atender las consultas y trámites 
iniciados espontáneamente por los contribuyentes domici
liados en esa provincia. 

\ 

l. Represión de las infracciones. 

a) Réditos y ventas. 

El cuadro 8 detalla la cantidad de sumarios iniciados 
y terminados y las multas aplicadas, reducidas y dejadas 
sin efecto en el último quinquenio, en la Capital Federal y 
en el interio·r del país. 

Las cifras relativas al año 1944 y correspondientes a 
la última zona mencionada son provisionales, en virtud de 
carecerse aún de los datos totales del mes de diciembre. 
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Con todo, puede preverse desde ya una muy escasa va
riante respecto del movimiento registrado en esos rubros, 
en los años inmediatos anteriores. En lo .que se refiere a 
las multas reducidas en la Capital, la apreciable diferencia 
observada sólo obedece a razones puramente circunstancia
les y no debe considerarse como el producto de una modi
ficación de la política represiva. 

b) Sellos. 

En ·el curso del año 1944, a consecuencia de la sancwn 
de los decreto.s Nros. 9432 y 18.858, referidos en el corres
pondiente capítulo, se ha introducido un nuevo régimen en 
la materia, tendiente a obtener mayor seguridad y rendi
miento en la recaudación del impHesto. 

En los artículos 115 a 121 del decreto N9 9432 se es
tablecen los diversos casos de infracción y la.s 11espectivas 
sanciones, habiéndose reducido la multa, que era del décu
plo (artículo 64 de la Ley N9 11.290, texto ordenado) a 
cinco veces .el monto del impuesto omitido, sin considera
ción a las personas intervinientes o firmas asentadas. Tam
bién se ha reducido la multa aplicable a los giros internos 
y a los recibos. 

Por último, el artícufo 40 del decreto N9 18.858, al de
clarar terminado el período de reorganización de la recau
dación del impuesto, consagra el principio de la aplicación 
automática de las multas .en las infracciones cometidas. 

2. Devolución de impuestos. 

Las devoluciones del impuesto a los réditos y a las ven
tas ingresados o retenido en exceso, han sido atendidas con 
especial dedicación. La cantidad de 7.318 devoluciones tra
mitadas da de por sí una idea de la labor realizada en es-e 
aspecto, pues ella importa, por lo general, otras ·tantas ve
rificaciones íntegras de la situación impositiva de cada con
tribuy·ente. 
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4. RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS REDITOS 

CLASIFICADA POR LUGAR DE PAGO 

Años 1943 y 1944 

Lugar 1943 1944 

(En miles de m$n.) 

Capital Federal . . . . . . . . . . . 201.458 313.603 

Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . 54.117 68.984 

Buenos Aires .......... . 
Santa Fe .............. . 
Córdoba ............... . 
Mendoza .............. . 
Entre Ríos ............ . 
Tucumán .............. . 
Corrientes ............. . 
Salta .................. . 
San Juan .............. . 
Santiago del Estero ... . 
Jujuy ................. . 
San Luis .............. . 
Cataniarca ............ . 
La Rioja .............. . 

Territorios Nacionales .... 

La Pampa ............. . 
Santa Cruz ............ . 
Chaco ................. . 
Chubut ................ . 
Rio Negro ............. . 
Misiones 
Forniosa .............. . 
Neuquén .............. . 
Tierra del Fuego ...... . 

Total ....... . 

22.920 
12.396 

5.325 
4.117 
2.331 
2.113 
1.381 
1.118 

987 
538 
4{)7 
3·03 
118 

63 

30.924 
16.170 

6.388 
5.552 
2.894 
2.285 
1.671 

930 
103 
810 
625 
429 
159 

44 

4.883 4.676 

843 896 
84() 612 
830 1.217 
682 442 
623 516 
458 445 
366 371 
151 146 

90 31 

260.456 387.263 

Importancia sobre 

el total(%) 

1943 1 1944 

77,35 

20,78 

8,80 
4,76 
2,04 
1,58 
0,89 
0,81 
0,53 
0,43 
{),38 
0,21 
0,16 
0,12 
0,05 
0,02 

1,87 

0,32 
0,32 
0,32 
0,26 
0,24 
0,18 
0,14 
0,06 
0,03 

100,00 

80,98 

17,81 

7,98 
4,17 
1,66 
1,43 
0,75 
{),59 
0,43 
0,24 
0,03 
0,21 
0,16 
0,11 
0,04 
0,01 

1,21 

{),23 
0,16 
0,31 
0,11 
0,13 
0,12 
0,10 
0,04 
0,01 

100,00 
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5. RECAUDACION DEL IMPUESTO A LAS VENTAS 

CLASIFICADA POR LUGAR DE PAGO 

Años 1943 y 1944 

Importancia sobre 
el total (%) 

Lusa r 1943 1944 --
1943 

1 
1944 

(En milu de m$n.) 

Capital Federal 49.013 63.680 87,57 87,91 

Provincias ............... . 6.801 8.472 12,15 11,70 

Buenos Aires .......... . U51 4.245 6,17 5,86 
Santa Fe .............. . 1.789 2.002 3,20 2,77 
Córdoha ............... . 442 497 0,79 0,69 
Mendoza .............. . 307 423 0,55 (),58 
Tucumán .............. . 219 242 0,39 0,33 
Entre Rfos ............ . 188 380 0,34 (),53 
Jujuy ................. . 131 234 0,23 0,32 
Salta .................. . 108 218 0,19 0,30 
Corrientes ............. . 101 162 0,18 (),23 
Santiago del Estero ... . 40 42 0,07 0,06 
San Juan .............. . 22 15 0,04 0,02 
Catamarca ............ . 2 8 - 0,01 
San Luis .............. . 1 3 - -
La Rioja .............. . - 1 - -

Territorios Nacionales o •• o 154 284 0,28 0,39 

Misiones •••••••• o •••••• 50 69 0,09 0,09 
Rfo Negro •••••••• o ••••• 27 47 0,05 0,07 
Chaco • o. o. o. o •••••••••• 22 21 0,04 0,03 
Santa Cruz •••••• o •••••• 20 48 0,04 0,07 
Formosa ••• o ••••••• o ••• 16 47 0,03 0,07 
La Pampa ••• o •••••••••• 11 40 0,02 (),02 
Neuquén •••••• o •••••••• 6 4 0,01 -
Chubut ................. 1 4 - -
Tierra del Fuego ....... 1 4 - -

Total ........ 55.;968 72A36 100.00 100,00 
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6. IMPUESTO A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS. - CLASIFICACION 

DE LOS CONTRIBUYENTES .INSCRIPTOS SEGUN SUS DOMICILIOS 

(Cifras al 31 de diciembre de 1944) 

Impuesto a los réditOs 
Impuesto 

Lugar 

1 1 

a las 
Sociedades 1 R.uones Contribuy. 

1 individuales 
Total venta• 

Anónimas . Sociales 

Capital Federal ........... 7.140 9.557 106.726 123.423 11.994 

Provincias ••••••••••••••• o 4.140 7.495 113.242 124.877 3.941 

Buenos Aires ........... 1.485 3.233 54.•505 59.223 l. 913 
Catamarca o •••••• o ••••• 2{) 18 384 422 1() 
Córdoba •••••••• o •• o •••• 626 1.082 16.784 18.492 313 
Corrientes .............. 57 145 2.509 2.711 52 
Entre Rfos ... ······ .... 261 353 5.002 5.616 120 
Jujuy •••••••••• o •• • ••••• 22 {i() 687 769 34 
Mendoza ............... 228 457 4.257 4.942 223 
La Rioja ••••••••••••• o. 7 10 214 231 1 
Salta ••••••••• o ••••••••• 81 105 1.316 1.502 82 
San Juan •••••••••••• o. o 106 56 1.192 1.854 46 
San Luis ............... 31 39 •646 716 9 
Santa Fe ............... 1.0·56 1.613 21.070 23.739 931 
Santiago del Estero .... 30 47 889 966 41 
Tucumán ••••••••• o ••••• 130 277 3.787 4.194 166 

' 

Territorios Nacionales o ••• 359 564 9.829 10.752 200 

Chaco ••••••••••••••••• o 62 94 2.018 2.174 48 
Chubut •••••••••••••• o •• 37 42 1.670 l. 749 9 
Formosa •••••••• o •••••• 12 24 571 {i07 10 
Misiones ............... 55 115 1.163 1.333 56 
Neuquén ............... 13 3() 269 312 5 
La Pampa .............. 90 118 1.610 1.818 24 
Rfo Negro .............. 52 93 1.133 1.278 27 
Santa Cruz ............. 37 47 1.354 1.438 16 
Tierra del Fuego ....... 1 1 41 43 5 

Total ........ 11-639 17.6161 229.797 259.052 16.135 
1 



1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

·1944 

Año 

7. CLASIFICACION DE PATENTES NACIONALES EN LOS AfllOS 1937 A 1944 

1 Capital Federal Territorios nacionales T .. o t a 1 

Número 

1 

Importe Número 

1 

Importe Número 

1 
de casos m$n. de casos mSn. de casos 

...... 7.841 3.569.400 1.912 710.200 9.753 

...... 5.130 3.481.800 1.741 679.100 6.871 

...... 4.925 4.475.000 2.279 961.700 7.204 

...... 4.876 3.704.600 1.899 743.800 6.775 
' 

...... 4.896 3.994.800 1.933 739.900 6.829 

...... 4.996 4.153.400 1.977 766.200 6.973 

...... 5.017 4. 000.600 2.076 883.200 7.093 

...... ¡ 5.198 3.817.065 2.331 885.8-09 7.529 
1 

Importe 

mSn. 

4.279.600 

4.160.900 ~ 
5.436.700 

4.448.400 

4.734.700 

4.919.600 

4.883.8()() 

4.702.874 



8. IMPUESTO A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS. - SUMARIOS INICIADOS, TERMINADOS Y MULTAS 

APLICADAS, REDUCIDAS Y DEJADAS SIN EFECTO EN LOS Af:IOS 1940 A 1944 

Cantidad de sumarios Multas ap4cad:'s Multas reducidas 1 Multas dejadas sin efecto 

Año 

¡•Terminados 

1 1 

De A 

l Iniciados 
Número Importe Número Número Importe 

de casos m$n. de casos mSn. de casos m$n. 

Capital 

1944 .... 9.204 1 
8.761 3.875 1.448.000 170 109.000 

1 
66.000 535 88.MO 

1943 .... 9.382 8.699 4.665 1.040.000 359 172.000 97.000 657 85.000 
1942 .... 7.803 8.664 4.393 1.171. 000 388 291.000 

1 

175.000 562 93.000 
1941 .... 9.434 1 9.387 4.476 1.065.000 376 278.000 158.000 492 72.000 
1940 .... 8.914 8.890 4.631 1.019.000 476 277.000 169.000 284 40.000 

1 1 

Interior 

1944 (1 ) . ·5.871 5.403 3.824 1.164. 000 165 1 124.000 72.000 222 30.000 
1943 .... 5.786 6.377 3.475 l. 017.000 183 128.000 71.0ü0 373 67.000 
1942 .... 7.854 8.029 5.263 1.490.0M 342 243.000 135.000 516 85.000 
1941 .... 8.462 11.158 6.509 1.630.000 507 419.000 266.000 790 158.000 
1940 .... 11.727 15.987 9.260 2.153.000 581 470.000 215.000 1.119 173.000 

T o t a 1 

1944 (1) • 15.075 14.164 1 7.699 2.612.000 335 233.000 183.000 757 118.000 
1943 .... 15.168 15.076 8.140 2.057.000 542 30ü.OOO 168.000 1.030 152.000 
1942 .... 15.657 16.6931 9.656 2. 661. OOü 730 534.000 310.000 1.078 178.000 
1941 .... 17.896 20.645 10.985 2.695.00•0 883 697.000 424.000 1.282 230.00·0 
1940 .... 20.641 24.877' 13.891 3.172.000 1.057 747.000 384.000 1.403 213.000 

(1) Datos hasta el 3 O de noviembre. 

~ ....... 



ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 



I 

REC.AUD.ACION 

Durante el año 1944, la recaudación en concepto de Im
puestos Internos ascendió a m$n. 438.634.200, habiendo supe
rado en m$n. 59.902.700 la del año anterior, que alcanzó a 
m$n. 378.7310500, como puede apreciarse en el cuadro que 
sigue: 

1. RECAUDACION DE IMPUESTOS INTERNOS 
EN LOS AliiOS 1943 Y 1944 

Concepto 

Impuestos in1ernos unificados ... o • o 

Impuestos y tasas con afectación es-
pecial 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. 

Rentas diversas o o o o o o o o o o o • o o o o o o o 

Total o o o o o. o o. o 

l. Impuestos internos unificados. 

1943 1944 1 ~ifereneia 

(En miles de m$ no) 

2870204,4 322.328,7 35.124,3 

90.9°9·5,8 115.709,5 24.713,7 
531,3 596,0 64,7 

378.731,5 438.634,2 69.902,7 

Los ingresos en concepto de Impuestos Internos Unifi
cados asceridie•ron en el año 1944 a m$n. 322.328.700, con
tra m$n. 287.204.300 registrados en el ejercicio anterior, 
implicando, pues, un aumento de m$n. 35.124.400. 

De los rubros que acusan aumentos se destacan los 
siguientes: Tabacos (m$n. 8.509.431) ; .Alcoholes (m$n. 
7.265.989); Vinos generosos (m$n. 4.196.553) ; Bebidas aleo-
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hólicas (m$n. 1.687.863); Cervezas (m$n. 1.345 .128); Perfu
mes (m$n. 1.035.246). 

Los nuevos gravámenes a la malta cerv·ecera y objetos 
suntuarios, que se comentan en capítulos siguientes, produ
jeron m$n. 9.028.885 y m$n. 3.240.324, respectivamente. 

El cuadro 2 permite comparar la recaudación, por ru
bro, registrada en los años 1943 y 1944. 

El aumento de la recaudación que se observa en el año 
1944 con respecto a 1943, en los rubros detallado~ en el cua
dro antes citado, tiene entre otras causas la siguiente ex
plicación: 

Independientemente del crecimiento vegetativo que se 
viene observando en sus ingresos desde ejercicios ·anteriores, 
la acción fiscal ha contribuído a ello mediante un mayor 
contralor en los comercios y fábricas y con las reformas de , 
las disposiciones legales y reglamentarias. Fuera de ello 
son factore~ de importancia, además, la mayor industriali
zación del país, la afluencia de capitales y mejoras de suel
dos y salarios, que han acrecentado el poder adquisitivo de 
la població~. 

Cabe destacar una reducción apreciable en la recauda
ción de los rubros ''Cubiertas'' y ''Seguros'', cuyas dife
rencias, con respecto al año 1943, son de m$n. 1.279.996 y 
m$n. 1.446.102, respectivamente. 

La disminución de lo recaudado en concepto de '' Cu
biertas" se explica, si se tiene en cuenta la falta de mate
ria prima y de productos elaborados, y la contracción de 
las importaciones en ese renglón. 

En cuanto al rubro "Seguros", ha sufrido asimismo la 
influencia del estado de guerra, pues, si bien el mercado 
argentino aumentó el volumen de sus operaciones, las reali
zadas en el extranjero fueron reducidas, siendo precisa
mente a éstas a las que se les aplica una tasa impositiva 
más elevada. La falta de segÚros sobre exportación, lógica
mente reducida, es otro factor que ;explica esa reducción. 



2. RECAUDACION DE IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS EN LOS AÑOS 1943 V 1944 

(En pesos moneda nacivnal) 

l 9 4 4 

Concepto Impuesto sobre productos 1943 Diferencia 

1 

Total 

Nacionales Importados 
1 
---~ --~~----·--

Alcoholes .......................... f 43.221.691 l. 21-0.397 44.432.088 37.166.099 7.265.989 
Azúcares ........... · · · · · · · · · · · · · · ·J 8.495.740 4 8.495.744 8.434.604 61.140 
Aguas minerales ........ · · . · · · · · · · · 1 207.437 16 207.453 197.944 9.509 
Alhajas y objetos suntuarios (1) .. ·¡ 4.033.545 - 4.033.545 1.465.049 2.568.496 
Bebidas alcohólicas ................ 8.767.250 424.112 9.191.362 7.503.499 1.687.863 

» artificiales ................ 1 34.537 -

1 

34.537 39.710 - 5.173 
Cervezas .......................... 1 11.721.326 334 11.721.660 10.376.532 l. 345.128 
Cubiertas .......................... 1 4.799.304 - 4.799.304 6. 079 .300' - l. 279.996 
Específicos ........................ '5.121.772 345.096 5.466.868 4.633.999 832.869 
Encendedores ...................... 1.124 5.445 6.569 6.935 - 366 
Fósforos .......................... 15.192.725 2.089 15.194.814 14.644.969 549.845 
Malta cervecera ................... 9.028.885 - 9.028.885 - 9.028.885 
Multas y recargos ................. 407.682 - 407.682 419.752 - 12.070 
Naipes ............................ 1.023. 712 179.121 1.202.833 80'1.112 395.721 
Perfumes .......................... 5.548.539 134.023 5.682.562 4.647.316 l. 035.246 
Sidras ............................. 547.664 5.685 553.349 463.067 90.282 
Seguros ........................... 7.372.806 - 7.372.806 8.818.908 - 1.446.102 
Sedas ............................. 3.159.352 350.77'5 3.510.127 3.245.301Q 264.827 
Tabacos ........................... 

1 

141.886.991 2.762.738 144.649.729 136.140.298 8.509.431 
Termómetros clfnicos .............. 34.841 2.009 36.850, 31.472 5.378 
Vinos genuinos .................... 45.474.879 12.229 45.487.108 41.290.555 4.196.553 

» espumantes .................. 811.134 1.339 812.473 791.588 20.885 
» champagne ....••..•.•.••.• o. - 319 319 345 - 26 

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

316.892.936 5.435.731 322. 328. 667 287.204.353 35.124.314 

( 1) L& recaudación que figura en el año 1943 eorresnnnifP. al aT1tiiTnn """'"~'~~ "o\ Th"~""" 

m 
-:) 
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Se detalla a continuación la participación obtenida por 
las diversas provincias en el producido total de los impues
tos internos unificados. Como puede apreciarse en el cua
dro 3, el total distribuído ascendió a m$n. 104.722.613. 

3. PARTICIPACION DE LAS PROVINCIAS EN EL PRODUCIDO 
DE IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS 

Participación según Ley N9 12.139 

Provincia 

Artículo 391 Artículo 791 Artículo ll 

Total 

(En m$n.) 

Buenos Aires · .......... 1:271.000 - 27.144.045 28.415.045 
Mendoza •••••• o ••••••• 64.000 11.663.000 3.646.227 15.373.227 
Santa Fe .............. 818.000 - 11.818.424 12.636.424 

Córdoba ............... 670.000 - 9.662.265 10.332.265 

Tucumán .............. 211.000 4.00,0.000 4.373.586 8.584.586 

San Juan .............. 21.0·0>0 5.286.000 1.566.259 6.873.259 
EI).tre Rfos ............ 255.000 - •5.587.948 5.842.948 
Jujuy •••••••••••• o •••• 58.000 1.194.000 1.006.993 2.258.993 
Salta ••••• o ••• o •••••••• 150.0üO 315.000 1.851.391 2.316.391 

Santiago del Estero .... 80.000 - 3.438.073 3.,518.073 

Corrientes .. ··········· 47.000 - 4.558.962 ~.605.962 

San Luis ....... ······· 46.00(} - 1.527.771 1.573.771 
.Catamarca ............. 12.000 - 1.318.831 1.330.831 
La Rioja .............. 13.000 - 1.047.838 1.060.838 

Total . . . . . • 3.716.000 22.458.000 78.548.613 1'Ü4.722.613 

2. Impuestos y tasas con afectación especial. 

Comparadas las cifras de la recaudación con afectación 
especial del año 1944 con las de 1943, se observa que, no 
obstante la disminución ,en los ingresos de los rubros de: 
Nafta· común; Desnaturalizantes; Multas, Ley N9 12.372 
(artículo 47), Denunciantes Impuesto Internos, y Venta de 
elementos para el precintado de tejidos de seda, la recau-
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dación total ha sido superior a la del año anterior en m$n. 
24.713.780. Los ingresos del año 1944 comprenden el nue
vo adicional de un centavo moneda nacional (m$n. 0,01), 
por litro, a los combustibles provenientes de la destilación 
del petróleo, y el impuesto de un décimo y medio de centa
YO por litro (m$n. 0,0015) a todo combustible proveniente 
de la destilación del petróleo, que no sea nafta, estableci
dos por decreto NQ 18.410 de fecha diciembre 31 de 1943, 
y cuyo producido fué de m$n. 29.710.166 y m$n. 3.209.697, 
respectivamente. 

También deben mencionarse otros rubros cuya recauda
ción ha contribuído a compensar, aunque en menor escala, 
las disminuciones antes señaladas: Nafta de Aviación, 
Aceites Lubricantes, Multas e intereses aplicados . por la 
Ley N~> 12.625, y la Sobretasa al Vino. 

4. IMPUESTOS Y TASAS CON AFECTACION ESPECIAL 
PERCIBIDOS EN LOS MilOS 1943 Y 1944 

Concepto 1943 1944 

(En m$n.) 

Combustibles y lubricantes. 81.437.907 105.479.177 

Nafta común . . . 72.667.794 65.851.948 

Nafta aviación . . 808.956 991.666 

Aceite lubricante 5.548 .165 5.696. 448 

Otros combu.<tibles (artículo 70) 
Decreto No 18.410 . . . . . . . 2.399.692 3.209.697 

Adidonal (artículo 1Q) Decreto 
No 18.410 . . . . . . . . . . . . . . 29.710.166 

Multas, Ley No 12.625 . . . 9.684 13.970 

Intereses, Ley No 12.625 . . 3. 666 5.282 

Sobretasa al vino . . . . . . . . . 8.257.735 9.097.194 
Multas, Ley N9 12.372 (Ar-

tículo 47) . . . . . . . . . . . . . . 6.'036 5.556 
Desnaturalizantes . . . . . . . . . 955.298 816.662 
Denunciantes impuestos in-

ternos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338.253 310.890 
Venta de elementos para el 

Diferencia 

24.041.270 

6.815.846 

182.710 

148-283 

810.005 

29.710.166 

4.336 

1.616 

839.459 

480 
138.636 

27.363 

prec. tejidos seda . . . . . . . '531 --~-6_1_1 _____ 4~70 

Total ......... ·1 90.995.760 115.7,09.540 24.713.780 
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3. Rentas diversas. 

En el cuadro siguiente se consignan finalmente otros in
gresos que se destinan a las Rentas Generales de la Nación 
y cuyo total ascendió a m$n. 596.031. 

5. RENTAS DIVERSAS 

Concepto 1943 1944 Diferencia 

(En m$n.) 

Servicio oficial de desnaturaliza. 
ción •• o ••••••••••••••••••••••• 432.914 361.424 71.490 

Varios del Ministerio de Hacienda. 98.407 234.607 136.200 
----

Total o ••••••••• 531.321 596.031 64.710 

II 

DISPOSIOIONES EN MATERIA IMPOSITIVA 

l. Modificaciones al impuesto interno a los tabacos. 

Las gestiones realizadas por la Cámara de Tabacos, la 
Unión Industrial Argentina y la Asociación de Cosecheros y 
Manufactureros de Tabacos, provocó el estudio de un plan de 
•estímulo para el desarrollo de la industria, el que a la vez de
be ser compatible con una eficaz fiscalización de los im
puestos. 

Es así, ·que debiendo la ley fiscal tener presente el des
arrollo industrial tabacalero y el desenvolvimiento de las pe
queñas manufacturas, hubo de permitir elevar el número de 
cigarrillos que pueden acondicionarse en un solo envase con 



-71-

el objeto de equiparar en lo posible, las condiciones de los 
productos nacionales con los importados y permitir que las 
manufacturas puedan habilitar locales dentro de sus propias 
fábricas para vender al público los productos elaborados. 

Por otra parte, el difundido consumo -en algunas re
giones del país- de los cigarrillos de "chala", exigían dis
posiciones que contemplen la situación especial de éstos, a fin 
de fijar bases para la aplicación del gravámen. 

Finalmente, las modalidades a que se ajusta la comer
cialización de los tabacos de importación elaborados, requie
re el fraccionamiento de valores destinados a ellos. 

Estas razones originaron el decreto de fecha 5 de abril 
del año 1944 que. modifica los artículos 48, 49, 57 y 58 del 
texto ordenado de las leyes de impuestos internos que se re
fiere'n respectivamente a los artículos 19

, 2Q, 8Q, lO y 11 de 
la Ley NQ 12.148, en los cuales se trata de conciliar las exi
gencias fiscales con las de la industria. 

2. Gravamen a la malta cervecera. 

Con fecha 31 de diciembre del año 1943, se dictó el de
creto NQ 18.234, cuyas disposiciones entraron a regir desde el 
1Q de enero de 1944, estableciéndose mediante inventario, las 
existencias de malta en poder de los importadores y de las 
fábricas de cerveza, a los efectos del pago del gravamen que 
hubo de efectuarse, en lo que a tales existencias respecta, 
suscribiendo letras a 90 días de término. 

El referido decreto, modifica el artículo 99 del texto or
denado de las leyes de impuestos internos (artículo 16 de la 
Ley N9 12.148). Su contenido define: lo que se considera co
mo "cerveza genuina", esta;bleciéndose ·el monto del impuesto 
para la que se clasifica como "no genuina". Determina asi
mismo ese decreto el impuesto que corresponde a cualquier 
producto concentrado para preparar cervezas o similares y 
también el de la malta de cebada, nacional o extranjera, 
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exceptuándose del gravamen a la malta de cebada nacio
nal, cuando no está destinada a la elaboración de cerveza, 
no así a la malta de cerveza extranjera, que en todos los 
casos tributará impuestos. 

Con fines de proteccionismo a la industria nacional se 
gravó con una sobretasa a la cerveza importada, la que se 
percibirá conjuntamente con el gravamen que se establece, 
en el artículo 98 de la ordenación legal de los impuestos 
internos. 

3. Impuesto adicional a los combustibles. 

Las razones que fundamentan el impuesto adicional a los 
combustibles, pueden agruparse en dos categorías distintas 
pero de igual importancia. 

a) Entre las primeras, debe tenerse en cuenta la im
periosa necesidad del país de intensificar la .cons
trucción de caminos y de complementarlos con 
obras anexas a los que ya han contribuído el régi-

• men instituído y los recursos establecidos por la 
ley nacional de vialidad N" 11.658, reformada por 
la N" 12.625. Si bien por esas leyes se realizó una 
obra importante, sus beneficios no se extendieron 
debido a que sus recursos limitados impidieron fa
cilitar la construcción preferente de rutas inter
nacionales, destinadas a la vinculación con la red 
de vías aéreas; 

Nuestra política internacional, solidaria, de una 
manera especial, para con el continente, exige vías 
internacionales, lo que queda evidenciado, por los 
convenios internacionales concertados con la Re
pública de los Estados Unidos del Brasil el 24 de 
mayo de 1935 (ratificado por Ley NQ 12.333) re
lativo al puente internacional sobre el río Uruguay 
entre Paso de los Libres y Uruguayana, obra hoy 
en ejecución, y por el celebrado con la República 
de Bolivia, el 6 de febrero de 1942, sobre vincula-
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cwn carretera (aprobado por Ley N9 le.753) y 
con la República de Chile el 24 de agosto de 1942; 

Estos compromisos exigen su cumplimiento sin 
dilaciones y los propósitos enunciados se lograrán 
mediante el concurso de organismos técnicos -es
pecializados- que instituye la Ley N• 11.658, pa
ra lo cual es imprescindible aportar recursos sufi
cientes para la magnitud de la empresa; 

b) Son razones, de igual importancia a las expues
tas, el hecho de que es conveniente normalizar el 
problema que creaba la fiscalización del impues
to vigente sobre los combustibles pesados; 

Aquella ley gravaba esos combustibles con seis 
centavos por litro, únicamente cuando se desti
naban a automotores que usen la vía pública. Es
te sistema impositivo obligaba a someter a fisca
lización a todos los combustibles pesados -excep
tuando el fuel-oil-, para sólo cobrar el impues
to sobre una mínima proporción de consumo. En 
el año 1942 se sometió a contralor de expendio 
7 46.000.000 de litros, para gravar solamente 
35.000.000; esto es, una cantidad inferior al 5 % 
implicando ese sistema, exigir el cumplimiento 
de obligaciones a los consumidores no contribu
yentes, por razones de orden fiscal, y distraer nu
meroso personal de la Administración incurrien
do en gastos desproporcionados al rendimiento 
del tributo; 

Por todo ello, se estimó oportuno establecer con 
fecha 31 de diciembre de 1943, el régimen finan
ciero adecuado, que había de regir en el año 1944, 
creándose así un gravamen adicional de un cen
tavo moneda nacional por litro, sobre todos los 
combustibles provenientes de la destilación del 
petróleo, gravamen que regirá por igual término 
que los establecidos por la referida ley que re
formó la Nº 12.625, vale decir, hasta el año 1954; 
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Suprimióse así las viejas disposiciones que gra
vaban los combustibles destinados a lQs automo
tores que usaren la vía pública, sustituyéndolo 
por un impuesto menor al que regía anteriormen
te pero aplicable a todos los combustibles pesa
dos, sin distinguir su destino. 

4. Impuesto interno a los artículos suntuarios y de adorno. 

Por decreto de fecha marzo 10 de 1944, se dispuso la mo
dificación del artículo 145 del texto ordenado de, las leyes de 
impuestos internos (Ley N 9 11.252, artículo 14) ; establec'ién
dose los impuestos a las alhajas y objetos de lujo, decorati
vos o de adorno. 

III 

LA R<EPRESION DE INFRACCIONES Y GESTION 
,JUDICIAL 

Durante el año 1944 se iniciaron 5.834 sumarios, es decir, 
1.021 más que en el año 1943. 

El número de resoluciones definitivas dictadas es de 
4.950, que comparadas con el de 4.838 dictadas en el 
año 1943, representan un aumento de 112. De dichas reso
luciones 2.320 han sido condenatorias y 2.630 absolutorias. 
Por ellas se impusieron obligaciones por un valor de m$n. 
1.058.182,40 en co~cepto de impuestos omitidos; m$n. 8.022,90 
en concepto de derechos aduaneros y m$n. 3.737.204,60 en 
concepto de multas, lo que representa un aumento de m$n. 
794.070, una disminución de m$n. 2.606,30 y un aumento 
de m$n. 1.822.870,41 respectivamente, en relación a las can
tidades ·exigidas durante el año 1943. 

En virtud de lo dispuesto por el decr·eto NQ 231 del 10 
de marzo de 1944, a partir del 1'1 de junio y 15 de diciembre, 
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se ha hecho efectiva ante los Juzgados Federales de la Ca
pital y La Plata, respectivamente, la representación del Fis
co po~ funcionarios de la Administración en los recursos 
contenciosos y demandas por repetición. 

Su resultado, aun cuando no pueden darse todavía ci
fras definitivas debido a la duración de tales juicios ( or
dinarios), es satisfactorio y se han obtenido ventajas tanto 
en la celeridad del procedimiento, cuanto en la defensa de 
los intereses del Fisco. 

Durante el año 1944, se iniciaron 293 recursos conten
ciosos por m$n. 2.881.327,04, terminándose en ese lapso 538 
recursos en los cuales se cobraron m$n. 186.407.50. 

Se remitieron a la Justicia Federal 84 causas por in
fracción a lo!' artículos 74 y 82 del texto ordenado (al
coholes) y por multas aplicadas en este concepto, se co
braron m$n. 16.228,39. 

Al finalizar el año 1944, se encontraban en trámite 46 
demandas por repetición de impuestos y multas por un 
total de m$n. 367.832,76. 

IV 

REFORMA EN LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

Importantes fueron las modificaciones implantadas en la 
organización interna de la Administración, creándose algunos 
organismos nuevos y ampliando o modificando los ya exis
tentes. 

Entre las dependencias creadas, el Departamento Judi
cial Ejecutivo, desempeña funciones de contralor de las ges
tiones de los Procuradores Fiscales en los juicios por cobro 
de impuestos, multas, intereses y otros cargos, promovidos 
por vía de apremio y en los juicios sucesorios, concursos, con
vocatorias y quiebras, representando al fisco, por funciona
rios de la Administración. 



-76-

Corresponde asimismo a este Departamento, contestar 
oficios y comunicaciones que se dirijan a los Jueces y eva
cuar ~nform.es, que puedan solicitar las distintas dependen
cias de la Administración General. 

El Departamento de Estadística, Legislación y Jurispru_
dencia es otro de los organismos nuevos, que tiene por fun
ciones las de compilar y elaborar estadísticas que sirvan de ba
se al estudio de las cuestiones de interés para la Administración 
y la recopilación ordenada de las leyes, reglamentos, juris
prudencia, etc., que se refieran a los impuestos internos. 

El "Consejo de Coordinación", tiene por objeto la ar
monización de las distintas funciones de la Repartición para 
lo cual han de ser estudiadas y discutidas en su seno, cuestio
nes de carácter orgánico y funcional. 

También se estableció una nueva estructuración del De
partamento Contencioso; organizándose la División de Asun
tos Judiciales, en base al régimen de representación directa 
del Fisco en juicio. 

Por último cabe señalar que fué creada asimismo la Ofi
cina de Informes, Notificaciones y Registro de Contribuyen
tes como una dependencia del Departamento de Contralor des
tinada a descongestionar las lábores que le conciernen a éste 
y evitándose así que aumenten los trámites comunes en be
neficio de sus funciones específicas. 

V 

LABOR FISCALIZADORA 

La función fiscalizadora de la dependencia se llevó a ca
bo en forma intensiva, combatiéndose adecuadamente la eva
sión del gravamen. 

La labor: realizada por los inspectores es la que se obser
va en el cuadro siguiente. · 
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CANTIDAD DE INSPECCIONES Y ACTAS CLASIFICADAS 
P.OR CLASES DE NEGOCIOS 

Clase de negocio 

Seguros y asegurados en el extranjero ...... . 
Combustibles y lubricantes ................ . 
Alhajas y objetos suntuarios ............... . 
Sedas 
Varios .................................... . 
Almacén y despacho de bebidas ........... . 
Vinería 
Pizzería y rotisería ....................... . 
Local de fraccionamiento ................. . 
Confiterías ................................ . 
Restaurant 
Café y bar 

1 

Cantidad 1 
inspe::iones 

15 
151 
327 

59 
160 
950 
184 
85 

225 
41 

448 
215 

Actas 
labradas 

12 
19 
44 
45 
18 
52 
10 
21 
45 

6 

22 
17 

Cigarrería y perfumes ...................... 1. 287 16 
Farmacia 
Artículos veterinarios ..................... . 
Fábrica artículos de tocador y especialidades 

medicinales .............................. . 
Fábrica de sidra . . . . . . ............. . 
Almacén y despensas ...................... . 

238 
23 

182 
2 

123 
Manuf. alcohol puro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Perfumerías 
Laboratorio 

23 
1 

Maceradores de frutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Fábrica de esencias ....................... . 
Particulares 
Fábrica licores ............................ . 
Ferreterías 
Cigarrerías, librerías y bazares 
Tiendas y sederías ........................ . 
Depósitos de vinos ......................... . 
Confeccionistas ............................ . 

m,¡" de 'eda Total ' 

10 
1 

15 
1 

327 
25 

2 
23 

4 

4.160 

28 
7 

58 

27 

16 

3 
1 
8 

1 
22 

1 
2 

1 

502 
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En el interior se han labrado 2.359 actas, las que clasifi
cadas por seccionales se detallan en el cuadro que sigue: 

SetCcional 

b Avellaneda 

2lJ. La Plata ...... . 

3~ Resistencia ..... 

4lJ. Fte. Gral. Roca 

5"' Bahía Blanca .. . 

6(1. Tandil ......... . 

7(1. Goya .......... . 

8"' Mercedes ...... . 

9(1. San Rafael .... . 

10lJ. San Nicolás ... . 

lh Rosario ........ . 

12(1. Santa Fe ...... . 

13(1. Sgo. del Estero 

14lJ. Paraná ........ . 

15"' Concordia ..... . 

Total 1 

237 

35 

31 

38 

70 

63 

26 

53 

40 

65 

359 

38 

31 

61 

46 

·16"' Rafaela . . . . . . . . . 46 

VI 

SetCcional 

17:¡. Corrientes ..... . 

18"' Posadas 

19"' Córdoba 

20:¡. Catamarca ..... . 

2h La Rioja 

22:¡. Tucumán 

23:¡. Mendoza ....... . 

24:¡. San Juan 

25"' San Luis 

26:¡. Salta 

27"' Jujuy 

28\1 Formosa 

29"' Río Cuarto .... . 

30"' C. Rivadavia .. . 

3h Gral. Pico ..... . 

Total 

21 

25 

435 

42 

12 

39 

203 

31 

11 

11 

18 

19 

194 

13 

46 

ESTADIST'ICA DEL MOVIMIENTO DE LA MATERIA 
GRAVADA 

Aguas minerales. 

Este renglón acusa un mayor expendio superando al del 
año anterior en 97.195 unidades, observándose un aumento 
más pronunciado en los el}vases con capacidad hasta 1J2 litro. 
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PRODUCCION NACIONAL 

Unidades 
Detalle correspondiente Impuesto 

a envases m$n. 
Envasadas 1· Expendidas 

Hasta 14 litro 0,0125 612.803 617.747 
» % » 0;025 

1 

2. 091.898 2.129.948 
» 1 » 0,05 2.240.488 2.231.640 
)) 5 )) 0,25 

1 

166.933 154.4M 
)) 10 » 0,50 65.736 63.111 

Total año 1944 ::::::1 5.177.858 5.196.850 
)) )) 1943 4.887.747 5.099. 65'5 

Diferencia ......... ·1 290.111 97.195 

Alhajas. 

La disminución de m$n. 17.535.368 que se observa en el 
monto total de las ventas declaradas, en relación a las del año 
1943, proviene de haberse involucrado en el rubro objetos 
suntuarios las registradas a partir del 2 de mayo de 1944. 

VENTAS DECLARADAS DE ALHAJAS 

Jurisdicción 
Monto 

m$n. 

Capital ................ ¡ 9. 690.557 
Interior ................ ! ___ 2_. 0....::9...:_9_. 9'--6'-1-

Total año 1944 .. \ 

» » 1943 . ·¡ 
Diferencia ...... i 

Objetos suntuarios. 

11.790.518 
' 29.325.886 

- 17.535.368 

El cuadro que se inserta a continuación permite apre
ciar el importe total de las operaciones realizadas en todo el 
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territorio, así como lo recaudado a partir del 2 de mayo de 
1944. '-

Jurisdicción 

Capital 

Interior 

Alcoholes. 

Total .... 

a:} Industriales. 

Operaciones 

realizadas 

53.338.246 

7.204.152 

60.542.398 

Impuesto 

m$n. ~ 

3.443.194 

392.225 

3.835.419 

Durante el año 1944 funcionaron 23 destilerías, distribuí
das dos en Buenos .Aires, diez y siete en Tucumán, una en Sal
ta, dos en Jujuy y una en Santa Fe. 

La producción de alcohol industrial alcanzó a 34.487.330 
litros a 100°, superior en 10.040.379 a la registrada en 1943. 

El detalle del alcohol elaborado en 1944, según la mate
ria prima empleadal y el lugar de producción, es el siguiente: 

PRODUCCION DE ALCOHOL INDUSTRIAL EN 1944 

(En litros a 100•) 

Origen Buen gusto Mal gusto Total 

1 

Melazas .................. 28.660.737 5.826.593 34.487.330 

Buenos Aire., . . . . . . . . . . . . . . 589.108 115.815 647.428 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . 718.680 282.818 945.998 
Tucumán .................. 18.911.889 8.987. 699 22.849.088 
Salta ..................... 2.958.464 585.599 8.494.068 
Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.545. 096 1.005,667 6.550. 768 

Cereales ••••••••••••• o •••• 7.509.699 1.839,078 9.348.777 

Buenos Aires .............. 7.507. 219 1.888.864 9.845. 588 
Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.480 714 8.194 

Total año 1944 36.170.436 7.665.671 43.836.107 
» » 1943 • o ••• 27.88(}.165 5.915.563 .33.795.728 

Diferencia .......... 8.290.271 1.750.108 10.040.379 
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SALIDAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL 

(En litros a 100°) 

De destilerías 

De s tino 

Buen gusto 1 

A consu m o ••• o •• 3.280.5051 

» desna turalizar 7.898.235 

tales ••• o o 1.479.323 

••• o ••••••• -

"'~ . . . . . 10.1351 
Total .... 12.668.198 

>> hospi 

Fusel 

Re-recti 

b) Vínicos. 

Mal gusto 

-
3.160.647 

187.200 

4'0.105 

-

3.387.952 

De dep-Ósitos fiscales 

Buen gusto 1 Mal gusto 

11.209.370 -

9.752.983 4.001.976 

212.515 -

- -

- -

21.174.868 4.001.976 

Total 

14.489.875 

24.813.841 

1.879.038 

40.105 

10.135 

41.232.994 

La elaboración de alcoholes vínicos, aguardiente, cogñac, 
ginebra, grapa y pisco fué de 7.198.773 litros a 100<>, superan
do en 2.081.450 litros la del año anterior, según puede apre
ciarse en el cuadro siguiente: 



ALCOHOL VINICO, AGUARDIENTE, COGNAC, GINEBRA, GRAPA Y PISCO, SEGUN LAS MATERIAS 
PRIMAS EMPLEADAS 

(En litros a 100°) 

Materia prima Produ'cción 

1 
1 Cantidad 

1 1 

l Total 
Inferior 75° 1 Superior 75° 1 1 Clase Buen gusto Buen gusto Aguardiente Cognae Ginebra Grapa 

1 
Pisco 

1 

Orujos .............. Kgs. 84.194.782 393.645 3.355.470 - - - 158.076 1 - 3.907.191 

Borras .............. Lts. 165.048 - 17.727 - - - - 1 - 17.727 1 

Aguapie ............. » 2.968.456 - 144.649 - - - -
1 

- 144.649 

Vinos o •••••••••••••• » 12.344.752 65.929 929.567 6.695 32.635 - 2.524 - 1.037.350 

Flegmas y malos g. rec. (li-
tros a 100Q) ............ 2.477.774 87.465 1.544.947 34.567¡ 233.950 - 24.237 2.177 1.927.343 

1 

Mosto de cereales ........ 6.622.500 3.913 - - i - 160.600 - - 164.513 

41.2621 

' 

Total año 1944 ...... 550.952 5.9'92.360 266.585 160.600 184.827 2.177 7.198.773 
•· 

» » 1943 ...... 726.220 3.991.367 51.476 219.446 128.814 - - 5.117.323 
----

Diferencia .......... 1-175.268 2.000.9931- 10.214 ¡ 47.1391 31.786 184.837 2.177 2.081.450 

00 
t.:> 
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ALCOHOL VINICO, AGUARDIENTE, COGNAC, GINEBRA, GRAPA Y PISCO, CLASIFICADOS 
POR LUGAR DE PRODUj::CION 

(En litros a 1 00') 

1 Producción 

1 
Lugar 

1 

1 

) 1 Inferior 75° 1 Superior 75° 1 1 
Buen gusto Buen gusto Aguardiente Cognac 

1 

Ginebra Grapa 
.1 

Pisco 

1 
na ••••• o •••••••••••••••••••• 352.038 3.155.631 - - - 133.726 -
ruan ................... . . . . . 32.824 1.126.821 24.139 224.819 - - -

1a Fiscal Ale. . ............... 66.428 1.571.202 8.859 41.766 - 47.200 2.177 

1s Aires ...................... 3.913 - - - - 160.600 -·- -

regro ......................... - 69.703 - -- - - -
ba ........................... 50.885 16.573 - - - -- -

1arca ........................ 41.655 20.148 - - - - -

ioja .......................... 3.209 23.665 8.264 - - 3.911 -

-•••••• o ••••••••••••••••••••••• 8.617 - ,_ - - -

Total año 1944 ...... 550.952 5.992.360 41.262 266.585 160.600 184.837 2.177 

)) )) 1943 ...... 726.220 3.991.367 51.476 219.446 128.814 - -

Diferencia .......... -175.268 2.000.9931 -10.214 47.139 31.786 184.837 2.177 

Total 

3.641.395 

1.408.603 

1.737.632 

164.513 

69.703 

67.458 

61.803 

39.049 

8.617 

7.198.773 

5.117.323 

2.081.4&0 

00 
w 



SALIDAS DE ALCOHOL VINICO Y GRAPA 

(En litros a 1 00') 

De destilerías De depósitos fiscales 

Destino 

Inferior a 75° 1 Superior a 75° 1 Inferior a 75° 1 Superior a 75° Grapa 

A licorerías ....................... 567 916 19.485 1 1.874.001 12.736 

» alcoholizar ...................... - 3.239.638 - ' 1.200 370.006 

)) exportación ..................... - - 158.299 216.498 -
)) hospitales ....................... - 7.389 - - 1.017 

Total año 1944 ...... 567 3.247.943 177.784 2 .09'1.699 383.759 

)) )) 1943 ...... - 2.702.243 - 1.197.358 310.863 

Diferencia • o. o. o •••• 567 545.700 177.784 
1 

894.341 1 72.896 

Total 

1.907. 70!> 

3.610.844 

374.797 

8.406 

5.901. 752 

4.210.464 

1 

1.691.288 

00 
~ 
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BEBIDAS DE DESTILACION DIRECTA DE ORIGEN VINICO SALIDAS DE DESTILERIAS 

(En litros a 100') 

Clase 1 A depósitos fiscales 1 A consumo A licorerías A exportación 

Aguardiente • ' ••••••• o ••• o. o o •• o ••• 21.454 42.051 19.937 -

Grapa ............................. 7.648 32.240 26.310 -

Cognac ............................ 1.680 1.698 130.937 4.769 

Pisco .............................. - 2.692 - -

Ginebra ••••••••••••••• o •••••••• o •• - - 169.440 -

Total año 1944 ...... 30.782 78.681 346.624 4.769 

» » 1943 ...... 1'0.410 73.284 283.136 2.327 

Diferencia .......... 20.372 5.397 63.488 2.442 

• 

Total 

83.442 

66.198 

139.084 

2.692 

169.440 

460.856 

369.157 

91.699 

00 
C)1 
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Alcoholes desnaturalizados. 

Durante el año 1944 han ingresado a los depósitos fiscales 
y depósitos particulares 25.603.211 litros de alcohol puro pa
ra desnaturalizar, de los ,que se obtuvieron 29.102.629 li
tros. Dichas cantidades en relación con las del año 1943 tie
nen una diferencia en más de 1.780.107 y 1.813.176 litros 
respectivamente. 

ALCOHOL PURO EMPLEADO 

Buen gusto Mal gusto Total 

Clase 

1 Absoluto 1 Absoluto 1 Absoluto Volumen Volumen Volumen 

De mela·zas ········· 17.549.052 16.867.333 6.211.948 5.848.508 23.761.000 22.715.84 

>> cereales ········· 271.200 260.776 1.499.831 1.421.608 l. 771.031 1.682.38 

>> vinos ..... ....... 15.990 15.048 55.190 51.860 7].180 66.90 --- -
Total año 1944 .. 17.836.242 17.143.157 7.766.969 7.321.976 25.603.211 24.465.13 

>> >> 1943 .. 17.839.441 17.143.706 5.983.663 5.644.245 23.823.104 22.787.95 1 ---
Diferencia .... - 3.199 - 549 1.783.30611.677.731 l. 780.107 1.677.18 

APLICACION DE LOS ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

Uso 

Calefacción .. . . . . . . . . . . . . . 
Barnices .... . . . . . . . . . . . . . 
Vinagres .... . . . . . . . . . . . . . 

icos ....... 
. . . . . . . . . . . . 
............ 

Productos qufm 
Explosivos 
Fuerza motriz 
Hospitales ............. 
Ext. sfibst. solu 
Uso externo m 
Carburantes . 
Iluminación 
Proc. industrial 
Otros destinos 

bies ....... 

Total añ 
» » 

edicinal .... 
............. 
............. 
es (F. NQ 13) 
. . . . . . . . . . . . 

o 1944 ...... 
1943 ...... 

Diferenci a .......... 

Litros 

Alcohol empleado 

Volumen 
1 

Absoluto 

16.161.753 15.386.929 
4.482.862 4.313.400 
1.264.953 1.217.854 
2.812.659 2.697.918 

2.164 2.081 
19.996 19.296 

397.636 383.114 
237.502 229.056 

56.182 54.001 
42.800 41.505 

120.704 116.140 
4.000 3.839 

- -

25.603.211 24.465.133 
23.823.104 22.787.951 

1.780.1017 1.677.182 

Alcohol desnaturalizado 
obtenido (en volumen) 

1943 
1 

!944 

18.363.986 17.896.551 
3.468.270 4.630 .. 897 
2.361.136 2.540.323 
1.965.420 3.008.548 

6.140 2.206 
46.455 20.396 

399.417 405.581 
176.790 245.574 

56.552 58.067 
4.970 46.281 

435.157 244.075 
4.120 4.130 
1.040 -

29<.102.629 
27.289.453 27.289.453 

1.813.176 



-87-

Azúcar. 

La producción de azúcar durante el año 1944 fué de 
454.895.655 kilogramos, superior en 47.767.506 kilogramos a 
la del año anterior. En cambio el expendio disminuyó en 
21.986.761 kilogramos, como puede observarse en el siguien
te cuadro. 

ELABORACION Y EXPENDIO CLASIFICADOS 
POR LUGAR DE PRODUCGION 

(En kilogramos) 

Clase y lugar 

De caña 

Tucumán .. 
Salta .. . 
Jujuy .... . 
Santa Fe 
Oorrientes 
Ohaco ..... 

Total año 1944 .. 
» » 1943 ..... . 

Diferencia ......... . 

Elaboración 

454.895.655 

298.331.465 
49.159.191 
90.262.121 
10.657.508 

290.920 
6.194.450 

454.895.655 
407.128.149 

47.767.506 

Expendio 

410.309.129 

252.047.564 
53.566.630 
86.475.286 
10.049.044 

517.600 
7.653. 005 

410.309.129 
432.295.890 

- 21.986.761 

ELABORACION Y EXPENDIO POR CLASE DE PRODUCTO 
EN 1943 Y 1944 

(En kiloi]mmos) 

Elaboración Expendio 

1943 
1 

1944 1943 
1 

1944 

ClaSe 

Refinada .......... . 196.828.689 218.170.054 207.454.441 203.10ü.596 
Granulada ......... . 199.711.392 225.929.978 213.848.826 198.661.327 
Terciada .......... . 6.979.218 7.015.904 7.764.976 5.579.364 
Bajos productos ... . 3.608.850 3.779.719 3.227.647 2.967.842 

Total .. 407.128.149 454.895.655 432.295.890 410.309.129 
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EXPORTACION 

(En kilogramos) 

Cantidad 

Provincia 

Salta ........... . 

Jujuy .......... . 

Bebidas alcohólicas. 

1943 1944 

307.969 

982.188 

268.191 

En los cuadros que siguen puede apreciarse el movi
miento de elaboración y expendio registrado en este rubro 
durante el año 1944, comparado con el año anterior: 

MATERIAS PRIMAS INGRESADAS Y EMPLEADAS 
EN LICORERIAS 

(En litros) 

Ingresadas Empleadas 

De t a 11 e 

r 1 
1943 1944 1943 1944 

Alcohol industrial a 100Q .. 7.360.055 10.143.664 7.104.960 9.952.874 

» vínico a 100Q ...... 1.454.731 2.241.278 1.401.885 2.236.157 

Vinos .................... 12.963.875 17.373.422 12.598.703 17.336.554 

Bebidas para manipular ... 59.187 54.867 65.347 52.828 

Como se ve en el cuadro que sigue, la elaboración y ex
pendio han aumentado en 14.983.275 y 8.495.129 de litros 
respectivamente. 
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BEBIDAS ALCOHOLICAS ELABORADAS Y EXPENDIDAS 
EN 1943 Y 1944 

(En litros) 

Elaboradas Expendidas 

Clase 

1 1 
1943 1944 1943 1944 

Vermouths ... 15.698.289 21.284. 239' 13.792.990 17.097.942 
h categoría .. 3.324.247 4.240.401 3.359.322 4.130.179 
2~ » .. 15.173.216 20.186.147 14.671.552 18.612.539 
3~ » .. 4.132.833 7. 601.072 2.999.530 3.477.863 

Total .. 38.328.584 53.311.859 34.823.394 43.318.523 

La exportación también ha crecido en forma considera
ble, llegando el aumento a 4.527.020 litros, en cambio la im
portación ha mermado en 239.753 litros, según resulta del 
siguiente cuadro : 

BEBIDAS ALCOHOLICAS EXPORTADAS E IMPORTADAS 
EN 1943 Y 1944 

(En litros) 

Exportadas Importadas 

Clase 

1 
1 

1943 
1 

1944 1943 1944 

Vermouths ... l. 839.679 3. 709.142 101 1.168 
h categoría .. 7.302 6.826 99 -
2~ » .. 563.581 817.935 2.513 2.252 
3~ » .. 946.880 3.350,,559 1.025.641 785.181 

Total .. 3.357.442 7.884.462 1.028.354 
1 

788.601 

El alcohol contenido en las bebidas importadas ascien
de a 353.773 litros contra 467.300 litros registrada el año 
anterior. 
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Perfumes a hase de alcohol. 

La producción nacional y el exp~ndio de perfumes a ba
se de alcohol sigue su marcha ascendente con un aumento 
con respecto a 1943 de 119.165 y 133.837 litros respectiva
mente. 

La importación ha tenido también un pequeño aumento 
como se ve en las cifras del cuadro demostrativo del movi
miento de este rubro que se da a continuación: 

Clase 

Alcohol contenido a 1009 .... 

Lociones 

Colonias 
Extractos 

Dentífricos ................ . 

Perfumes con menos de 509 

Total año 1944 .. 

» » 1943 .. 

Diferencia ..... . 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

• • • • • • o 

....... 

. . . . . . . 

Fabricación nacional 

Elaboración 1 
Importados 

Expendio 

827.555 - 2.768 ----
572.523 573.721 1.031 

598.422 598.285 646 
3.664 2.306 301 
6.509 7.087 159 

50 89 3.26() 

1.181.168 1.181.488 5.397 

1.062.003 1.047.651 5.065 

119.165 133.837 332 

La exportación se ha mostrado activa y ha alcanzado 
las cifras siguientes: Colonias 14.304 litros; Lociones 3.412 
litros y Extractos 1.621 litros. 

Cervezas. 

La elaboración de cerveza durante el año 1944 fué de 
235.429.935 litros o sea 11.767.712 litros más que la regis
trada en el ejercicio anterior. El consumo ha sido de litros 
226.844.432, habiendo una diferencia de 15.735.746 litros 
más que el año pasado. 
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ELABORACION Y EXPENDIO DE CERVEZAS 

Movimiento de fábricas 

Elaboración Expendio 

C o n e e p t o Litros C o n e e p t o Litros 

Exist. al 31j12j943 46.395.174 Expendio ........... 226.844.432 

Elaboración con mal· Genuina. con malta na· 
ta nacional 235.427.571 cional ........... 226.829.187 ....... 

Genuina con malta na-
Elaboración con mal- cional e importada . 15.245 

ta importada o mez-
Consumo interno 1.622.065 e la 2.364 ... 

•••••••••••••• o 

Mermas y derrames. 11.220.213 
Devoluciones . . . . . . . 4.542 Exportación ........ 113.904 

------ Exist. al 31¡12/944 42.029.037 .. 

Total . . . . . 281.829.651 Total . . . . . 281.829.651 

MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS EN 
LA ELABORACION DE CERVEZA 

Materia prima 

Malta ................ . 

Nacional .. 
Importada 

Lúpulo ............... . 

Nacional . 
Importado .. 
Lupulina 
Raicillas ..... . 

Total año 1944 ... 
» » 1943 ... 

Diferencia ...... . 

Kilogramos 

46.270.541 

46.269.741 

800 

185.998 

7.858 

177.414 

518 

718 

46.456.539 
45.609·.432 

847.107 
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Malterías. 

El movimiento de las malterías durante el año 1944 es 
el siguiente: 

ELABORACION Y EXPENDIO DE MALTA 

Elaboración 

Concepto 

Malta obtenida con 
75.619.200 kgs. de 
cebada empleada 

Kilogramos 

59.101.164 

Combustibles y lubricantes. 

Nafta. 

Expendio 

Concepto 

A cervecerlas 
» exportación 
» otros destinos . 

Kilogramos ' 

46.519.365 
14.936.460 

1.290.235 

La producción de nafta en el año 1944, ha sido menor 
que la del año anterior en 118.698.302 litros, en cuanto al 
expendio la disminución sufrida es de 111.889.484 litros. 

A continuación se detalla en el cuadro que sigue, el 
movimiento habido en este rubro: 

NAFTA EXPENDIDA, POR CLASE Y PROCEDENCIA 

(En litr8s) 

Procedencia 

1 

Total 
Na-cional Importada 

C l 3 S e 

Nafta común ........... . 1.079.562.504 4.160 1.079.566.664 
» de aviación ....... . 16.428.709 - 16.428.709 

Total año 1944 .... . 1.095.991.213 4.160 1.095.995.373 
)) » 1943 .... . 1.205.939.262 1.945.595 1.207.884.857 

Diferencia ...... . . 1-109.948.049 i- 1.9<41.435 -111.889.484 
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EXPORTACION DE NAFTA NACIONAL 

(En litros) 

e 1 a 6 e 1943 1944 .¡ Diferencia 

Nafta común ............ ·1 12.531.147 8.263.380 \- 4.267.767 

Combustibles (con exclusión de nafta) y lubricantes. 

EXPENDIO Y EXPORTACION DE LUBRICANTES 

(En litros) 

Clase 1943 19H Diferencia 

~- --

Lubricantes minerales: 

De producción nacional 52.565.836 51.922.759 643.077 

Recuperados . . . . . . . . . . . 1.184.461 820.383 364.o78 

Importados . . . . . . . . . . . . . 1.787.161 2.867.360 1.080.199 

Total ........ 55.537.458 55.610.502 73:044 

Exportación o • • • • • • • • • • • 293.445 362.434 68.989 
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IMPORTACION DE COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES 

(En litros) 

Clase 

Gas oil ........................... . 
Diesel oil ......................... . 
Fuel oil .......................... . 
Aceite mayor de 200" ....... . 
Aceite menos de 200" ............. . 
Kerosene 
Nafta ............................ . 

Total ......... . 

Cubiertas. 

Cantidad 

4.270 
18.975.925 

175.430.0.97 
261.311 

25.732 
208 

20 

194.697.563 

El descenso en la producción, expendio e importación 
sufrida por este rubro desde el -comienzo del conflicto bé
lico, ha continuado en el año 1944, acusando en el kilaje 
total una diferencia de 855.692 kilogramos con relación al 
año 1943. 

PRODUCCION, EXPENDIO E IMPORTACION DE CUBIERTAS 

De t a 11 e 

Cubiertas para neumáticos.¡ 

Prod1tcción . . . . . . . .... · ..... · l 
Expendio ..... . 

Llantas de goma macizas . i 
Producción ..... ¡ 
Expendio .. 

Unidades 

93.008 

104.705 

500 

500 

Total año 1944 .. . 
» » 1943 .. . 

Diferencia ...... . 

Kilaje total 

2.197.309· 

2.197. 309 

3.219 

3.219 

1 

Impuesto pagado 

m$n. 

4.394.618 

4.394. 618 

6.438 

6.438 

2.20·0.528 4.401.056 

---=3~.0:.::5..::6·:.::22::..:0:...._¡ _ __::6 .113.440 

-855.692 1.711.384 
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Específicos y termómetros clínicos. 

Se detalla, en los cuadros siguientes las variantes sufri
das por este rubro en el año 1944 con respecto al año anterior. 

ELABORACION, EXPENDIO E IMPORTACION 

(En unidades) 

Producción nacional 

Impuesto por unidad Importación 

Elaboración Expendio 

Especialidades medicinales: 
Muestras gratis ......... 2.994.092 2.968.393 
Profilaxis social ........ 
m$n. 0,02 ............... 23.577.811 24.238.254 

)) 0,05 ............... 6.775.048 6.875.651 
» 0,10 ............... 39.443.448 40.521.938 

Termómetros clínicos: 

m$n. 0,20 ............... 156.411 150.711 

Especialidades veterinarias: 

Muestras gratis ......... 3.765 4.141 
m$n. 0,05 1.488.247 1.497.766 

» 0,10 ........ 4.183 5.061 
» 0,15 ... 40.919 38.621 

EXPORTACION 

Impuesto que hubiera correspondido 

a cada unidad 

Especialidades medicina·les: 
Muestras gratis ........ . 
m$n. 0,02 .............. . 

)) 0,05 .............. . 
)) 0,10 .............. . 

Vacunas ............... . 
» (muestras gratis) 

Unidades 

1943 

87.088 
1.465.825 

96.100 
1.804.713 

!944 

93.895 
208.700 
56.700 

1.279.698 
54.516 
13.406 

72.210 
1.014.230 

98.267 
339.809 

3.488.925 

10.305 

25.(}72 
440.368 

786 
4.219 

Diferencia 

6.807 
1.257.125 

39.40·0 
525:015 

54.516 
13.406 
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Fósforos. 

La producción de fósforos de cera durante el año 1944 
ha registrado un aumento de 88.277.893 envases con respec
to al año anterior, no así la de fósforos de cartón la cual 
acusá una merma de 213.821.171. 

PR.ODUCCION NACIONAL 

Mont~ del impuesto 

Impuesto por envase 
De cera De papel o cartón m$n. 

m$n. 
Cantidad Cantidad 

1 De papel o cartón 
de envases de envases De cera 

1 

0,0075 ........ - 44.221.248 - 331.659,36 

0,0225 •• o ••••• 180.027.344 171.218.720 4.0S0.615,24 3.852.421,20 

0,045 ........ 17.229.715 133.740.835 775.338,79 6.018.337,57 

Total año 1944. 197.257.059 349.18·0.803 4.825.954,03 10.2(}2.418,13 

» » 1943. 108.979.166 563.•001.974 2. 712.529,76 10.841.017,90 

Diferencia .. o. 88.277.893 - 213.821.171' 2.113.424,27 -638.59,9,77 
i 

Importación. 

Durante el año 1944, se han importado solamente fós
foros de papel o cartón, alcanzando a 12.1,05 unidades gra
vadas con m$n. 0,0225 y a 40.365 unidades gravadas con 
m$n. 0,045. 

Exportación. 

La exportación en este renglón alcanzó a 3.618.000 uni
dades de envases de papel o cartón con precio <le venta de 
m$n. 0,045. 
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Naipes. 

. La producción nacional en este rubro ha aumentado du
rante el año 1944 en 365.549 unidades con relación al año 
anterior, compensando ampliamente la disminución sufrida 
por la exportación, la que ha mermado en 61.263 unidades. 

En cuanto a las habilitaciones por lavado, han aumen
tado en, 3.676 unidades. 

FABRICACION NACIONAL Y HABILITACION POR LAVADO 

Impuesto correspondiente a juegos 

m$n·. 0,50 . . . . . . . . . . 

» 1,- . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

>) 1,50 ............ 

)) 2,- . . . . . . . . . . . . 1 

>) 4,- ........... 1 

Total año 
¡ 

1944 ...... ! 
)) » 1943 ..... i 

Diferencia .......... 

Exportación. 

Fabricación 
nacional 

Expendidos 

1.455.041 

217.186 

31 

1.672.258 

1.306.709 

365.549 

Habilitación 
por lavado 

Expendidos 

10.961 

10.961 

7.285 

3.676 

Importación 

11.832 

63.474 

20 

48.698 

18 

12J,o042 

185.305 

- 61.263 

Durante el año se han exportado 14.032, 1780 y 9348 uni
dades de juegos de naipes de los tipos que son gravados pa
ra el consumo interno con m$n. 0.50, m$n. 1 y m$n. 2 res
peetivamente. 
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Perfumes y artículos de tocador. 

La elaboraci6n y expendio de ·estos renglones ha aumen
tado notablemente durante el año 1944, no así las muestras 

. gratis, las que han acusado un marcado descenso. 

PRODUCCION NACIONAL E IMPORTACION 

Impuesto por unidad 

mSn. 

Muestras gratis .. 
0,02 ............. 
0,03 ............. 
0,07 ............. 
0,14 ............. 
0,21 ............. 
0,28 ............. 
0,35 ............. 
0,42 •••••••••• o •• 

0,49 •••• o •• o •••• o 

0,56 •••••• o •••••• 

0,63 ............. 
0,70 ............. 
0,84 ••••• o ••••••• 

0,91 ............. 
0,98 .............. 
1,05 ............. 
1,12 ............. 
1,19 ............. 
1,26 ............. 
1,33 ............. 
1,40 ............. 
1,68 ............. 
1,75 . . . . . . . . . . . . . 
1,82 ............ 
1,96 ........... 
2,10 ............. 
2,17 ........... 
2,24 . . . . . . . . . . . . . 
2,31 . . . . . . . . . . . . . 
2,38 ........... 
4,90 ............. 

(U nidad.es) 

Producción nacional 

Elaboración E:xpendio 

733.234 648.421 
72.384 73.9·30 

18.212.217 17.974.830 
36.986.186 35.273.447 
11.514.791 12.610.229 

881.577 926.631 
58•0. 706 588.802 
148.822 150.745 
116.126 122.633 
57.068 59.042 
61.401 61.895 
8.170 8.538 

12.927 12.877 
2.890 2.836 

16.079 15.690 
14.439 14.9.83 

2.440 2.430 
813 820 

20 20 
1.855 1.875 

20 
l. 413 1.413 

225 225 
3.295 3.314 

4 4 
11 15 

2 10 
24 36 

5 5 

Importación 

1.000 
332 

552.928 
200.723 
172.877 
11.695 
3.094 

377 
205 

2 
27 
97 

9.29•3 

30 

16 

52 

20 

2 
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EXPORTACION 

(Unidades) 

Impuesto que hubiera 
correspondido 

a cada unidad 

m$n. 

0,03 ............. 

0,07 ............. 

0,14 ............. 

0,21 ............. 

0,28 ............. 

0,35 ............. 

0,42 o •••••••••••• 

0,56 ............. 

1,12 ............. 

Cantidad 

11.636 

534.240 

63.011 

35.238 

5.858 

3.480 

444 

1.440 

72 

PRODUCCION Y EXPENDIO DE TEJIDOS DE SEDA 

(En kilogramos) 

De t a 11 e 1943 1944 Diferencia 

Gravados: 

Producción •••••••• o o ••• 2.939.283 3.129.256 189.973 

Expendio ............... 2.660.110 2.800.508 140.398 

Exportación ............ 91.342 2.126 - 89•.216 

No gravados: 

Producción ............. 4.205.644 4.370.495 164.851 

Expendio ............... 3.554.610 4.192.851 638.241 
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IMPORTACION DE TEJIDOS DE SEDA 

(En kilogramos) 

Categoria impositiva! Clase 1943 \ 1944 1 Diferencia 

A m$n. 5,30 ... De seda natural o con hasta 
15 % de otro textil .... 16.724 17.716 992 

B » 4,- . . . De seda artificial exclusiva· 
mente, con más de 85 % 
de este textil ........... 44.835 55.705 10.870 

e » 2,80 . . . De seda natural mezcla . . . 756 2. 918 2.162 
D » 2,20 . . . De algodón con m1ís de 40 % 

y hasta 85 % de seda ar· 
tificial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. 889 8. 612 - 15. 277 

E » 2,50 . . . De lana o de lana y otro u 
otros textiles con m1ís de 
40 % y hasta 85 % de se-
da artificial . . . . . . . . . . . . 970 37 - 933 

Total ........ 87.174 84.988
1

- 2.186 

Seguros y capitalización. 

a) Seguros. 

En los cuadros que siguen se detallan los movimientos 
habidos en los distintos renglones de este rubro, compara
dos con los del año anterior. 

IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGUROS Y CAPITALIZACION 
EN 1943 Y 1944 

(En pesos moneda nacional) 

Concepto 1943 1944 Diferencia 

Seguros directos ....... 5.162.420 4.344.740 817.680 
Reseguros o •••••••••••• 1.740.917 1.677.184 63.733 
Seguros contratados en 

el extranjero ........ l. 836.327 1.231.504 604.823 
Negocios extranjeros .. 8.832 10.210 1.378 
Capitalización o •••••••• 219.252 248.558 29.306 

Total ...... 8.967.748 7.512.196 1.455.552 
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SEGUROS DIRECTOS 

(En pesos moneda nacional) 

Coneepto 1 Capital asegurado 1 Prlmao eobradasl Impuesto pagado 

Compañías nacionales .. 
Seguros generales ....... 

» personales . . . . ... 

Compafifas extranjeras 

Seguros generales ....... 
» personales ....... 

Total afio 1944 ... 
» » 1943 ... 

Diferencia ....... 

Concepto 

11.421.952.606 

10.048.695. 51iJ 
1.878.257. 094 

5.596.364.819 

5.304.780.662 
291.584.157 

17.018.317.425 
16.931.395.37 4 

86.922.051 

RESEGUROS 

Capital 
resegurado 

Seguros generales ........ 4.066.927.288 

» personales ....... 210.459.111 

Total año 1944 ...... 4.277.386.399 

» )) 1943 ...... 3.849.045.17 4 

Diferencia o ••••••••• 428.341.225 

180.153.402 

77.846.694 
108.806.708 

56.343.089 

88.880.648 
24.019.446 

236.496.491 
226.349.959 

10.146.532 

Primas 
cobradas 

28.534.839 

5.281.606 

33.816.445 

34.413.087 

- 596.642 

1.6()1.375 

1.089.848 

511.587 

2.743.365 

s.B68.lB8 
480.849 

4.344.740 
5.162.420 

- 817.680 

Impuesto 
pagado 

1.597.965 

79~219 

1.677.184 

1.740.917 

- 63.733 
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SEGUROS CONTRATADOS EN EL EXTRANJERO 

Impuesto pagado 

Sumas 
Concepto 

aseguradas 
Primas 

Sobre 1 1 Total Sobre valor 
primas del 

asegurado impuesto 

Riesgos en el pais .... 1.610.680.358 12.272.256 241.590 843.229 1.084.819 

8 eg'llh"oB generales ... 1.566.181.s9·o 11.965.898 Z84.921 886.907 1.071.828 

» p•rsonal~s - .. 44.499.068 816.868 6.669 6.8ZS 1S .991 

Exportaciones • o • • • • • • 282.101.979 1.505.718 41.310 105.375 146.685 

Total año 1944 .. 1.892. 782.337 13.777.974 282.900 948.604 1.231.504 

» )} 1943 .. 1.426.466.889 23.631.481 213.332 1.622.995 1.836.327 

Diferencia ...... 466.815.448 9.853.507 69.568 -674.391 -604.823 

NEGOCIOS EXTRANJEROS 

Año Sumas aseguradas 
1 

Primas Impuesto pagado 

1944 o •••••••••••• 26.824.769 205.296 10.210 
1943 ............. 2:6.668.572 126.255 8.832 

Diferencia 156.197 79.041 1.378 

b) e apit alización. 

Las operaciones de los inscriptos comparadas con las de 
1943, señalan aumentos de m$n. 197.217.049, y de m$n. 
5.862.005, en los títulos suscriptos y cuotas cobradas, res
pectivamente, según puede observarse en el cuadro siguiente: 

1 
1 

944 
943 

Año 

• o ••••••••••• 

• o ••••••••••• 

Diferencia 

Títulos 
snscriptos 

1.988.718.971 
l. 791.501.9·22 

197.217.049 

Cuotas 
cobradas 

49.712.622 
43.850.617 

5.862.005 

Impuesto 
pagado 

248.558 
219.252 

29.306 

Inversión 
de reservas 

40.965.444 
33.316.515_, 

7.648.929 
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Tabacos. 

Este rubro ha contado al terminarse el año 1944 con 8 
comerciantes más ·que los inscriptos en el año .anterior, lle
gando el total de éstos a 108, como se puede apreciar en el 
cuadro que sigue : 

COMERCIANTES INSCRIPTOS EN 1944 

Situación .1 Amplios Limitados 1 Total 

Capital Federal ........ 19 4 23 

Resistencia ............ 1 1 

Goya .................. 21 4 25 

Rosario ............... 2 1 3 

Paran á ................ 1 1 2 

Concordia . . . . . . . . . . . . . 3 3 

Corrientes ............. 3 7 10 

Posadas ............... 31 31 

Córdoba ............... 1 1 

Tucumán .............. 1 1 

Salta .................. 5 2 7 

Jujuy .................. 1 1 

Total año 1944 ... 84 24 108 

» » 1943 ... 79 21 1(}0 

Diferencia ....... 5 3 8 

Los ingresos a depósitos de comerciantes alcanzaron en 
1944 a 16.506.777 kilogramos de tabacos nacionales contra 
17.112.221 kilogramos registrados en 1943 y a 2.163.901 ki
logramos .de importados, contra 3.079.562 kilogramos del año 
anterior. 
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Las salidas de tabacos de depósitos de comerciantes pa
ra el año 1944 se descomponen de la siguiente manera: a 
manufacturas 14.038.296 kilogramos del de producción na
cional y 3.002.819 kilogramos del importado; a exportación 
659.791 kilogramos del de producción nacional. 

Las cantidades de manufacturas de tabacos inscriptas 
en el año 1944, tuvo una disminución de 13 sobre el año an
terior alcanzando el total a 120. A continuación se detalla 
su distribución : 

MANUFACTURAS INSCRIPTAS EN 1944 

Situación Amplios 
1 

Limitados Total 

Capital Federal ........ 15 50 65 
Avellaneda •••••••• o ••• 2 1 3 
Resistencia ............ 2 2 

Goya ••••••••••••••• o. o 2 2 

San Nicolás ••••••• o •• ,• 4 4 

Rosario· ............... 3 3 6 

Santa Fe o o •••• o ••• o ••• 5 5 

Paraná o ••••••••••••••• 1 12 13 

Concordia ............. 9 9 

Rafaela ............... 1 1 

Corrientes ............. 3 3 

Posadas ............... 1 1 

Córdoba ............... 5 5 
Salta .................. 1 1 

---

Total año 1944 ... 21 99 1W 
» » 1943 ... 24 109 133 

Diferencia ....... - 3 -10 -13 

No obstante haber aumentado en 381.857 kilogramos el 
tabaco nacional empleado en las manufacturas, el total, in
cluído el importado, acusa una disminución de 254.059 ki
logramos. 
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En el cuadro siguiente se detalla dichos ingresos clasi
ficados por lugar de procedencia: 

CANTIDAD Y CLASE DE TABACO EMPLEADO 
EN LA ELABORACION DURANTE 1943 Y 1944 

(En kilogramos) 

Cantidad 

Origen de la materia 

Tabaco nacional ............... . 
Salteño ..................... . 
Tucumano ................... . 
Misionero ................... . 
Correntino .................. . 
Otras procedencias .......... . 

Tabaco importado ............. . 
Paraguayo ................... . 
Habano ..................... . 
Brasileño .................... . 
Indio ........................ . 
Norteamericano ............. . 
Turco y similares ........... . 
Otras procedencias .......... . 

Total ...... . 

1943 

13.489.018 
3.359.396 

44.913 
4.749.314 
5.311.863 

23.532 

8.651.803 
827.40>4 
484.710 

5.539.696 
21.594 

1.619.364 
153.256 

5.779 

22.140.821 

1944 

13.870.875 
3.536.155 

25.198 
5.272.29>7 
5.027.110 

10.115 

8.015.887 
783.285 
565.797 

4.885.481 
15.282 

1.614.258 
146.089 

>5.695 

21.886.762 

El expendio de productos de las manufacturas son las 
que se detallan en el cuadro que sigue: 

PRODUCTOS EXPENDIDOS POR LAS MANUFACTURAS 

Clase 

Cigarrillos ............ . 
Cigarros ............. . 

» ............ .. 
Tabacos elaborados ... . 

» en bruto ..... . 
Rapé ................. . 

Expendio 

Unidad 1 

paquete 
unidad 
paquete 

manojo 
paquete 

Cantidad 

1.171.433.546 
101.404.270 
110.610.166 

35.529.485. 
2.897.238 

46.456 

Total 

Monto del impuesto 

m$n. 

122.701.3()3,66 
4.03().778,96 
4.550.557,65 
8.57 4.954, 76 

693.626,16 
11.149,44 

140.562.370,63 

'· 
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En los cuadros siguientes se anota el expendio de los di
ferentes productos elaborados por las manufacturas compa
radas con los registrados en el año 1943 : 

EXPENDIO DE CIGARRILLOS 

Detalle correspondiente a paquetes 
Valor 

comercial Exportación 
Precio Impuesto Monto cantidad 

de venfa Cantidad del impuesto 

mSn. mSn. m$n. m$n. 

0,10 0,04 25·0.962.497 10.038.499,88 25.096.249,70 293.98{) 

0,15 0,075 1.535.352 115.151,40 230.302,80 -
0,20 0,10 659.283.975 65.928.397,50 131.856.795,- 969.{)60 

0,25 <0,13 5.432.912 706.278,56 1.358.228,- 114.50<0 

0,30 0,155 1.592.279 246.803,25 477.683,70 21.850 

0,35 0,1775 238.891.9<80 42.403.326,45 83.612.193,- 1.!}12.110 

0,45 0,2275 11.277.387 2.565.605,54 5.07 4.824,15 143.020 

0,50 0,2525 979.612 247.352¡03 489.806,- -
0,55 0,28 206.215 57.740,20 113.418,25 -

0,60 0,30·5 1.230.485 375.297,92 738.291,- -
1,- 0,51 1.800 918,- 1.80<0,- -
1,05 ·0,54 6.265 3.383,10 6.578,25 -
1,30 0,7075 3.726 2.636,14 4.843,80 -

1,35 0,7075 670 474,<02 904,50 -
v. libre 0,3325 28.390 9.439,67 - -

Total año 1944. 1.171.433.546 122.701.303,66 249.061.918,15 3.454.520 

)) )) 1943. 1.125.175.425 113.944.726,23 232.005.976,05 2.187.626 

Diferencia .... 46.258.121 8. 756.577,43 17.055.942,10 1.266.894 
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Se puede observar en el cuadro que antecede el aumen
to notable registrado en el expendio de cigarrillos que acusa 
una diferencia en más de 46.258.120 paquetes.· 

Cabe hacer notar que los aumentos más apreciables se 
han registrado en los paquetes cuyos precios de venta son: 
m$n. 0,20 y m$n. 0,35. 

CIGARROS TIPO TOSCANOS EXPEN-DIDOS 

Sueltos 

Detalle correspondiente a paquetes 

Precio Impuesto 
de venta 

m$n. m$n. 

0,05 0,0165 

1 

0,10 0,0335 
0,125 0,0415 
0,15 0,0503 1 

0,20 0,067 
1 

1 

1!Í44.1 Total año 
)) )) 1943. : 

Diferencia .... 1 

1 

Monto 
Cantidad del impuesto 

m$n. 

25.493.157 420.637,09 
7.343.115 245.994,35 

263.704 10.943,71 
49.333.215 2.481.460,71 
1.988.225 133.211,07 

------~---

84.421.416 3.292.246,93 
85.429.075 3.200.526,48 

- 1.007.659 91.720,45 

Empaquetados 

Valor 

comercial 

m$n. 

1.27 4.657,85 
734.311,50 
32.963,-

7.399.982,25 
397.645,-

9.839.559,60 
9.568.930,55 

270.629,05¡ 

Exportación 

cantidad 

44.000 
10.500 

-
151.0()0 
138.500 

344.000 
250.00·0 

94.000 

Detalle correspondiente a paquetes 
Monto Valor 

del impuesto comercial Exporta c. 
Cantiaad Precio Impuesto cantidad 

de de venta Cantidad 
cigarros m$n. m$n. m$n. rnSn. 

2 0,05 0,0165 1 88.075 1.453,23 4.403,75 -
2 0,10 0,033 1 21.400 706,20 2.140,- -
4 0,10 0,033 156.131 5.152,32 15.613,10 -
5 0,10 

1 

0,035 36.774.936 1.287 .122, 76 3.677.493,60 -
5 0,25 0,0825 11.781.443 9-71.969,M 2.945.360,75 38.400 

Total año 1944 ... 48.821.985 2.266.403,55 6.645.011,20 38.400 
)) )) 1943 ... 55.560.510 2.366.693,14 6.909.878,60 -

Diferencia ....... -6.738.525 -1·00.289,59 264.867,40 
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CIGARROS .EXPENDIDOS 

Suelt06 

(Precio de venta libre) 

Impuesto Monto 
Cantidad del impuesto 

mSn. mSn. 

0,012 .................. 3.021:009 36.252,10 

0,016 ••• o ••••••• o ••••• o 2.149.747 34.395,95 

0,02 • o •••• o o •••••••••• 372.943 7.458,86 

0,024 •••• o ••• o ••••••••• 1.828.907 43.893,76 

0,025 .................. 217.791 5.444,77 

0,03 •••••• o ••••••••••• 557.753 16.732,59 

0,032 .................. 333.872 10.683,90 

0,035 •• o ••••••••••••••• 366.665 12.833,27 

0,04 •••••• o •••••• o •••• 383.233 15.329,32 

0,045 •••••••••• o •••••• o 38.661 1.739,74 

0,048 .................. 106.625 5.118,-

0,05 •••••••••••••••• o o 227.269 11.363,45 

0,06 o o •••••••••••••••• 2.638.340 158.300,40 

0,064 ••••••• o ••••• o •••• 277.91(} 17.786,24 

0,07 •••••••• o ••••••• o. 3.153.389 220.737,23 

0,08 o •• o. o •••••••••••• 473.354 37.868,32 

0,09 ••••••••••• o •••••• 239.747 21.577,23 

0,10 • o •••••••••••••••• 82.004 8.200,40 

0,12 ••••• o •••••••••• o. 239.389, 28.726,68 

0,14 • o ••••••• o ••••••• o 112.686 15.776,04 

0,16 ••••••••• o •••••••• 60.991 ~.768,56 

0,18 ••••••• o ••••• o •••• 84.854 16.273,72 

0,20 ••••••••••••••••• o 11.040 2.208,-

0,22 .................. 2.860 629,20 

0,24 o ••••• o ••••••••••• 1.670 400,80 

0,30 ••••• o ••••••••••• o 145 43,50 

Total año 1944 ... 16.982.854 738.532,03 

» » 1943 ... 16.636.951 661.156,18 
-

Diferencia • o ••••• 445.903 77.375,85 
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• 

Empaquetad os 

Detalle correspondiente a cada paquete 
Monto Valor 

Cantidad del impuesto comercial 
Cantidad Precio Impuesto 

de de venta 
cigarros m$n. m$n. m$n. m$n. 

-----
1 

2 0,05 0,0165 4.900.678 80.861,18 245.033,911 

3 0,10 0,033 9.411.554 310.581,28 941.155,4t \ 

4 0,10 0,33 2.827.913 93.321,12 282.791,31• 

5 0,10 0,34 5.398.774 183.558,31 539.877,41• 

5 0,10 0,35 36.676.523 1.283.678,30 3.667.652,31' 

5 v. libre 0,06 90.610 5.436,60 -
4 - 0,64 178.350 11.414,40 -
4 - 0,66 11.164 736,82 -
5 - 0,82 3.600 29•5,2.0 -
5 - 0,1.0 9.000 900,- -
5 - 0,12 1.825 219,- -
5 - 0,16 16.610 2.657,60 -
5 - 0,24 3.545 850,80 -

10 - 0,08 620.732 49.658,56 -
10 - 0,12 1.047.423 125.690,76 -
10 - 0,132 8.742 1.153,94 -
10 - 0,16 96.358 15.417,28 -

10 - 0,165 37.710 6.222,15 -• 
10 - 0,24 394.520 94.684,80 -

10 - 0,32 52.550 16.816,- -

Total año 1944 ...... 61.788.181 2.284.154,10 5.676.510,3(• 

» » 1943 ...... 45.708.348 1.729.947,89 4.188.402,7(> 

Diferencia .......... 16.079.833 554.206,21 1.488.107,6( 
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TABACO PICADURA, HEBRA Y DESPUNTE EXPENDIDO 

En paquetes 

(Precio de venta libre) 

Detalle correepondiente a paquetes Monto 

1 

Cantidad del impuesto 

Pes o 
Impuesto 

en gramo• m$n. m$n. 

Impuesto hasta m$n. 2,40 el Kg. 35.417.024 8.497.089,36 

50 •• o ••• o ••••••••• 0,12 8.041.150 964.938,-
100 o ••••••••••• o ••• 0,24 26.326.477 6.318.354,48 
200 ................ 0,48 58.834 28.240,32 
350 •• o ••••• o ••••••• 0,84 8.664 7.277,76 
50() •• o ••••••••••••• 1,2() 981.89,9 1.178.278,80 

Impuesto hasta m$n. 6,- el Kg. 111.657 76.820,40 

50 •••••••••••••• o. 0,30 8.440 2.532,-
100 ................ 0,60 98.024 58.814,40 
250 ................ 1,50 70 105,-
500 ................ 3,- 5.123 15.369,-

1m puesto hasta m$n. 13,- el Kg. 804 1.045,-

100 ••••• o ••••••••• o 1,30 804 1.045,-

Total año 1944 ......... 35.529.485 8.574.954,76 
» » 1943 ......... 40.096.466 9.371.361,36 

Diferencia . . . . . . . . . . . . . - 4.566.981 -796.406,60 

TABACO PULVERIZADO "RAPE" EXPENDIDO 

(Precio de venta libre) 

Detalle correspondiente a paquetes Monto 

1 

Cantidad d,el impuesto 

Pes o en gramos 
Impuesto 

m$n. m$n. 

Impuesto hasta m$n. 2,40 el Kg. 46.456 11.149,44 

100 o ••••••••••••••• 0,24 46.456 11.149,44 

Total año 1944 ......... 46.456 11.149,44 
» » 1943 •....... ·¡ 32.9170 7.912,80 

Diferencia ............. ¡ 13.486 3.236,64 
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TABACO EN BRUTO ESTAMPILLADO, EXPENDIO 

(Precio de venta libre) 

Detalle Cot"respondiente a manojos Monto 

1 

Cantidad del impuesto 

Pes o en gramos 
Impuesto 

m$n. m$n. 

Impuesto hasta m$n. 2,40 el Kg. 2.896.936 693.505,56 . 

50 ••••••••• o ••• o. o 0,12 14.659 1.759,08 

100 •••••• o •••• o •••• 0,24 2.882.277 691.746,48 

Impuesto hasta m$n. 6,- el Kg. 302 120,60 

50 •••• o o •••••••••• 0,30 202 60,60 

100 ................ 0,60 100 60,-

Total afio 1944 ......... 2.897.238 693.626,16 

» » 1943 ......... 2.150.{}64 513.838,80 

Diferencia • o ••••••••••• 747.174 179.787,36 

Tabacos importados. 

En los tabacos importados se observan en 1944 una dis
minución de 149.198 paquetes de cigarrillos y aumentos en 
los cigarros y tabacos elaborados en 459.406 y 2.154 unida
r1es respectivamente: 

IMPORTACION DE TABACOS ELABORADOS 

Clase Unidad l Cantidad 1 Monto del impuesto 
m$n. 

Cigarrillos ••• o ••••••••• paquete 3.237.852 2.192.877,97 
Cigarros o •••• o. o •••• o •• unidad 1.825.127 421.763,76 
Tabacos elaborados .... paquete 44.711 72.599,20 

Total ............ 5.107.690 2.687.240,913 
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Vinagres. 

La elaboración de vinagres durante el año 1944 alcan
zó a 16.819.023 litros. 

ELABORACION DE VINAGRES 

(En litros) 

Materia prima empleada 

L u 1 a r 

1 1 

Total 

Vino Alcohol Miel 

Capital Federal . ·········· 917.180 11.174.618 1.981 12.093.779 
Avellaneda ...... ····· .... - 1M.035 - 100.035 
La Plata ..... o.······· ... - 91.288 - 91.288 
Bahía Blanca o •••••••••••• - 194.567 - 194.567 
Rosario ••••••••••• o ••••••• 276.005 1.636.19'3 - 1.912.198 
Santa Fe ................. 24.671 288.164 - 312.835 
Rafaela ....... ········· .. - 189.700 - 189.700 
Córdoba ••••••••••••• •••• o - 376.470 13 376.483 
Tucumán o o ••••••••• o ••••• 15.000 323.835 - 338.835 
Mendoza ................. 984.223 - - 984.223 
San Juan •••••••• o •••••••• 225.080 - - 225.080 

Total año 1944 ...... 2.442.159 14.374.870 1.994 16.819.023 

, » » 1943 ...... 2.216.742 11.750.240 9.267 13.976.249 

Diferencia .......... 225.417 2.624.630 -7.273 2.842.774 

Vinos. 

En este rubro las cifras elcanzadas por la elaboración 
y el expendio durante el año 1944, han superado a todas las 
conocidas ha!Sta la fecha. 

La producción ha aumentado con respecto al año ante
rior en 88.105.738 litros llegando en total a 1.146.517.092 y 

el expendio en este año ha. sido de 887.35'7.286 litros, sobre
pasando al del año anterior por 87.743.265 litros. 



-113-

A continuaci6n se detallan los movimientos de entradas 
y salidas de vinos : 

ELABORACION Y SALIDA DE VINOS CLASIFICADAS 

POR LUGAR 

(En litros) 

Salidao 

Secciona! Elaboración 
Exporta-

1 1 Desnatu-
ció a 

Expendio (1) Derrame • 
ralisaeion 

Capital ............. 62.006 36.277 - - -
AveHaneda ········· 2.141.281 2.440.291 9.200 - -
La Plata ............ 752.420 709.022 17.876 - -
General Roca ······ 35.787.767 36.609.457 46.150 6.162 1.847 

Bah la Blanca ······ 3.204.471 2.231.514 2.200 - -
San Nlcoll!.s ········ 17.174.410 3.612.208 82.400 -
San Rafael ········· 52.738.866 73.622.932 37.416 38.757 16.066 

Rosario ············ 713.366 998.684 37.840 - -
Concordia ·········· ~26.360 395.153 600 - -
Córdoba ............ 6.888.560 8.060.932 46.480 - -
Cata.marca. ......... 1.571.417 1.644.004 2.970 - -
La Rloja ··········· 4.430.712 6.409.676 113.447 - -
Mendoza ············ 879.063.130 597.263.752 57.049 1.811 1.648.319 

San .Juan ........... 134.903.986 146.876.910 51.660 2.854.400 208.893 

Salta ··············· 4.762.970 4.485.936 - - -
Jujuy .............. 1.939.577 2.992.672 66.040 - -
Tan di! ·············· 460 450 - - -
Mercedes ··········· 36.860 33.100 3.760 - -, 
Sgo. del Estero .... 37.410 33.160 4.260 - -
Posadas ............ 76.919 75.919 - - -
San Luis ············ 26.17 5 26.175 - - -
Rafaela ............ - 21.064 - - -----

T-otal año 1944 .. 1.146.517.092 887.357.286 679.227 2.901.130 1.877.126 

)) )} 1943 .. 1.068.411.354 799.614.021 216.607 499.807 1.114.138 
-

Diferencia ...... 88.106.738 87.743.266 362.120 2.401.323 762.987 

( 1 ) Incluidos los vinos aleoholizados sin sobretass. 
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Alcoholizaciones de vinos. 

Se alcoholizaron durante el año 64.230.151 litros de vi
nos, de los cuales 6.007.009 litros con impuesto de sobretasa 
y 58.223.142 sin impuesto de sobretasa, habiéndose emplea
do en esas operaciones, 3.067.080 litros a 100• de alcohol ví
nico. El expendio de vinos alcoholizados con impuesto de 
sobretasa fué de 4.430.977 litros. 

1 

Mistelas y vinos de postre. 

El expendio de mistela y vmos de postre alcanzó a 
848.284 litros, lo que representa una disminución de litros 
179.075, sobre el del año anterior. 

ELABORACION Y EXPENDIO 

(En litros) 

Elaboración Expendio 

Clase 

' 
1 

1943 1944 1943 1944 • 

Mistela ................... 802.280 747.621 174.496 139.121 

Vinos de postre ••••• o •••• 714.059 698.646 852.863 709.163 

Total .. o. o. o. 1.516.339 1.446.267 1.027.359 848.284 

Vinos tipos champagne, espumosos y sidras. 

Durante el año 1944 la elaboración de vinos tipo cham
pagne y de vinos espumantes ha tenido un aumento, no así 
la de sidras que acusa una apreciable disminución. 
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La exportación de vinos tipo champagne ha alcanza
do a 291.505 litros y la de sidras ha pasado del doble de la 
registrada el año anterior con 54.758 litros. 

EXPENDIO 

A consumo 

Clase 

1 
Unidades Litros 

Vinos tipo champagne ..... 1 1.636.753 1.230.217 

Envases hasta l,i litro 7.526 1.353 
» » % » 21.877 7.835 
» » 1 :!> l. 602.426 1.213.646 
)) » 1% » 4.924 7.383 

Vinos esp,umantes ........ 19.965 15.263 
Envases hasta 1 litro .... 19.965 . 15.263 

Sidras •••••••••••• o o •••••• 10.553.549 8.776.577 
Envases hasta 14 litro .. 304.050 53.396 

» » % » .. 60.558 49.947 
» » 1 » .. 10.188.941 8.673.234 

Total •••••• o. 12.210.267 10.022.057 

IMPORTACION DE VINOS Y SIDRAS 

Clase 

Vinos comunes ...................... . 

Con impuesto de sobretasa ........ . 
Sin impuesto de sobretasa ........ . 
Vinos de postre ................... . 

Vinos tipo champagne ............... . 

Envases hasta 1 litro .............. . 

Vinos espumosos y gasificados ....... . 

Envases hasta 1 litro .............. . 

Sidras ............................... . 

Envases hasta 1 litro .............. . 

Unidades 

12 
12 

264 
264 

1 

A exportación 

Litros 

291.505 

-

54.758 

346.263 

Litros 

246.844 

162.187 
84.657 

48 
48 

2.467 
2 467 

109.142 
109.142 
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RECAUDACION 

En ~el año 1944, el impuesto territorial produjo la can
tidad de m$n. 50.786.762,67, de acuerdo con los. conceptos 
que se detallan en el siguiente cuadro: 

1. RECAUDACION DE CONTRIBUCION TERRITORIAL 
EN EL Al'lO 1944 

(En pesos moneda nacional) 

Del ejercicio De ejercicios vencidos 

Jurisdicción 

1 1 

Total 

Impuesto Multa Impuesto Multa 

Cap. Federal .. 42.810.012,44 71.097.19 3.560.168,88 718.324,44 47.159.602,95 

T. Nacionales 2.780.632,95 3.189,71 441.063,68 114.234,61 3.339.120,95 

Total ... 4 5. 59 o. 6 4 5, 3 9 74.286,90 4.001.232,56 832.559,05 50.498.723,90 

Multas (Art. 25, Ley NQ 11.285, t. o.). 5.691,67 

Eventuales ............................ 2.568,33 

Reint. y varios. - Cuentas Nros. 1 y 4. 279.778,77 

Total general ········ 50.786.762,67 

Como puede apreciarse en ·el cuadro NQ 2, se ha pro
ducido en el año 1944 un superávit de m$n. 1.374.186;72, 
con respecto a la recaudación del ejercicio anterior, cuyos 
ingresos alcanzaron a m$n. 49.412.575,95. 
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2. RECAUDACION DE CONTRIBUCION TERRITORIAL 

EN LOS EJERCICIOS DE 1943 Y 1944 

(En pesos moneda nacional) 

Concepto 1943 1944 Diferencia 

Del ejercicio: 

Impuesto . . . . . . . . . . . . . . . 44.521.666,02 45.590.645,39 1.068.979,37 
Multas . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.731,68 74.286,90 4.555,22 

De ejercicios vencidos: 

Impuesto .............. . 
Multas ................ . 

Multas (artículo 25, Ley N9 
11.285, t. o.) ..........•• 

Reintegros y varios. Cuen-
tas Nros. 1 y 4 ....... . 

Eventuales 

3.898.559,68 4.001.232,56 102.672,88 
914.424,76 832.559,05 - 81.865,71 

6.954,50 

1.239,31 

5.691,67 - 1.262,83 

279.778,77 

2.568,33 

279.778,77 

1.329,Q2 

Total .......• 49.412.575,95 50.786.762,67 1.374.186,72 

. Los ingresos por el impuesto de contribución territorial 
devengado en e~ año 1944 han superado, pues, en m$n. 
1.068.979,37 los del mismo rubro del año anterior, según las 
cifras consignadas precedentemente. Dicho aumento respon
de al acrecentamiento natural de los cargos impositivos, así 
como al elevado porcentaje de pagos registrados, tanto en 
la capital federal como en los territorios nacionales. 

En el rubro de ejercicios vencidos se observa asimismo 
un aumento de ingresos en concepto de cuotas y una dis
minución en el rubro multas, cifras que en conjunto deter
minan un aumento neto de m$n. 20.807,17 con respecto al 
,ejercicio de 1943. 

El sistema de cobro por intermedio del Banco de la 
Nación Argentina es el que con más preferencia utilizan los 



-121-

contribuyentes para el pago del impuesto, pues correspon
dió a ese Banco, sobre un total de 363.456 casos, el 70,48 %, 
y sobre el importe de m$n. 50.~86.762,67 de cuotas percibi
das, el 64,49 %, siguiéndole en orden de importancia los 
pagos realizados con cheques, que representaron el 9,66 % 
de los casos y el 20,35 % en el importe de las cuotas. 

II 

LABOR ADMINISTRATfV A 

Durante el año 1944 la Administración ha debido en
carar complejos problemas vinculados con la organización 
documental y el estudio de la riqueza inmobiliaria. Además, 
con la aplicación de normas y disposiciones oportunamente 
dictadas, en las distintas fases de su desarrollo, ha resuel
to los que incidían sobre la tasación. Para ·ello se prosiguió 
con el ajuste de la organización de sus servicios, mediante 
la modificación de normas ya ,e·xistentes cuando ello se im
ponía, de acuerdo con las experiencias recogidas en la prác
tica, o por aplicación de nuevas disposiciones para dar ma
yor efectividad, en su gestión y cometido, a sus distintos 
organismos. 

l. Estadística y valuaciones especiales. 

El cumplimiento de la Ley N 9 11.287, cuyo artículo 89
, 

inciso b), ordena que la Administración practique la valua
. ción especial sobre la cual se debe satisfacer el impuesto 
sucesorio, ha merecido una especial atención, para evitar la 
evasión o el cobro excesivo en el pago del tributo. 

Se desvinculó de ese cometido a la sección A valúos, 
creándose la sección Estadística y Oontralor de Valuaciones. 
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Los resultados que con esta medida se ha obtenido en 
la práctica han sido por demás efectivos, haciéndose sentir 
esa influencia principalmen~e en los oficios judiciales rela
cionados con la aplicación de la Ley N9 11.287. En verdad, 
el cumplimiento del mandato que contiene el inciso b) del 
artículo 89 de la Ley N9 11.287, impone a la Administración 
una tarea que importaba gran parte de la actividad que 
desarrolla la sección Estadística y Contralor de Valuacio
nes, pues la cantidad de tasaciones que anualmente se so
licitan es elevada, habiendo alcanzado en el año 1944 a 
8.211. Cada caso ha; sido considerado en forma particular y 
su conjunto ha representado otras tantas inspecciones; ha
bla elocuentemente sobre la eficiencia del procedimiento el 
hecho de· que tan sólo en 5 valuaciones informadas se soli
citó su reconsideración. 

El aumento producido con respecto a las valuaciones 
fiscales de las mismas propiedades es apreciable y reprC"
senta una diferencia de m$n. 42.763.305, sobre la tasación 
impositiva, que se ha traducido en la misma proporción en 
un aumento ·del impuesto sucesorio. Establécense a conti
nuación, discriminado por circunscripción, los casos corres
pondientes y las valuaciones especiales ,e impositivas respec
tivas. 
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3. NUMERO Y MONTO DE LAS VALUACI.ONES ESPECIALES 

CirctJnscrip
ción 

'1• ..... 
2• o •••• 

3• ..... 
4• •••• o 

5• ••• o. 

6• ..... 
7• o •••• 

8• ..... 
9• •••• o 

10• ..... 
11• o •••• 

12• ..... 
131;1 ..... 
14• ..... 
15• ..... 
16• ..... 
17• ..... 
18• •••• o 

19• o •••• 

20• ..... 
Total .. 

Número 
de 

casos 

1.555 
23~ 
273 
201 
498 
385 
289 
239 
206 
110 

87 
134 
120 
142 

1.557 
976 
435 
442 
223 
100 

8.211 

f 
de las M:~~:ciones 1 de lasM:a~~0aciones 

1
especiales informadas fiscales 

m$n. 
--

15.875.330 13.069.~21 

5.070.650 4.376.367 
8.962.5<00 8.013.1(}0 
6.670.200 5.924.500 

13.328.900 11.068.500 
10.286.30.0 8.440 . .0.0.0 

9.846.4.00 8.233.500 
7.791.600 6.290.000 

11.867.300 10.414.900 
8.362.30'0 7.298.500 

12.633. 600· 11.003.500 
7.554.500 6.778.000 

19.882.500 16.679.500 
35.795.200 30.657.800 
23.956.700 19.517.95<0 
17.347.000 14.728.367 
13.059.300 11.247.000 
20.625.000 17.212.695 
19.324.400 16.915.00ü 
18.584.000 16.192.175 

286.823. 680· 244.060.375 

2. Inspección Judicial. 

Diferencia 

2.806.309 
694.283 
949.40Q 
745.70.0 

2.260.400 
1.846.300 
1.612 .9.00 
1.501.600 
l. 452. 400· 
1.063.800 
1. 630 .10ü 

776.500 
2. 2·03. o-oo 
5.137 .400· 
4.438.750 
2.618.633 
1.812.3.00 
3.412.305 
2.409.400 
2. 391.825 

42.763.305 

La Inspección Judicial ha quedado completada y organi
zada con la depuración y actualización de la deuda. 

La Aministración podrá así fiscalizar el procedimiento 
de apremio y la acción de los gestores en la atención de sus 
obligaciones, al seguir el curso de las demandas. Se reali
zaron al respecto 11.903 inspecciones de juicios en el año 
1944. El fichero de la deuda en gestión ha sido completado 
con el de "embargos e inhibiciones", que permite la infor
mación adecull!da para el diligenciamiento de actuaciones. 

3. Inmuebles de propietarios desconocidos. 

Se convino con la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires y la Dirección de Obras Sanitarias la suspensión 
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de la ejecución de los remates hasta el 31 de enero de 1945, 
en los casos que no se hubiera decretado la subasta y publi
cado avisos, y se estableció el sistema de consultas, previo 
a la realización de la demanda, con el objeto de reunir los 
antecedentes catastrales y establecer sobre su base el nom
bre y domicilio del propietario cuando lo hubiere. En esa 
forma, al mismo tiempo que las reparticiones interesadas 
estaban sobre aviso de la inminente iniciación del juicio, 
podían con tiempo disponer lo pertinente para garantizar 
dentro de lo que acuerdan las disposiciones legales sus co
rrespondientes créditos, obteniénd_ose asi una mayor efecti
vidad en toda la gestión ulterior a realizarse. 

4. Registro de propiedades sin cargo. 

Se Ol'denó la confección de un padrón de ''propiedades 
sin cargo'' y una revisión general de las valuaciones adju
dicadas a las propiedades del Gobierno Nacional, de la Mu
nicipalidad y Consejos Escolares y de las Provincias ocupa
das por establecimientos públicos de las mismas, que de 
conformidad con los incisos e), d) y e) del artículo 11 del 
texto ordenado de la Ley N~ 11.285, no deben tributar im
puest,o. 

Esta medida se fundamentó en la necesidad de poder 
determinar, ya sea con fines estadísticos o informativos, qué 
propiedades figuran en esa situación y su valor real a una 
fecha cierta. La ejecución de lo ordenado se encuentra en 
pleno desarrollo y se terminará en los primeros meses del 
año en curso. 

5. Nuevas valuaciones. 

Las nuevas valuaciones, por edificios nuevos, reedifica
ción o ampliación de los existentes, alcanzaron una canti
dad apreciable de casos y un aumento considerable en con
cepto de valuación impositiva. La Administración recibió de 
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la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en el año 
194~ un total de 21.141 planos correspondientes a nuevas 
construcciones, sobre los cuales se practicó la nueva valua
ción impositiva en 17.608 casos. 

La comunicación de la nueva valuación a los contribu
yentes se realizó en 15.399 casos, remitiéndoseles las boletas 
para el pago de las diferencias de impuesto correspon
dientes. 

6. Exenciones. 

La consideración de las exoneraciones de pago del im
puesto territorial, de conformidad con las disposiciones del 
artículo 11 de la Ley N(> 11.285, y con arreglo a lo prescrip
to en las leyes de carácter especial N ros. 5315; 10.657; 11.380 
y 12.209, representó una cantidad apreciable de casos. 

A continuación se detalla el monto de las sumas exo
neradas discriminadas de acuerdo con sus importes de va
luación impositiva, cuotas y años afectados. 

4. EXENCIONES ACORDADAS EN EL AI'IO 1944 

Período Número Importe 

Concepto de de 

1 
exención casos Valuación Cuotas 

m$n. 
--

Templos y beneficencia 
[incisos a) y b)], Ley 
N9 11.285 o ••••• o ••••• 1928/1944 475 74.712.199 448.273,25 

Escuelas [inciso h) ], Ley 
N9 11.285 ............ 1938/1944 237 89.062.320 534.373,93 

Soc. mutualistas, Ley N9 
12.209 ............... 1941/1944 159 21.647.54'(} 129.885,24 

So c. cooperativas, Ley 
N9 11.380 o ••••••••••• 1940 y 

1942/1944 38 4.813.009 28.878,05 
Ferrocarriles, Leyes nu-

meros 5315 y 10.657 .. 1939/1944 795 134.192.082 805.1,52,48 
---

Total •• o ••••• 1.074 324.427.150 1.946.562,9'0 
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7. Deuda en mora. 

La disminución de deuda atrasada ya observada en 
años anteriores se ha acentuado aún más en el año 1944, 
siendo consecuencia del mayor cumplimiento que se regis
tra en el pago del impuesto dentro de las fechas estableci
das para satisfacerlo sin multa. Desde la reorganización de 
los servicios de la Repartición ello ha ocurrido año tras año, 
y esa merma paulatina se acentúa desde el año 1940, según 
se establece a continuación: 

5. DEUDA EN MORA 

Año 

1940 

1941 

1942 

1943 

Total de casos 

Capital 1 Terdt.¡ 
Federal NaciOn. 

38.222 5.075 
34.271 3.558 
30.823 3.074 

26.794 2.411 

Total 

43.297 

37.829 

33.897 

29.205 

8. Jurado de reclamos. 

Monto de la deuda 

Capital Federal ¡Territ. Nacionales 

m$n. 
--

2.412.082,27 119.348,20 

2.142.644,55 111.028,90 

1.830.578,46 111.294,01 

1.650.345,91 102.958,66 

Total 

2.531.430,4 7 

2.253.673,45 

1.941.872,47 

1.753.304,57 

El Jurado de Reclamos intervino en el año 1944 en la 
consideración de 520 reclamos que se sometieron a su deci
sión de los cuales trató 415, alcanzando el importe de las va
luaciones reclamadas de los correspondientes inmuebles a 
m$n. 13.536.350. Como consecuencia del estudio y considera
ción de los casos tratados, dispuso aumentos de valuación por 
un total de m$n. 16.500 y estableció rebajas y confirmaciones 
quedando en definitiva las valuaciones de los casos tratados 
fijadas en m$n. 12.990.730, ascendiendo en consecuencia el 
total de rebajas acordadas a m$n. 545.620. 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 



Además de sus tareas específicas, que se vinculan con 
las dependencias encargadas de la aplicación de las leyes de 
Aduana y de Impuestos Internos, con las cuales ha man
tenido un estrecho contacto, la Repartición ha asesorado a la 
Justicia Federal, la Dirección General de Suministros del Es
tado, Intendencias Municipales y otras reparticiones naciO
nales, en las cuestiones de su especialidad. 

l. Análisis practicados. 

El número de análisis practicados durante el año 1944 
supera las cifras del ejercicio anterior, pero no llega a igua
lar las obtenidas durante los años 1939 a 1941, como puede 
apreciarse de la siguiente comparación: 

1. ANALISIS REALIZADOS 
EN LOS AliiOS 1939 A 1944 

Año Cantidad 

1939 80.449 

1940 84.194 

1941 81.420 

1942 76.515 
1943 77.304 
1944 78.126 

La recaudación por derechos percibidos en ese concep
to -que en el año 1943 fué de m$n. 1.366.418- ha experi
mentado también un ligero aumento, llegando a la suma de 
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m$n. 1.482.858, como puede apreciarse en el cuadro N 9 2. 
En este año se observa asimismo la paulatina merma de los 

análisis oficiales, es decir, sin cargo, iniciada en el año 1941, 
así como un aumento con relación al año 1943, en los análisis 
de importanción. 

En este aspecto de la labor realizada, deben destacarse 
los análisis practicados a requerimiento de la .Administra
ción General de Impuestos Internos y la Dirección General 
de .Aduanas. 

La .Administración General de Impuestos Internos, re
mitió a la Repartición 59 expedientes en los cuales se aplica
ron en concepto de multas, la cantidad de m$n. 3.450, ha
biéndose hecho efectivas, durante ·el transcurso del año, la 
suma de m$n. 3.000. 

La Dirección General ha dictado 73 resoluciones en su
marios y expedientes, remitidos para considerar la infracción 
a la Ley NQ 11.245 y su decreto reglamentario y aplicar en 
los mismos, según el caso, las sanciones correspondientes. 

2. Estudios y trabajos especiales. 

Por medio del Laboratorio Central se han emprendido 
trabajos de investigación, relacionados con problemas que 
se van presentando durante el desarrollo de las funciones que 
competen a la Repartición. 

Se halla en vía de ejecución el estudio de métodos a 
aplicarse en los análisis de vinos tales como : 

Estudio de métodos de determinación de anhidrido 
sulfuroso en vinos; Confección de una tabla de densi
dades que permita establecer su riqueza alcohólica a 
15/15~C haciendo determinaciones a cualquier tem
peratura entre los 10 y 30QC; Estudio de las toleran
cias analíticas que pueda admitirse en la determina
ción del extracto seco a 1009 en vinos. 



2. CANTIDAD DE ANALISIS PRACTICADOS Y DERECHOS PERCIBIDOS EN LOS Aí'iOS 1943 Y 1944 

Número de análisis practicados 
Derechos percibidos 

Oficina 
Con cargo 

1 
Sin cargo l Total m$n. 

1943 i 1944 
1 

1943 
1 

1944 
1 

1943 
1 

1944 1943 
1 

1944 
1 

Capital •••••• o. o o •••••• 10.580 11.878 23.709 19.291 34.289 31.169 348.880 339.420 

Rosario o •••••••••••••• 1.795 1.929 3.558 4.850 5.353 6.779 36.755 38.965 

Mendoza ••••••• o •••••• 7.841 8.327 3.453 4.044 11.294 12.371 604.973 663.073 

San Juan ............. 5.083 5.183 2.923 2.036 8.006 7.219 186.465 185.172 

Salta .................. 480 488 836 887 1.316 1.375 29.640 35.405 

Tucumán .............. 444 592 2.274 2.705 2. 718 3.297 44.600 59.220 

Bahía Blanca .......... l. 615 2.088 1.347 1.465 2.962 3.553 34.015 49.445 

Santa Fe .............. 456 313 2.405 2.0'83 2.861 2.396 4.845 6.743 

Concordia o •••••••••• o. 285 309 866 940 1.151 1.249 1.635 2.125 

Catamarca •••••••• o •• o 554 515 671 603 1.225 1.118 9.580 10.810 

San Rafael ............ 1.184 1.408 474 759 1.658 2.167 55. 9·45 81.315 

Córdoba ............... 639 599 3.832 4.834 4.471 5.433 9.085 11.165 
-

Total ........ 30.956 33.629 46.348 44.497 77.304 78.126 1.366.418 1.482.858 

1-' 
co 
1-' 



-132-

Merece destacarse el estudio que a pedido de la Direc
ción General de Acción Social Directa, de .la Secretaría de 
Trabajo y Previsión, ha realizado el mencionado Labora
torio, sobre las condiciones médico higiénicas en que se rea
lizan los trabajos de la industria del vidrio; así como el ase
soramiento técnico prestado a la Comisión de Unificación de 
Materiales de la Secretaría de Industria y Comercio. 

Deben citarse también el informe sobre "normas de ex
tracción de muestras de mercaderías en Aduanas", y el pro
yecto sobre "Prácticas lícitas en la elaboración de hidromie
les y zumo o jugo fermentado de frutas y métodos analíti
cos que deben aplicarse a los productos de referencia". 

Las oficinas de la Repartición realizan a su vez trabajos 
de investigación entre los ·cuales cabe destacar, en la Sec
ción Vinos de la; Oficina Química Nacional de la Capital: 

Análisis practicados sobre uva americana y mos
tos de la misma uva, procedentes de la zona denomi
nada de la Costa (con el objeto de permitir la más co
rrecta clasificación) ; Análisis de tierras denominadas 
"Bentonitas" presentadas para su aprobación como 
material filtrante, para aplicaciones enológicas; De
terminación de materia nitrogenada, en cervezas por 
semimicro Kjeldhal con una batería ad-hoc; Estudio 
de la elaboración de cervezas en la zona de la Capi
tal, efectuado en la Cervecería Palermo; Investiga
ción de la presencia de partículas de vidrio en vinos 
a raíz del rechazo de algunas parti-das en Estados Uni
dos de vinos vermouth y gin, de producción nacional; 
Determinación de hidrocarburos del caucho en mez
clas con caucho crudo; Análisis de solventes orgáni
cos; Clasificación y ·e·xamen de pinturas y barnices; 
Clasificación y análisis de materiales textiles; Deter
minación cuantitativa de nicotina; Sulfatos en los 
vinos de la cosecha 1944. "Bentonitas", propiedades 
y aplicaciones; Normas de análisis de yerba. mate, can
chada y elaborada. 
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La Dirección General ha cedido a la Comisión de la In
dustria del Quebracho uno de sus laboratorios, para que los 
técnicos dependientes de dicha Comisión realicen un contra
lor de materias primas que utiliza dicha industria y de los 
pr?ductos que elabora. A tal fin han realizado 1.270 análi
sos sobre muestras de extracto y aserrin de quebracho. 

La Repartición se ha expedido en 1.749 informes téc
nicos y administrativos en. cuestiones referentes a identifi
cación de productos e infracciones a la Ley de Análisis. 



CASA DE MONEDA DE LA NACION 
' • 



I 

RESUMEN DE LA LABOR DESARROLLADA 

l. Resumen de las actividades. 

La labor realizada por la Casa de Moneda durante el 
año 1944 ha sido amplia y fecunda, habiendo alcanzado una 
producción de 3.826.922.813 piezas por un valor total de m$n. 
4.195.828.390,55, cifras estas que marcan el rendimiento ma
yor obtenido por la Casa de Moneda desde su creación. 

La intensa labor efectuada queda reflejada principal
mente en los cuatro grandes rubros, cuyas cifras, consigna
das a continuación, resumen la actividad del Establecimiento. 

Trabajos ejecutados 

Acuñación de monedas ........ . 

Impresión de billetes de banco .. 

Confección de valores ......... . 

Impresiones comunes .......... . 

Total ......... . 

Número de piezas 

confeccionadas 

64.513.293 

83.120.000 

3.568.628.706 

110.660.814 

1 Importe en mSn. 

5.178.972,87 

1.692.411.50.0,-

2.498.237.917,68 

3.826.922.813 4.195.828.390,55 

Los guarismos correspondientes al año 1944 comparados 
c'on los del año 1943, que igualmente fué el de mayor pro
ducción con respecto a los ejercicios anteriores, ponen de re
lieve una diferencia a favor del presente ejercicio en 
162.683.233 piezas y de m$n. 769.940.040,15. 
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Para dar una idea del progreso incesante de la Repar
tición se inserta a continuación el cuadro comparativo de 
la producción, comprendido desde el año 1925 al año 1944. 

1. CIFRAS COMPARATIVAS DE LA PRODUCCION 
EN LOS ULTIMOS VEINTE AROS 

Cantidad de piezas confeccionadas 

Billetes 

1 

Monedas 

1 

Valores Impresos 
Año Total 

de banco acuñadas diversos comunes 

1925 37 .669.9()6 13.168.928 2.153.760.411 1.789•.336 2.206.388.581 

1926 38.403.029 11.744.460 2.127.461.182 193.157 2.177.801.828 

1927 42.501.100 13.735:000 2.098.029.70() 259.275 2.154.625.075 

1928 49.449·.0.00 17.520.00.0 2.254.136.318 1.127.60.4 2.322.232.922 

1929 47.824.000 22.690.0.00 2.275.591.093 243.488 2.346.348.58.1 

1930 41.388.000 22.865.000 2.351.953.090 256.331 2.416.472.421 

1931 9.399.000 1.714.10-7 2.495.379.797 24.043.592 2.530.536.496 

1932 29.213.000 2.233.473.322 26.757.842 2.289.444.164 

1933 37.799.-00•0 10.931.079 2.068.587.651 23.690.793 2.141.0ü8.523 

1934 46.229.0.00 4.599.152 1.909.571.941 12.993.155 1.973.393.248 

1935 36.454.0•00 5.197.033 2.799.646.175 18.313.683 2.853.610.891 

1936 55.626.000 11i030.233 2.770.620.319 15.030.222 2.852.307.27 4 

1937 80.391.000 22.141.884 2.923.282.174 11.343.351 3.037.158.409 

1938 65.623.00.0 27.194.816 2.817.576.241 20.803.606 2.931.197.663 

1939 69.506.00.0 26.523.000 2.998.010.567 23.780.416 3.117.549.983 

1940 67.452.MO 25.975.000 3.07 4.511.8 77 25.012.836 3.192.951.713 

1941 50.127.000 25.834.929 2.894.455.17 4 37.949.867 3.008.366.970 

1942 56.866.QOO 47.001.702 2.962.679-.350 61.244.931 3.127. 791.983 

1943 61.996.000 44.763.194 3.480.604.024 76.876.362 3.664.239.580 

1944 83.120.000 64.513.293 3.568.628.7(}-6 110.660.814 3.826.922.813 
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II 

TAREAS DE IMPRESION, ACU:&ACION Y 
CONFECCION DE VALORES 

l. Impresión de billetes de banco. 

La cantidad de billetes de banco confeccionados en 
el año 1944 ha sido de 83.120.000 piezas con un importe de 
m$n. 1.692.411.500. 

Estas cifras superan en 2.729.000 en el número de unida
des fabricadas y en m$n. 786.385.500, en el importe de los va
lores al ejercicio de 1937 que había sido el de mayor produc
ción. 

De los billetes de banco fabricados en el año 1944, la 
cantidad de 56.055.000 piezas con un importe de 88.691.500 
m$n., correspone al sistema de impresión tipográfica y 
27.065.000 unidades con un importe de m$n. 1.603.720.000 al 
sistema de impresión de estampado en acero, :en las canti
dades y valores que se detallan en los cuadros que se inser
tan a continuación: 

2. BILLETES DE BANCO CONFECCIONADOS 
CON IMPRESION TIPOGRAFICA 

V a 1 o r 

De m$n. 0,50 .. 
» » 1,-
» » 5,-

Total .... 

1 Cantidad de billetes 1 

11.655.000 
34.784.000 
9.616.000 

56.055.000 

Importe en mSn. 

'5. 827.500 
34.784.000 
48.080.000 

88.691.50-() 

3. BILLETES DE BANCO CONFECCIONADOS 
EN EL Ai\10 1944 POR EL PROCEDIMIENTO 

DE ESTAMPADO EN ACERO 

V a 1 o r j Cantidad de billetes 1 Importe en mSn. 

De m$n. 10,- 20.592.000 205.920. ·OOo() 
» » 100,- 5.313.000 531.300.000 
» » 500,- 587.000 293.500.000 
» » 1.000,- 573.000 573.000 .üOO 

Total .... 27.065. üOO· l. 603.720 .QOO 
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Al Banco Central de la República Argentina se han en
tregado en el mismo ejercicio las siguientes cantidades de 
billetes de banco : 

4. BILLETES IMPRESOS EN TIPOGRAFIA, 
ENTREGADOS AL BANCO CENTRAL 

V a lo r 1 Cantidad de billetes ! Importe en m$n. 

Dem$n. 0,50 11.655 .•000 5.827.500 
» » 1,- 35.392.000 35.392.000 
» » 5,- 9.616.0<00 48.080.000 -----

Total .... 56.663.(}00 89.299.500 

5. BILLETES IMPRESOS EN ESTAMPADO EN 
ACERO, ENTREGADOS AL BANCO CENTRAL 

V a 1 o r \ Cantidad de billetes 1 Importe en mSn. 

Dem$n. 10,- 17.241.000 172.410.0{){) 
» » 50,- 322.000 16.100.000 
» » 100,- 4.230.000 423. 00·0. {)00 
» » 500,- 587.000 293.500.{)00 
» » 1.000,- 573.000 573. 000.0{)0 

Total .... 22. 9·53. 000 l. 478.010.000 

2. Acuñación de monedas. 

Actdiacwn de monedas pam el Gobierno de la. N ación. 

La acuñación de monedas destinadas al Gobierno de la 
Nación alcanzó en el año 1944 a la apreciable cifra de 
de 53.208.293 con un importe de m$n. 5.178.972,87. 

La producción de monedas del presente ejercicio supera 
a la del año 1942 que llegó a la cantidad de 47.001.702 pie-
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zas y que había sido la mayor cifra lograda: hasta el ejerci
cio anterior. 

Los tipos de las monedas acuñadas en el año 1944 han 
sido los de 1 y 2 centavos en metal de cobre y las de 5, 10 
y 20 centavos en metal de bronce -aluminio, en las canti
dades para cada denominación, que se detallan a continua
ción: 

De 
» 
» 
» 
» 

6. MONEDAS CONFECCIONADAS 
EN EL AliiO 1944 

V a 1 o r 
Número de piezas 

Importe en mSn. 
confeccionadas 

1 centavo 3.103.743 31.037,43 
2 centavos 387.072 7.741,44 
5 » 21.081.076 1.054.053,80 

10 » 16.411.402 1.641.140,20 
20 » 12.225.000 2.445.000,-

Total .... 53.208.293 5.178.972,87 

Al Banco Central de la República Argentina se entre
garon para renovación de los circulantes las siguientes can
tidades de monedas: 

7. MONEDAS ENTREGADAS AL BANCO 
CENTRAL 

V a 1 o r 
Número de piezas 

entregadas 
1 

Importe en mSn. 

De 1 centavo 3.113.743 31.137,43 
» 2 centavos 387.072 7.741,44 
» 5 » 21.291.076 1.064.553,80 
» 10 » 16.681.403 1.668.140,3'() 
» 20 » 12.355. 00'0 2.471.000,-

Total .... 53.828.294 5.242.672,97 
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Acuñación de monedas parra el Banco de la RepúbVica del 
PaJraguay. 

Con fecha 7 de marzo de 1944, el Banco de la Repú
blica del Paraguay se dirigió a la Casa de Moneda solici
tando la acuñación de, monedas con destino a ese país. 

Estudiadas las condiciones para la ejecución y entrega 
de las monedas, se suscribió un contrato entre la Casa de 
Moneda y la mencionada institución bancaria, el 20 de abril 
de 1944, previa autorización conferida por superior decre
to NQ 159 de fecha 18 de mayo próximo pasado, compren
diendo el mismo la acuñación de 22.000.000 de cospeles de 
cobre- aluminio. 

Las cantidades acuñadas para el Banco de la Repúbli
ca del Paraguay en el año 1944 han sido las siguientes: 

8. MONEDAS CONFECCIONADAS PARA EL 
BANCO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

V a 1 o r Número de piezas 1 Importe en guaraníes 

De G¡ 0,01 6.500.000 65.000 

» » 0,05 2.805.000 140.250 

)) » 0,10 2.000.000 200.00ü 

Total .... 11.305.000 405.250 

No obstante la considerable labor originada por la 
demanda de monedas que efectuaba ·el Banco Central de la 
República Argentina, fué posible cumplir ampliamente los 
trabajos contratados por el Banco de la República del Pa
raguay. 
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Para llegar a producir el monto indicado de piezas 
metálicas fué menester preparar los siguientes cuños, pun
zones y matrices: 

~ NUMERO DE CURO~ PUNZONES 
Y MATRICES 

Piezas 

Piezas para el Gobierno 
de la Nación ....... . 

Cuños .............. . 
Punzones ........... . 
Matrices ............ . 

Piezas para el Banco de 
la República del Para-
guay ............... . 

Cuños .............. . 
Punzones ........... . 
Matrices ............ . 

Total ....... ·¡ 

3. Confección de valores. 

Anverso 

965 

956 
5 
4 

259 

251 
4 
4 

1.224 

1 

Reverso 

427 

422 
4 
1 

202 

192 
5 
5 

629 

Total 

1.392 

1.378 
9 
5 

461 

443 
9 
9 

1.853 

Las tareas de mayor producción de la Casa de Mone
da están constituídas por la impresión de valores fiscales, 
de impuestos internos, timbres y valores postales, valores 
de ahorro postal, estampillas fiscales y consulares, valores 
aduaneros y municipales, títulos nacionales y provinciales 
y billetes para la lotería nacional. 

En el año 1944 se han pro.ducido en este rubro la can
tidad de 3.568.628.706 piezas, con un importe de m$n. 
2.498.237.917,68, cantidad que supera en 88.024.682 piezas 
a lo fabricado en el año 1943, que fué el de mayor rendi
miento. 
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En el cuadro que se inserta a continuación se detalla 
por Repartición el número de piezas confeccionadas para 
cada una de las Reparticiones y el importe que represen
tan las mismas. 

10. VALORES CONFECCIONADOS 

Repartición 

Administración General de Im-
puestos Internos ............. . 

Dirección General del Impuesto a 
los Réditos .................. . 

Dirección General de Correos y 
Telecomunicaciones .......... . 

Ministerio de Hacienda de la Na-
ción ......................... . 

Caja Nacional de Ahorro Postal . 
Lotería de Beneficencia Nacional. 
Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires ................ . 
Banco Central de la República Ar-

gentina ...................... . 
Consejo Nacional de Educación .. 
Banco Hipotecario Nacional .... 
Dirección Nacional de Salud Pú-

blica y Asistencia Social ..... . 
Escribanía General de Gobierno . 
Gobierno de la Provincia de Tu-

cumán ....................... . 
Formularios aduaneros vendidos 

por la Tesorería de la Reparti-
ción ......................... . 

Total ......... . 

NÚmero de piezas 
confeccionadas 

2.650.252.893 

62.045.052 

747.011.114 

2.338.100 
97.4 71.00{) 

4.527.264 

3.929.700 

856.912 
69{) 

126.081 

5.000 
6.000 

8.900 

50.000 

3.568.628.706 

Estampillas postales conmemorativas y alusivas. 

Importe en m$n. 

229.005.307,50 

63.142.770,-

59.592.509,-

36.207.693,18 
181.540.050,-
127.866.000,-

40.998.500,-

1.695.000.000,-
9.882.588,-

50.000.000,-

5.000.0{)0,-

2.500,-

2.498.237.917,68 

En el año 1944 se han confeccionado las emisiones ex
traordinarias de estampillas postales, y que han sido dis
puestas por los respectivos decretos del Poder Ejecutivo de 
la Nación, para conmemorar la "Semana: del Mar", el "IV 
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Congreso Eucarístico Nacional", el "Día U ni versal del 
Ahorro", el "4 de Junio 1943 - 1944" y el "Día del Reser
vista", como también la estampilla "Pro-Víctimas de San 
Juan". 

Estampillas crmmemorativas del "Dia del Mar". 

La emisión de estas estampillas fué dispuesta por su
perior decreto N 9 13.878 de fecha 15 de noviembre de 1943, 
alcanzando la cantidad de 20.000.000 de estampillas del va
lor de 5 centavos. 

La impresión fué realizada por el sistema tipográfico 
en tinta de color azul, siendo el motivo del diseño tres na
ves de diferentes tipos, surcando el mar, y en el costado 
superior derecho una elipse ostentando en su interior una 
imagen. A la derecha una estrella y luego la leyenda '' Co
rreos" y el valor "5c ". Completan el timbre las siguientes 
leyendas: "Semana del Mar" y "Proas que cimentan 
nuestra grandeza''. 

Timbre conmemoraMvo del "IV Congreso Eucaristido N a
cional''. 

Por superior decreto NQ 22.642 de fecha 23 de agosto 
de 1944 se dispuso la emisión extraordinaria de 30.000.000 
de timbres postales, en dos valores de 3 y 5 centavos, co
rrespondiendo al primero la cantidad de 10.000.000 de pie
zas y 20.000.000 de piezas al segundo. 

La impresión de estos timbres ha sido realizada por el 
sistema litográfico, con tinta de tono verde amarillento, el 
de 3 centavos y rojo violáceo el de 5 centavos. 

El motivo del timbre del valor de 3 centavos está re
presentado por la efigie de San Gabriel y el del valor de 
5 centavos con la cruz simbólica, llevando ambas estampi
llas leyendas alusivas. 
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Emisión de estampillas postales con sobrecargo de beneficen
cia "Pro Víctimas de San Jua;n,". 

El Poder Ejecutivo, por superior decreto NQ 1873 de 
fecha 27 de enero de 1944, resolvió emitir la cantidad de 
3.600.000 estampillas, en cuatro distintos valores, con so
brecargo de beneficencia en favor de las víctimas del te
rremoto de San Juan. 

El motivo de la estampilla ha sido el diseño del mapa 
de la República Argentina, ostentando en grisado la pro
vincia de San Juan dañada por el terremoto. 

La emisión de las estampillas de referencia compren
dieron las cantidades y valores que se detallan a continua
ción: 2.000.000 de m$n. 0,05 más 0,10; 1.000.000 de m$n. 
0,05 más 0,50; 500.000 de m$n. 0,05 más 1.-; y 100.000 
de m$n. 0,05 más 20.-. 

Estampilla conmemorativa de~ "Día Universal de~ Ahorro". 

Por decreto N9 26.074 de fecha 25 de septiembre de 
1944, el Poder Ejecutivo dispuso la emisión extraordinaria 
de 20.000.000 de estampillas del valor de m$n. 0,05 para 
conmemorar el "Día Universal del Ahorro", que se impri
mieron por el sistema litográfico, en color negro acerado, 
con alegorías relativas al ahorro universal. 

Emis1~ón de estampiUas posta~es de~ "Día de~ Reservist(l ". 

Estas estampillas han sido impresas en una emisión ex
traordinaria de 20.000.000 de piezas del valor de m$n. 0,05, 
en color de tinta azul, dispuesto por superior decreto N" 
31.517 de fecha 22 de noviembre de 1944. 

En la parte superior lleva la leyenda "Día del Reser
vista", con el valor y fecha 10 de diciembre, y, en la parte 
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inferior las palabras "Correos" y "República Argentina", 
siendo la alegoría representativa de las fuerzas de las re
servas del ejército y de la marina. 

Timbres postales conmemorativas del primer aniversario del 
Movimiento del 4 de Junio. 

Con motivo de celebrarse el primer aniversario del Mo
vimiento del 4 de Junio de 1943, el Poder Ejecutivo, por 
superior decreto N 9 13.207 de fecha 19 de mayo de 1944, 
dispuso la emisión extraordinaria de 20.000.000 de estam
pillas del valor de m$n. 0,05, que se imprimieron por el sis
tema litográfico, en tono de tinta azul, llevando la estam
pilla la figura del escudo. nacional y con las leyendas ''Re
pública Argentina'' en la parte superior, y e1 valor, la pa
labra "Correos" y la leyenda "1943- 4 de Junio -1944", en 
la parte inferior. 

III 

TAREAS VARIAS 

l. Trabajos de imprenta y encuademación para Reparti
ciones. 

Las impresiones generales están constituídas por tra
bajos comunes de imprenta y encuadernación, s[n valor, 
como ser: boletas, planillas, formularios, libros en blanco, 
libros copiadores, etc., que se confeccionan a pedido de di
versas Reparticiones. 

En el año 1944, también en este rubro se ha sobrepa
sado las producciones anteriores, pues el número de piezas 
terminadas han alcanzado la cifra de 110.660.814 unidades, 
que es la mayor producción registrada hasta la fecha, sig-
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nificando un aumento sobre el año anterior de 33.784.452 
piezas. 

En el cuadro que sigue a continuación se establece el 
número de piezas confeccionadas para cada una de las Re
particiones que han pedido estos trabajos y el total produ
cido eñ el año. 

11. TRABAJOS DE IMPRENTA Y ENCUADERNACION 
PARA REP'ARTICIONES 

Repartición 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ... 
Dirección General de Correos y Telecomunicacio-

nes ......................................... . 
Banco Central de la República Argentina ..... . 
Dirección General del Impuesto a los Réditos .. 
Cátedra de Patología y Clínica de la Tuberculosis. 
Banco de la Nación Argentina ................ . 

» Hipotecario Nacional .................. . 
Dirección General de Aduanas ................ . 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales ............. . 
Banco Crédito Industrial Argentino ........... . 

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

Número de piezas 

3.455.765 

6.500.010 
,52.156 

5.400.000 
28. 712.071~ 
2.340.000 

8 
81.,000 

64.099- 800 
20.000 

H0.660.814 

Con el propósito de que el Establecimiento rinda al 
Erario el máximo posible dentro de los elementos que dis
pone, la Dirección ha ampliado los servicios tomando a su 
cargo trabajos remunerados correspondientes a Reparti
ciones nacionales que con anterioridad los encargaban a la 
industria privada. 

Las Reparticiones nacionales, dado la garantía que le 
' 1 ofrece la Casa de Moneda para la confeccion de los impre-

sos, han ido aumentando cada vez más los tipos y canti
dades de piezas que requerían para sus necesidades. 

La reducida cifra de 1.789.336 piezas confeccionadas en 
el año 1925 se ha ido elevando progresivamente hasta al
canzar en el año 1944 la cifra antes citada de 110.660.814 
piezas. 



-149-

El aumento de la producción ha marchado paralela
mente con las recaudaciones que representan dichos traba
jos, aumentando también de la suma recaudada en el año 
1925 de m$n. 415.055,33 a m$n. 2.087.445,08 en el año 1944. 

2. Trabajos auxiliares. 

La impresión de valores y trabajos comunes ha hecho 
necesario efectuar en el año 1944 los siguientes trabajos 
auxiliares: 

a) Reproducción de clisés: 

Para la Administración General de Impuestos 
Internos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 631 

» » Dirección General del Impuesto a los 
Réditos (Div. Sellos) . . . . . . . . . . . . . . . . 1.125 

» » Dirección General de Correos y Tele-
comunicaciones ............... ·. . . . . . . 1 . 200 

>> » Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 

» varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 
» billetes de Banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 267 

Total . . . . . . . . . . . . 25. 516 
b) Fotograbado: 

Fotolitos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 
Fotograbados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

Total . . . . . . . . . .. . 888 

3. Fundición de metales. 

En el año 1944 se fundieron 23.963 gramos de oro. 
Estos trabajos han sido realizados para responder a los 

pedidos efectuados por particulares. 

4. Tareas del Laboratorio Químico. 

El Laboratorio Químico, en el ejercicio de 1944, dió 
curso a 102 e:x¡pedientes y notas, efectuando en cada caso 
los análisis que se requería en cada uno de ellos, forman
do en total la cantidad de 553 muestras analizadas. 
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IV 

NUEVO EDIFICIO 

Obra de positivo 'adelanto y de trascendental impor
tancia ha sido la habilitación del nuevo edificio de la Ca
sa de Moneda de la Nación, inaugurado el día- 27 de di
ciembre de 1944, hecho que marca ·una nueva época en el 
desenvolvimiento de la Institución. 

El Poder Ejecutivo, por decreto N 9 108.273 de fecha 
18 de junio de 1937', concedió a la Casa de Moneda el te·
rreno considerado más apropiado, después de un minucioso 
estudio de los solares de propfiedad fiscal disponibles en la 
Capital. 

La fracción que se destinó para levantar el nuevo edifi
cio de la Institución estaba ubicada en jurisdicción de 
Puerto Nuevo y tenía una extensión de 11.932,90 metros 
cuadrados. 

El Poder Ejecutivo, por superior decreto de fecha 18 
de abril de 1939, resolvió llamar a concurso' de planos para 
la construcción a quince arquitectos residentes en el país. 

El Jurado designado por el Poder Ejecutivo, por ma
yoría de votos, aconsejó se otorgara el primer premi01 a los 
arquitectos Quincke, Nin Mitchell y Chute. 

La licitación pública, autorizada por decreto de fecha 
24 de agosto de 1940, tuvo lugar el día 10 de octubre de 
1940, y sobre el presupuesto oficial de m$n. 6.971.958,39 se 
recibieron veintidós propuestas. 

Por último, cabe señalar que la construcción del edifi
cio se adjudic.ó con la rebaja propuesta del 13,13 % s.'Obrie 
el presupuesto oficial, firmándose el contrato respectfivo el 
día 23 de :enero de 1941, e iniciándose las obras el d]a 10¡ 
de junio de 1941 con la entrega del terreno. 
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TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
.. . 



El movimiento de ingresos y egresos de fondos regis
trado en la Tesorería General, en el año 1944, ha sido 'su
perior al del ejercido anterior, según se consigna en las 
cifras del cuadro siguiente: 

1. RESUMEN DEL MOVIMIENTO QE FONDOS REGISTRADO 
EN LOS AfiiOS 1943 Y 1944 

(En millones de m$n.) 

1943 1944 1 Diferencia 

Existencias. (Al comenzar el año). 
En efectivo: Caja y Banco Central. 6,4 66,5 60,1 

• Ingresos ........................... 3.432,9 3.867,2 434,3 

Total ••• o ••• o •• 3.439<,3 3.933,7 494,4 

Egresos •• o •••••••••••••••••• o •• o •• 3.372,8 3.877,7 504,9 

Existencias. (Al terminar el año). 
En efectivo: Caja y Banco Central. 66,5 

1 

56,0 - 10,5 

Total ••• o •••••• 3.439,3 3.933,7 494,4 

I 

INGRESOS 

Las sumas ingresadas a la Tesorería General por con
cepto de Rentas Generales del año 1944, ascendieron a la can
tidad de m$n. 1.230 millones, cifra que ha sido superior en m$n. 
277,9 millones a la del año anterior. En el cuadro 2 de detalle 
de los respectivos ingresos fiscales se observa el decreci
miento de la renta aduanera que acusa un nuevo límite mí-

• 
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nimo, pues sólo alcanzó a m$n. 124,1 millones. La dismi
nución de m$n. 16,9 millones, en la recaudación de Correos 
y Telecomunicaciones, con respecto al ejercicio anterior, ~e 
debe a que esa Reparticiión no ha ingresado sus réntas des
de el mes de septiembre de 1944, por haberle otorg~do el 
Poder Ejecutivo el carácter de entidad autárquica. De los 
rubros de "Rentas Generales", que acusan aumentos sen
sibles, se destaca el importe global del producido del Im
puesto a los Réditos, que ascendió a la cifra extra,orinaria 
de m$n. 388,3 millones, cantidad super\ior en m$n. 126,9 
millones, con respecto a la del año precedente. 

2. RENTAS GENERALES INGRESADAS A LA TESORERIA 
EN LOS Allí.OS 1943 Y 1944 

(En miUones de m$n.) 

Concepto 1943 1944 
1 

Diferencia 

Aduaneras y portuarias : .......... ·1 134,6 124,1 - 10,5 
Impuestos internos unificados (1) .. 201,4 229,4 28,0 
Contribución territorial ............ 49,4 50,5 1,1 
Impuesto sobre los réditos •••••••• o 261,4 388,3 126,9 

» a las ventas .............. 55,8 72,2 16,4 
Beneficios extraordinarios ••• o •••• o 55,0 55,0 
Sellos ............................. 73,3 91,4 18,1 
Patentes •••••••• o •• o ••••••••••••• o 4,7 4,3 0,4 
Regalías de petróleo y canon minero. 5,1 1,7 3,4 
Impuesto a las sucesiones ......... 27,0 36,5 9,5 
Participaciones diversas ........... 15,4 31,4 16,0 
Correos y Telecomunicaciones • o ••• 49,0 32,1 16,9 
Lotería de Beneficencia Nacional .. 17,4 17,8 ~.4 
Beneficios de cambio (2) .......... 21,9 . 22,0 0,1 
Impuesto a las apuestas de carreras. 15,5 15,5 
Rentas diversas •••••• o o •••••••• o •• 35,7 57,8 22,1 

-----

Total •• o ••••••• 952,1 1.230,0 277,9 

(1) Incluye la sobretasa al vino. ( 2) Entradas sujetas a ajustes posteriores de contabilidad. 

Las entradas por Cuentas Especiales no incorporadas 
a Presupuesto ascendieron a m$n. 38,6 millones, lo que acu
sa un aumento de m$n. 26,1 millones, comparadas con el 
ingreso correspondiente al año 1943, que sólo alcanzó a 
m$n. 12,5 millones. 
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La negociación de letras para atender necesidades 
eventuales de Tesorería y de otros organismos, así como los 
an1Jicipos del Banco Central, se registran en el cuadro si
guiente: 

3. NEGOCIACION DE LETRAS Y ANTICIPOS 
DEL BANCO CENTRAL 

(En millones de m$n.) 

e o n e e p t o 1943 19« 

Préstamos a corto plazo (1) 858,5 899,& 
Anticipos del Banco Central 22,7 

Total . . . . . . . . . . 881,2 899,6 

1 Diferencia 

41,1 
22,7 ----
18,4 

( 1) Incluye letras de: Tesorería, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Fabricaciones Militares, 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aifes y Provinciales. 

En el c~adro 4 se consignan las cifras correspondien
tes a los ingresos por diversas transferencias de fondos de 
"Margen de Cambio" y otras cuentas, así como los re'inte
gros por servicios financieros y por sumas anticipadas a 
Reparticiones Públicas; las devoluciones por sobrantes de 
fondos no invertidos, y los títulos negociadós para abonar 
los aportes a las Cajas de Jubilaciones. 

4. OTRAS ENTRADAS 

(En millones ae m$n.) 

Concepto 1943 19« 1 Diferencia 

Transferencias de margen de cambio. 239,6 248,0 8,4 
Otras transferencias . . . . . . . . . . . . . . 1.063,8 1.091,3 27,5 
Reintegro de servicios financieros . . 42,7 51,2 8,5 
Devoluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,0 61,3 19,3 
Reintegro de anticipos . . . . . . . . . . . . 126,9 190,9 64,0 
Tftulos negociados para las Cajas de 

Jubilaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,9 41,0 6,7 
Varios ............................. __ 3_7...:.,2_

1 
___ 15-',_3 21,9, 

Total ......... ·1 1.587,1 1.699,0 111,9 

\, 
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II 

EGRESOS 

En el transcurso del año 1944 el pago correspondiente a 
Sueldos, Jornales, Pensiones, Jubilaciones y Retiros fué cum
plido puntualmente, abonándose el importe de los mismos al 
finalizar cada mes. Las cifras respectivas pueden apreciarse 
en el cuadro que sigue : 

5. SUELDOS, JORNALES, PENSIONES Y RETIROS 

(En millones de m$n.) 

Concepto 1943 1944 1 Diferencia 

Sueldos. y jornales ••• o •••• o o. o o ..... 629,4 696,3 66,9 
Admtinistraci6n general (1) .......... 584,1? 654,0 69,8 
Plan de trabajos públicos (1) ........ 45,2 42,3 - 2,9 

Jubilaciones, pensiones y retiros ... 60,2 61,7 1,5 

Total ••••• o o ••• 689,6 758,0 68,4 

( 1) Incluye los aportes .del personal para la Caja Civil, con excepción de Guerra, Marina, 
Congreso y Presidencia de la Nación. 

A las Cajas de Jubilaciones y Pensiones y de Materni
dad les fueron abonadas en el año 1944, incluídas las en
tregas en títulos, la cantidad de m$n. 73,7 millones, cuyo 
detalle es el siguiente: 

6. APORTES DEL ESTADO A CAJAS 

(En millones de m$n.) 

e a i a 1943 1944 Diferencia 

De Jubilaciones y Pensiones Civiles. 39,0 45,5 6,5 
» Maternidad • o •••••••••••••••••• 1,9 2,0 0,1 
>> Pensiones y Retiros Militares .. 12,1 17,6 5,5 
» Jubilaciones y Pensiones de Em-

presas Ferroviarias ••• o. o •• o ••• 8,7 7,9 -0,8 
» Jubilaciones y Pensiones de Pe-

riodistas ••••••••••••••••• o ••••• 1,0 0,7 - 0,3 ----
Total .......... 62,7 73,7 11,0 
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Referente a los pagos de la deuda pÚ!blica, el detalle 
que sigue informa al respecto : 

7. DEUDA PUBLICA 

(En miUonea de m$n.) 

De t a 11 e 1943 1944 1 Diferencia 

Interna ............................ 378,5 298,0 80,5 
Externa •• o •• o •••••• o ••••• o •••••••• 244,7 257,1 12,4 
Intereses, comisiones y gastos (1) .. 8,3 16,3 8,0 

Total .......... 631,5 571,4 60,1 

(1) Incluye intereses letras de: Tesorería, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Fabricaciones 
Militares, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Provinciales. 

En lo que concierne a las erogaciones para atender 
gastos administrativos y el pago de subvenciones y subsi
dios, sus importes totales fueron los siguientes: 

8. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SUBVENCIONES 
Y SUBSIDIOS 

(En miUones de m$n.j 

De t a 11 e 1943 1944 Diferencia 

Gastos administrativos 

Fondos girados a las diversas re-
particiones (1) ................ . 

Pagados directamente por Tesore-
ría General ................... . 

Subvenciones y subsidios ......... . 

Anexo B. - Inte~or ............ 
1 » D. - Hacienda ........... , 

» E. - Justicia e I. Pública ·1 
» M. - Asistencia Social ... . 

Trabajos Públicos .............. ·¡ 
Total ......... . 

272,1 

196,4 

75,7 

75,0 

2,7 
0,4 

44,7 
17,8 

9,4 

347,1 

317,6 

291,8 

25,8 

66,4 

12,3 
0,4 

3Ú 
7,3 
9,0 

384,0 

45,5 

95,4 

49,9 

8,6 

9,6 

7,3 
10,5 

0,4 

36,9 

(1) Incluyen m$n. 5,0 millones para 1943 y 1944, respectivamente, abonados al Consejo 
Agrario Nacional. Además en 1944 incluye m$n. 8,8 millones abonados a la Dirección de Vi

tivinicultura. 
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El cuadro siguiente ilustra sobre los pagos efectuados 
en cumplimiento (!e la Ley NQ 12.815 de Obras Públicas y 
complementarias y de otras leyes especiales y Acuerdos de 
Gobierno. 

9. LEY NQ 12.815 (TRABAJOS PUBLICOS) Y OTRAS LEYES 
ESPECIALES Y ACUERDOS DE G.OBIERNO 

(En miUones de m$n.) 

Detalle 

Trabajos públicos (Ley NQ 12.815 y 
complementarias) ............... . 

Ministerios (certificados de obras y 
otros) ........................ . 

Ferrocarriles del Estado ........ . 
Obras Sanitarias ............... . 
Aporte a la Administración General 

de Vialidad Nacional ......... . 

Otras leyes especiales y acuerdos de 

1943 

142,8 

73,4 
20,6 
44,5 

4,3 

gobierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,5 
!----'--

Total ......... . 200,3 

1944 

185,3 

121,8 
24,5 
38,8 

0,2 

359,2 

544,5 

1 Diferencia 

42,5 

48,4 
3,9 

- 5,7 

-4,1 

301,7 

344,2 

Las sumas distribuídas por participaciones en distintos 
impuestos, están expresada·s en el siguiente detalle. 

10. PARTICIPACIONES EN IMPUESTOS NACIONALES 

(En miUones de m$n.) 

Concepto 1943 1944 
1 

Diferencia 

Provincias ......................... 35,8 41,3 5,5 
Municipalidad de la Ciudad de Bu e-

nos Aires ........................ 26,6 29,5 2,9 
Municipalidades de territorios nacio-

nales •• o •••• ,1, •••• o •• o •• o ••••••• o 0,8 {),8 

Total •.•.•••• o. 63,2 71,6 8,4 
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Concluyendo con el detalle de las salidas se dan los. 
importes correspondientes a la cancelación o amortización 
de operaciones a corto plazo y a io,s egresos de otros rubros 
consignados a continuación: 

11. OTRAS SALIDAS 

(En millones de m$n.) 

Concepto 1943 1944 Diferencia 

Cancelación o amortización operacio-
nes a corto plazo (1) ••••••••••• o 1.040,5 939,3 - 101,2 

Ejercicios vencidos ............... 9,0 6,5 2,5 
Cuentas especiales •••••••••••••• o •• 25,9 53,0 27,1 
Devoluciones de impuestos ......... 6,2 2,7 3,5 
Anticipos varios ................... 153,5 208,5 55,0 
Otras salidas ••••• o ••••••••• o •••••• 143,3 264,5 121,2 

Total ••••••• o. o 1.378,4 1.474,5 96,1 

(1) Incluye letras de: Tesorería, Yacimientos Petrolfteros Fiscales, Fabricaciones Militares, 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Provinciales. 
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 



1 

INTRODUOCION 

El año que acaba de fenecer señala el fin de un perio
do de preparación y de experimentación necesario en la 
existencia de todo nuevo organismo. Su acción, en esos años 
iniciales, ha debido encaminarse preferentemente a prestar 
solución a los problemas más fundamentales y urgentes, ta
les comó el de obtener la consolidación de la situación eco
nómico-financiera de las entidades, y encauzar medianta 
normas la actividad de las entidades aseguradoras. 

Se ha llegado así a la terminación de este primer ciclo 
con positivos resultados de mejoramiento y de ordenamien
to del mercado wsegurador. 

11 

NORMAS REGLAMENTARIAS 

l. Constitución de Reservas de Riesgos en Curso. 

La aplicación de las normas reglamentarias en vigor 
plantea, en determinados casos, la necesidad de proceder a 
su revisión, persiguiendo su mejoramiento o bien su adap
tación a nuevas condiciones. 

A esos efectos se realizó una encuesta entre las enti
dades controladas, con el fin de recoger antecedentes que 
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sirvieran de fundamento para el estudio y reconsideración 
de las normas actuales sobre constitución de Reservas de 
Riesgos en Curso, establecidas por resolución Nt> 124 del 23 de 
septiembre de 1940. La información solicitada se refiere a la 
producción de los ramos de Incendio, Cristales y Acciden
tes Individuales y comprende datos sobre: clasificación de 
los seguros por período de vigencia, utilización de sistemas 
mecánicos de compilación, etc. 

Los elementos y datos recogidos permitirán la adopción 
de medidas que satisfagan los principios técnicos-contables 
que debe vigilar la Repartición y que su cumplimiento se 
efectúe evitando tareas inútiles y por ende recargos en los 
gastos administrativos de las empresas. 

2. Sistema uniforme de contabilidad. 

El punto 16 del régimen legal en vigencia pone a car
go de la Superintendencia· la obligación de establecer un 
sistema uniforme de contabilidad. Con tal motivo, y co,mo 
un paso previo, se estimó oyortu:r¡.o recabar de las entidades 
aseguradoras los planes de cuentas y subcuentas que utili
zan para el registro de sus anotaciones contables, así como 
el detalle de los ·conceptos pOI'\ los cuales las mismas se de
hitan y acreditan. 

Los antecedentes aportados se agregaron a los que so
bre ese particular ha recogido directamente la Repartición, 
lo que permitirá fijar próximamente bases uniformes al 
respecto, facilitará las labores de control e investigación y 
hará posible la preparación de estadísticas homogéneas. 

3. Control del movimiento de fondos con el exterior. 

A. raíz de las disposiciones dictadas por el Gobierno so
bre control de movimientos de fondos con el exterior, la 
Superintendencia se mantuvo ,en contacto con el Banco Cen-
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tral de la República Argentina, a fin de proyectar un ré
gimen de inspección para las entidades aseguradoras, con
ciliable con la fiscalización a que ya se hallan sujetas esas 
empresas. 

Se llegó así a la prepara·ción de normas ·que oportuna
mente se hicieron conocer a todas las entidades que operan· 
en el país, a los fines del cumpliiiJ¡iento de las disposiciones 
dictadas y cuya observancia será luego comprobada por la 
Repartición, al practicar la fiscalización que le es propia. 

Esas normas comprenden un conjunto de disposiciones 
detalladas, que implican un régimen diferencial de control, 
tendiente a no entorpecer el desarrollo de las actividades 
de las sociedades. 

Posteriormente, y a :roaíz del decreto N 9 1875 del 27 de 
enero de 1944, sobre suspensión de todo intercambio co
mercial y financiero con Alemania, Japón y territorio do
minado por esas naciones, la Repartición hizo conocer a las 
sociedades aseguradoras, que el Banco Central había re
suelto mantener las autorizaciones concedidas en el. régi
men de referencia para efectuar registraciones en las cuen
tas de titulares domiciliados en esos países, siempre que se 
relacionen con operaciones de seguro·s y reaseguros concer
tados con anterioridad a la fecha del mencionado decreto; 
requiriéndose para operaciones convenidas desde esa fecha, 
en todos los casos, la autorización de esa institución. 

4. Situación de las compañías extranjeras tenedoras de tí
tulos en libras que se repatriaron. 

Con motivo de las operaciones de repatriación de la 
Deuda Pública dispuestas por el Gobierno, se ha considera
do la situación que planteaban las mismas· a diversas su
cursales y agencias de compafiías extranjeras, tenedoras de 
títulos públicos nacionales emitidos en libra!l~ 
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Conocido el alcance con que esos rescates afectaban la 
existencia de títulos en poder de esas entidades, fué posi
ble encarar el prob~ema de que una parte de esos valores 
integran, en mayor o menor propor.ción, depósitos banca
rios que esas sociedades deben mantener obligatoriamente 
en el país bajo condiciones determinadas (artículo 140 de 
la Ley NQ 11.582 :e inciso d), artículo P del decreto 67.185). 

PosteViormente, a raíz de gestiones de varias entidades 
aseguradoras que, en conocimiento de la imposibilidad de 
reinvertir el producto del rescate en el país, solicitaban se 
les permitiera depositar en Londres los nuevos valores ad
quiridos con el producto· del rescate o bien dinero en efec
tivo, aduciendo el alto costo del envío de los títulos a ésta, 
los riesgos del tránsito, las largas demor.as, etc., se dispuso, 
previa consulta al Ministerio de Relaciones Exteriiores y 

' Culto, y mediante el decreto NQ 21,331, de fecha 10 de agos-
to de 1944, facultar a la Superintendencia de Seguros para 
que, con carácter excepcional y transitorio, autorice a las 
sucursales y agencias de sociedades extranjera·s que lo so
liciten, a mantener en el exterior depósitos en efectivo o 
en títulos públicos nacionales emitidos en libras, por im
portes equivalentes a los títulos rescatados que son parte 
integrante de depósitos bancarios especiales. Esos depósitos 
deben ser constituídos en una institución bancaria corres
ponsal del Banco Central y las sucursales o agencias que 
hagan uso de esa franquicia no podrán girar al exterior el 
resultado de los1 negocios locales, hasta tanto reintegren los 
depósitos que deben mantener obligatoriamente en el país. 

5. Normas para los agentes e intermediarios. 

Dando cumplimiento a las reglamentaciones en vigor 
que la facultan para controlar y fiscalizar, como otro as
pecto de la ae.ti:vidad aseguradora, las funciones y conduc
ta de los agentes e intermediarios, organizar un registro 
especial para los mismos, etc., la Superintendencia estimó 
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propicia la oportunidad para encarar definitivamente la 
preparación de las normas correspondientes. 

Con tal p;opósito, y a efectos de compl'etar los antece
dentes y estudios que obraban en la Repartición, decidió 
efectuar una encuesta entre todas las ~ntidades asegurado
ras del país y los organismos gremiales de corredores y 
agentes de la Capital e Interior, requiriéndoles, en forma 
minuciosa, amplios detalles y datos relacionados con la 
producción y contratación de los seguros. 

Como resuJtado de la misma fué posible reunir al fi
nalizar el período pasado, una valiosa información y un 
acopio de 1elementos que permitirán afrontar la tarea pro
yectada desde todos los ángulos, a fin de llegar a normas 
adecuadas ,que contemplen todos los órdenes de intereses ;¡, 
en especial, el de la institución del seguro. 

6. Coordinación de funciones con los organismos provin· 
ciales. 

Con el objeto de asegurar el mejor cumplimiento del 
régimen de Superintendencia en todo el territorio na.cional, 
coordinar las funciones de la Repartición con los respecti
vos organismos provinciale,s y prestarse mutua colabora
ción, se ha gestionado de los respectivos gobiernos de pro
vincias la sanción de decretos tendientes a ese fin. En tal 
sentido, se han obtenido en este período la sanción de cua
tro decretos, por los que se incorporan al régimen g¡eneral 
las provincias de Corrientes, Salta, San Juan y se reincor
pora la Provincia de Buenos Aires. 
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III 

CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS ENTIDADES 
ASEGURADORAS 

l. Tareas de fiscalización. 

Las tareas de fiscalización directa son completadas con 
otras labores de control que se llevan a cabo mediante la 
revisión de los datos aportados por las sociedades en for
mularios analíticos de balances y planillas especiales esta
blecidas por la Repartición. 

El ejercicio de estas tareas, en cuanto representa un 
régimen general de control interno, tiene un carácter con
tinuo, si bien es intensificado en ciertas épocaS¡ del año que 
coinciden con la celebración de las asambleas que resolve
rán sobre aprobación de balances. 

Comportan estos trabajos el estudio de las inversiones, 
comprobación de la integridad de las reservas, cobertura, 
solvencia y responsabilidad, etc., como así también la vi
gilancia del debido cumplimiento que dan las entidades a 
las normas legales, reglamentarias y estatutarias que regu
lan su funcionam;ento. 

En el cuadro 1 se detallan las visitas de inspección 
realizadas en el año 1944. 

2. Estudios para la unificación del articulado de las pó
lizas de incendio y de accidentes del trabajo. 

A raíz de que varias compañías aseguradoras iniciaron 
tramitaciones aprobatorias de nuevas condiciones generales 
destinadas a reemplazar las cláusulas de sus pólizas de in
cendio y con el propósito de tender a la unificación del 
articulado de los contratos que se emiten en plaza por so
ciedades nacionales y extranjeras, se ha estimado de utili-



1. VISITAS DE INSPECCION REALIZADAS DURANTE EL AÑO 1944 (1) 

1 Inspecciones! V orificación 1 Obeervac., Otros 

1 

Total 

1 

No 

1 

Total 
Detalle generales de las al motivos visitadas general 

inversiones balance 

I. Sociedades anónimas nacionales con per-
sonería jurídica otorgada por el Poder Eje-
cutivo Nacional •••••••••••• o •••• o o ••••• 2 8 9 6 25 27 52 

II. Sociedades anónimas nacionales con per-
sonería jurídica otorgada por gobiernos 
provinciales ............................. 5 - 1 4 10 27 37 

III. Cooperativas de la Capital Federal •..• o. 2 2 1 1 6 l 7 

IV. Cooperativas del interior •••• o ••••••• o •• 4 - 1 1 6 9 15 

V. Mutualidades del interior o ••• o. o o •••••• o 4 - - 1 5 2 7 

VI. Sucursales y agencias de sociedades ex-
tranjeras ................................ 1 - 39 - 40 5 45 

Total •••• o ••••••••• 18 10 51 13 92 71 163 

( 1) No Incluye las visitas efectuadas a varias entidades a fin de obtener informes y hacer algunas verificaciones para el debido diligenctamiento de diversas 
actuaciones. -

1-' 
O") 
co 
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dad oír a las entidades representativas del comercio y de 
la industria, organismos universitarios ·y profesionales com
petentes, sobre los resultados de la experiencia que han re
cogido durante má~ de 15 años transcurridos. desde que se 
resolvió la implantación de esas pólizas. 

Durante el año anterior han finalizado los estudios re
ferentes a la implantación de un modelo de póliza unifor
me de Accidentes del Trabajo (Chacras y Estancias), cuya 
aplicación tendrá lugar a breve término. 

3. Estudios sobre ei seguro obligatorio de pasajeros. 

La práctica del Seguro obligatorio de pasajeros en el 
territorio de varias Provincias motivó consideraciones de la 
Superintendencia sobre el concepto que le merece ese se
guro y la forma en q1;1e se lleva a cabo. En la actualidad 
se activan los trabajos estadísticos que permitirán encarar 
el estudio integral de este seguro y llegar a la formación 
de bases conciliables con el aspecto social que el mismo re
viste. 

4. Repercusión del terremoto de San Juan en entidades ase
guradoras. 

Con . el propósito de conocer la repercuswn que el te
rremoto de San Juan podría acarrear a las sociedades ase
guradoras, como asimismo considerar la situación que crea
ba a asegurados y beneficiarios de seguros, residentes en 
~sa Provincia, la Superintendencia requirió de las entida
des aseguradoras la remisión de datos relativos al monto 
total de capitales asegurados y primas correspondientes por 
seguros, reaseguros y retrocesiones a la fecha del suceso y 
retención neta total para cada uno de los riesgos afectados 
(Vida, automóviles, incendio, etc.). 
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5. Atención de consultas, reclamos y denuncias. 

La intervención de la Superintendencia fué requerida 
en numerosas oportunidades, sea con fines de mera consul
ta, para formular reclamos o bien para presentar denuncias 
determinadas. En todos los casos, una vez caracterizado el 
recurrente y demostrado haber realizado gestiones previas 
ante las entidades, se tomó intervención en el asunto. Como 
las disposiciones en vigencia no le acuerdan facultades re
solutivas, la acción de la Repartición tiende a procurar evi
tar malentendidos o diferencias entre asegurados y asegu
radores, facilitando aclaraciones e informes. MBdiante esta 
intervención que día a día es solicitada con más frecuencia, 
no obstante lo limitado de sus alcances, se han logrado en 
la práctica resultados ampliamente satisfactorios, con bene
ficiqs evidentes para el prestigio de la institución del se
guro. 

En virtud de una consulta de la Administración res
pectiva, sobre aplicación del artículo 131 del texto ordena
do de las leyes de impuestos internos (edición 1938), la Re
partición tuvo oportunidad de hacer conocer su opinión 
técnica sobre la interpretación que debe darse a dicho pre
cepto, en lo que concierne a reaseguros vida cedidos con 
vigencia retroactiva a compañías Bxtranjeras, mediante 
los cuales se trans:fiiere a éstas la reserva matemática por 
el tiempo de vigencia corrido. Se expidió en sentido afir
mativo en cuanto a la aplicación del gravamen diferencial. 

6. Publicidad de los actos. 

La Repartición presta especial atención en asegurar la 
mayor publicidad a sus actos, por lo que cumple permanen
temente con un programa de amplia distribución que no se 
limita a la esfera aseguradora. Como simple dato ilustrati
vo, interesa mencionar que durante el año anterior se han 
distrihuído más de 22.400 ejemplares, de decretos, resolu-
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ciones, circulares y estadísticas, a lo que cabe sumar las 
comunicaciones oficiales y las publicaciones en los Boleti
nes oficiales. 

IV 

SE INSTITUYE EL "DIA DEL SEGURO" 

Se ha concretado durante el año 1944 una iniciativa 
desde hace tiempo en gestación en la Superintendencia: la 
institución oficial de el "Día del Seguro" en nuestro país. 

Respondiendo a las gestiones que anteceden, el Poder 
Ejecutivo Nacional resolvió, por decreto NQ 916, del 8/9/44, 
instituir oficialmente el "Día del Seguro", el 21' de octubre 
de cada año. 

V 

NUEVO EDIFWIO 

Con el objeto de dotar a la Repartición de un edificio 
adecuado, desde los primeros momentos en que ella inició 
sus funciones realizó gestiones tendientes a la adquisición 
de un terreno en la zona céntrica que, por su ubicación y 
dimensiones satisfaciera las exigencias requeridas. El Po
der Ejecutivo, por decreto N~ 4879 de fecha 2 de agosto de 
1943, aprobó la operación propuesta de compra de una 
fracci~n de terreno de propiedad de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en la Diagonal Presi
dente Julio A. Roca, en la suma de m$n. 188.956,50. 

Para que el edificio responda a las necesidades reales 
actuales y previsibles de la Repartición y que se ajuste a 
una organización racional de los servicios, fué creada una 
comisión de funcionarios de la Superintendencia para que 
elabore el programa que servirá de base a la Dirección de 
Arquitectura en el proyecto correspondiente. 



DI.RECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 



La labor desarrollada en el año 1944 por la Dirección 
General de Suministros del Estado ha sido' desde todo pun
to de vista intensa y se ha conseguido llevar a la práctica 
buena pa;,te del plan de racionalización de los servicios a 
su cargo, sucintamente eX'puesto en la Memoria anterior. 

En sus comienzos, la Repartición concretó sus esfuer
zos a la simplificación de los trámites de compra y a la or
ganización de su régimen interno de labor. Lograda esa 
primera etapa y con el conocimiento amplio de las necesi
dades de las distintas reparticiones, ha encarado de lleno 
el estudio y realización de un amplio plan de racionaliza
ción de las adquisiciones, que parte de la normalización de 
los elementos de uso común, con miras a su implantación 
con carácter general. 

El decreto Nº 10.113 del 27 de septiembre de 1943 ha 
dado la base legal necesaria para que la Repartición pue
da desenvolverse con elasticidad, dentro de normas claras 
y precisas. 

Dicho decreto dispone la centralización de las compras 
de artículos de uso corriente para todas las dependencias de 
la Administración Nacional; la iniciación de los trabajos de 
tipificación de esos artículos; faculta a la Repartición para 
aprobar directamente licitaciones de hasta m$n. 2.500 y a 
prescindir de la autorización previa para licitar artículos de 
provisión regular y uso común; oficializa la constitución de 
la Comisión de Adjudicaciones como organismo técnico ase
sor, dentro de la Repartición; dispone que se lleve cuenta 
y razón de los créditos destinados a las compras en las que 
intervenga y el pago de las facturas de hasta m$n. 5.000. 
Dispone asimismo que la Contaduría General de ,la Nación 
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deberá mantener en la Dirección General una Delegación 
con carácter permanente. 

La reglamentación orgánica aludida ha empezado a re
gir en todos sus aspectos a mediados del año 1944 y desde 
entonces la Repartición se encuentra empeñada en el cum
plimiento integral, dentro del menor plazo posible, de los 
propósitos tenidos en cuenta al dictarse la misma, sin aban
donar la atención cuidadosa de las cuestiones de orden co
mún, a fin de ir gradualmente hacia su perfeccionamiento. 

Por ello, se ha creído conveniente resumir ~s princi
pales aspectos de esa labor y los resultados obtenidos en el 
año 1944. 

I 

DESARROLrLO DE LAS COMPRAS 

Durante el ejercicio transcurrido subsistió, como es no
torio, la situación anormal del comercio para una gran can
tidad de artículos. Las dificultades de abastecimiento de 
una larga serie de mercaderías, sobre todo las de origen 
extranjero o elaboradas con materiales importados, se agu
dizaron paulatinamente, dificultando en forma sensible su 
adquisición. 

Tal situación se ve agravada por el alza de los precios 
de la mayor parte de los artículos de fabricación local y 
por las condiciones severas impuestas por los vendedores 
respecto al mantenimiento de los mismos y a los plazos de 
entrega de las mercaderías. 

Felizmente, los obstáculos presentados han podido ser 
vencidos y puede afirmarse que las distintas repart;ciones 
han sido provistas con regularidad de todos los elementos 
solicitados, dentro de créditos de presupuesto prácticamen
te iguales a los que rigieron en: épocas normales. 
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Ello representa una verdadera economía de inversión, 
la cual si bien no se refleja íntegramente en los resultados 
numéricos del ejercicio, se. demuestra claramente al obser
var que en los últimos años no sólo no se ha paralizado 
ninguno de los servicios corrientes . del Ministerio de Ha
cienda, sino que, por. el contrario, se han atendido las ne
cesidades emergentes del crecimiento vegetativo de las di
versas dependencias, sin el correlativo refuerzo de las par
tidas de gastos generales. 

Es importante señalar que esos resultados no hubieran 
podido obtenerse en manera alguna con la vigencia de un 
sistema de compras descentralizado. El esfuerzo, por meri
torio que hubiera sido, habría resultado ineficaz para con
trarrestar esos factores adversos . 

. La Dirección General de Suministros del Estado ha 
trabajado firmemente para ·neutralizar en lo posible esos 
inconvenientes y mediante las adquisiciones en conjunto, la 
competencia amplia, el establecimiento de especificaciones 
claras y sencillas y la selección rigurosa de los artículos 
ofrecidos, ha vencido en una buena medida la gravitación 
en el presupuesto del encarecimiento de las mercaderías. 

II 

RESULTADOS OBTENIDOS 

l. Monto de las adquisiciones y contrataciones. 

El total de las compras y contrataciones efectuadas por 
la Dirección General en el ejercicio de 1944,. mediante los 
procedimientos señalados, ascendió a m$ri. 4.542.720,34, que 
corresponden a 1.855 operaciones realizadas. 

Con respecto al año 1943, el número de operaciones 
acusa un aumento de 656, o sea el 35,4 · %, que se justüica 
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por las dificultades ya enunciadas que se presentan en la 
adquisición de¡ gran número de artículos, lo que obliga a la 
realización de compras parciales. 

En cuanto al total de lo gastado, · la disminución de 
m$n. 384.000 con relación a igual período anterior, respon
de principalmente a la deducción hecha de la contratación 
de alquileres que fueron computados en el año pasado y a 
las adquisiciones de substancias desnaturalizantes que han 
sido provistas por la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, con gran ventaja de precios. 

En el cuadro siguiente se detalla el total de las com
pras y contrataciones realizadas, discriminadas por mes: 

1. RESUMEN DE L.AS COMPRAS Y CONTRATACIONES PARA 
L.AS REPARTICIONES DEL. MINISTERIO DE HACIENDA 

M es 

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

Total ......... . 

2. Procedimientos empleados. 

Número 1 
de 

operaciones 

60 
93 
89 
96 

128 
138 
145 
139 
243 
170 
242 
312 

1.855 

Importe 

mSn. 

659.795,25 
92.716,34 
67.218,26 

534 889,08 
142.338,53 

95.595,26 
189.089,20 
311.867,14 

1.047.165,03 
218.308,99 
550.724,72 
633.012,54 

4.542.720,34 

Sobre las 1.855 operaciones efectuadas, 55 de ellas, por 
un valor de m$n. 2.771.062,22, o sea el 61 % del total, co
rresponden a licitaciones públicas; l. 756 por un importe de 
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m$n. 1.348.233,24, o sea el 29,7 % a licitaciones privadas y 
concursos de precios; y únicamente 29, por m$n. 113.146,04, 
o sea el 2,5 %, responden a compras directas, todas. ellas 
por exclusividad. El resto, 15 operaciones, por un importe 
de m$n. 300.278,84, que representan el 6,8 % del total, co
rresponden a la contratación de seguros sobre mercaderías 
e instalaciones y a compras efectuadas a reparticiones na
cionales. 

2. CLASIFICACION DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES, 
SEGUN EL PROCEDIMIEN~O EMPLEADO 

1 

Número 1 lmp~rle 0/o sobre 
Con-cepto de 

operaciones rnSn. el total 

Licitaciones públicas ........... 55 2. 771.()62,22 61,-

Licitaciones privadas y concursos 
de precios ••••••• o o ••••••••••• 1.756 1.348.233,24 29,66 

Seguros ........................ 6 7.523,10 0,17 

Adquisiciones a Y. P. F. . . . . . . . . 1 296.97,0,42 6,54 

Adquisiciones a otras repartido-
nes ........................... 8 5.785,32 0,13 

Compras directas (por exclusivi-
dad) •••••••••••••••••• o •• o ••• 29 113.146,04 2,50 
En e! país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZB 112.246,40 2,47 
En e! extranjero ................ 899,64 0,03 

Total •••• o •••• o 1.855 4.542.720,34 100,-

Con respecto a las compras directas, ya en años ante
riores ellas habían bajado del 15 % al 5,2 % en 1942 y al 
2,4 % en 1943, años éstos en los que tampoco se efectuaron 
compras directas por razones de urgencia. 
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3. Autorizaciones. 

De acuerdo con su autorización, las compras y contra
taciones efectuadas pueden clasificarse en la forma que se 
indica en el cuadro siguiente: 

3. CLASIFICACION DE LAS COMPRAS y CONTRATACIONES, 
SEGUN su AUTORIZACION 

1 Número 1 Importe % sobre 
Concepto 

oper!:iones l mSn. el total 

Por decreto del Poder Ejecutivo 148 3.941.463,13 86,77 

Licitaciones públicas ......... 55 2. 771.062,22 61,-
» privadas .......... 93 1.170.400,91 25,77 

Por resolUción ministerial o ••••• 93 76.525,- 1,67 

Licitaciones privadas y concur-
sos de precios ••••••••••••• o 93 76.525,- 1,67 

Por resolución de la Dir. General. 1.614 524.732,21 11,56 

Licitaciones privadas y concur-
sos de precios ••••••••• o •••• 1.614 524.732,21 11,56 

Total ••••••• 000 1.855 4.542.720,34 100,-

Se observa ,que de los m$n. 4.542.720,34 gastados, 
m$n. 3.941.463,13, correspondientes a 148 operaciones y que 
representan el 86,8 %, han sido autorizados por decreto del 
Poder Ejecutivo; m$n. 76.525,00, o sea el 1,7 tfo de 93 ope
raciones, por resolución ministerial; y m$n. 524.732,21, 
o sea el 11,6 % que corresponden a 1.614 operaciones, por 
la Dirección General. 

Comparadas estas cifras con las correspondientes al 
año 1943, resulta que el número de las autorizaciones de 
la Dirección General ha experimentado un aumento del 
53 %, que proviene de la aplicación, a partir de 1944, de 
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las disposiciones contenidas en el artículo 4Q del decreto 
NQ 10.113 anteriormente citado y cuyo comentario se hace 

más adelante. 

4. Economías obtenidas. 

Y a se ha expresado en diversas oportunidades que las 
economías que resultan de la gestión de la Dirección Gene
ral no surgen en toda su importancia de la simple obser
vación de la cuenta de inversión. Es necesario tener pre
sente que las Reparticiones reinvierten sus créditos en ad
quisiciones que de otro modo deberían quedar diferidas, o 
que para realizarlas hubieran requerido refuerzos de pre
supuesto. 

Por ello, es poco menos que imposible determinar con 
alguna certeza el total de economías logradas, sobre todo si 
se tiene en cuenta que la marcha asc,endente de los precios 
imposibilita la comparación con ejercicios anteriores. 

Pero pese a todo, y sin perjuicio de la solución que al 
respecto propondrá la Dirección General oportunamente, 
puede afirmarse que la suma obtenida es elevada, como lo 
demuestra el hecho de que solamente en descuentos por pa
go a treinta días se totalizaron m$n. 159.272; por diferen
cia de costo en la impresión de formularios en la Reparti
ción, m$n. 60.000; por diferencia en la adquisición de libros 
e impresos, aproximadamente m$n. 30.000, y en substancias 
desnaturalizantes m$n. 78.000. 

Unicamente los casos mencionados importan cerca de 
m$n. 350.000, de los cuales alrededor de m$n. 240.000 se 
reflejarán como sobrantes de las respectivas partidas de 
presupuesto. 
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5. Generalización de las compras. 

Con independencia de las tareas de fondo encaradas 
con el objeto de generalizar las adquisiciones, la Dirección 
General, además de las gestiones efectuadas para Reparti
ciones autárquicas, en materia de compra de neumáticos y 

ciertas impresiones, ha atendido un pedido expreso de la 
intervención en la Provincia de Tucumán. 

Se trata de la compra de uniformes para la policía y 

bomberos de dicha provincia, la cual ha sido tramitada en 
la Repartición en la forma habitual, con sujeción a las no_r
mas vigentes en el orden nacional. 

6. Adquisición de artículos~ de uso común. 

La clasificación de los artículos de uso común en las 
distintas dependencias de la Administración, así como la 
facultad de prescindir de la autorización previa para lici
tar esos elementos, son dos puntos que la Dirección Gene
ral ha solucionado con respecto al Ministerio de Hacienda. 

Por resolución ministerial N9 121 dictada el 17 de oc
tubre de 1944, la Repartición obtuvo ·la aprobación de un 
detalle de dichos artículos, estando por consiguiente desde 
esa fecha en condiciones de iniciar directamente, y median
te sus propias estimaciones de necesidades, las licitaciones 
generaJes de elementos de uso común en las distintas repar
ticiones. 

Fll detalle aprobado consta de 32 rubros, dentro de los 
cuales se ha considerado, con carácter general, a todos los 
artículos de adquisición regular y común que pueden ser 
clasificados como de uso corriente en la Administración. 

Para la determinación de los mismos, se tuvo especial 
cuenta de las adquisiciones efectuadas por la Repartición 
en los tres años y medio de existencia y se ha dejado el 
camino abierto para futuras inclusiones de nuevos elemen-
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tos, a medida que la experiencia o su empleo demuestren 
que deben considerarse en esas condiciones. 

El detalle de los mencionados elementos, agrupados por 
rubros, puede apreciarse en el cuadro 6 anexo. 

Es indudable que la adquisición de esos elementos, me
diante un trámite interno rápido y la estimación de las 
cantidades a adquirir, por medio de solicitudes de las re
particiones interesadas o cálculos realizados por la Direc
ción General sobre la base de elementos serios de control, 
acorta considerablemente las tramitaciones previas a las li
citaciones y reporta beneficios de positivo valor para todas 
las dependencias, pues permite asegurar la entrega a las 
mismas de los elementos indispensables para la atención 
norma\ de las tareas a su cargo, dentro de los plazos opor
tunamente previstos, asegurando en tal forma la continui
dad de los servicios. 

7. Pliego básico de condiciones. 

Todas estas medidas de centralización y ordenamiento 
de las compras debían necesariamente ser complementadas 
por otras a fin de hacer más efectivos los beneficios de su 
aplicación. Es así que se imponía la implantación de un 
pliego básico de condiciones, a regir en todas las licita
ciones. 

Dicho pliego fué aprobado por el artículo 29 de la re
. solución ministerial NQ 121 del 17 de octubre de 1944. 

Hasta el presente, la totalidad de los pliegos de bases 
y condiciones para las licitaciones públicas y privadas efec
tuadas por la Dirección: General, debían ser sometidos a un 
previo análisis y dictamen de la Contaduría General de la 
Nación y posteriormente solicitarse la correspondiente apro
bación ministerial. Los trámites de este procedimiento de
mandaban una espera de un mes para poder fijar la fecha 
de licitación. 
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Teniendo en cuenta la similitud de las cláusulas· de ca
rácter general a, incluir en los pliegos de condiciones, la 
Dirección General había adoptado desde tiempo atrás un 
pliego "standard", cuyas disposiciones se dividían en "ge
nerales'' y ''particulares''.· Las cláusulas generales conte
nidas en los mismos eran idénticas, sólo variando las espe
ciales, de acuerdo con las características de los elementos 
a licitar. Pese a ello, en todos los casos era necesario seguir 
el lento trámite de consulta y aprobación, ·con la consi
guiente demora en los llamados a licitación. 

El nuevo pliego básico aprobado fué preparado sobre 
la base de las cláusulas contenidas en los mencionados plie
gos standardizados que empleaba la Repartición, con la 
aprobación ministerial. 

En él se ha mantenido una unidad general de. criterio 
con respecto a las condiciones de carácter común y estable, 
y las pocas modificaciones introducidas con relación a los 
anteriores pliegos, obedecen a la inclusión de nuevas dis
posiciones decretadas por el Poder Ejecutivo y a la necesi
dad de dar una mayor elasticidad a la interpretación de 
otras. 

Las ventajas obtenidas mediante el empleo del pliego 
básico no se han hecho esperar, pues su aplicación en las 
últimas licitaciones efectuadas en el ejercicio ha demostra
do su innegable utilidad, al acortar considerablemente los 
trámites. 

8. Tipificación. 

El artículo 2Q del decreto Nº 10.113 que reglamenta. las 
funciones a cargo de la Dirección General, dispone que la 
misma deberá abocarse a la tipificación de los elementos 
de uso corriente en la Administración, comenzando por 
"papelería" e "imprenta". 

Como se ha expresado en los puntos anteriores, el pro
ceso de racionalización de las compras y suministros había 
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comenzado a hacerse efectivo por la Repartición, mediante 
la aplicación de diversas medidas y la organización de sus 
servicios en una forma más acorde con las necesidades e 
imperativos del momento • actual. 

La unificación de criterios con respecto a las adquisi
ciones de los artículos de uso corriente y consumo regular, 
mediante la elección de los elementos "tipo", puede decir
se que es la consecuencia inmediata de la tarea de racio
nalización en materia de compras y suministros. 

Para llegar a esa . tipificación es necesario contar, al 
mismo tiempo, con normas que establezcan en forma preci
sa las características a que deberán ajustarse los artículos 
a tipificar, los elementos constitutivos de los mismos, así 
como las garantías que ofrecerá su empleo. 

El Instituto Argentino de Racionalización de Materia
les IRAM trabaja desde hace algunos años en la normali
zación de materiales y artículos,_ siguiendo en tal sentido la 
experiencia de los países más adelantados en la materia. 
Esos trabajos son, a su vez, oficializados por la Comisión 
Nacional de Uniformación de Materiales, la que mediante 
decreto del Poder Ejecutivo los hace de uso obligatorio en 
la Administración. 

La complejidad de los problemas que plantea la racio
nalización de artículos, que obligan a conciliar las posibi
lidades de la industria con los requerimientos del consumo, 
han impuesto una marcha pausada a la tarea de referencia. 

Ello obliga naturalmente a estudiar la posibilidad de 
fijar directamente normas para la tipificación de artículos 
de uso común en la Administración, en aquellos casos en 
que no hayan sido establecidas las normas oficiales. 

Tal procedimiento permitirá hacer una interesante ex
periencia, que ha de servir, sin Q.uda, como valioso elemen
to para los estudios del organismo oficial. 

Dentro de ese orden de ideas, la Dirección General de 
Suministros del Estado se encuentra empeñada en la pre-
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paración de las normas respectivas, tarea ésta larga y de· 
licada, que ha requerido la participación de personal es
pecializado y la consulta de disposiciones técnicas de los 
principales países extranjeros. 

La situación anormal por que se atraviesa no deja de 
hacer sentir su influencia también en esta materia. En épo
cas normales, cuando no existen problemas de aprovisiona
miento de materias primas y pueden efectuarse asimismo 
las importaciones que resulten convenientes, la fijación de 
normas técnicas se simplifica bastante, ya que se parte de 
las necesidades del uso para determinar en base a ellas y 
mediante análisis físicos y químicos, las especificaciones 
respectivas. En la actualidad, las conclusiones deben con
frontarse con las posibilidades de la industria. Deben mo
dificarse ciertas exigencias por la falta de tal o cual ma
teria prima, por la carencia de un elemento mecánico o aún 
por la imposibilidad del equipo industrial. 

Los estudios y resultados estarán, pues, sujetos a mo
dificaciones, cuando las actuales dificultades desaparezcan. 
Pero se confía en que, de cualquier manera, la normaliza
ción y tipificación de artículos actualmente en estudio ha 
de reportar muy grandes ventajas generales. 

El trabajo en ejecución en materia de "papelería" 
comprende desde la determinación de la composición y ca
racterísticas de los papeles hasta su empleo y ha sido en
carado dividiendo los distintos aspectos del problema, de 
acuerdo con un criterio racional y práctico. 

En tal forma, antes de llegar a la determinación de los 
elementos "tipo", ha sido necesario considerar diversos 
puntos de importancia fundamental, como : 

l. Clasificación de los papeles. 
2 . Calidades. 
3. Formatos usuales. 
4. Condiciones generales. 
5 . Ensayos físicos y químicos. 
6. Inspección y recepción. 
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Del análisis de estos puntos surgen recién las conclu
siones necesarias que permitirán abordar el fondo de la {mes
tiónf o sea la tipificación, y considerar en detalle· cada uno 
de los artículos que ella comprenderá. 

9. Aprobación directa de compras de hasta m$n. 2.500. 

La Repartición había puesto de manifiesto la necesidad 
de que se la dotara de la autorización para poder aprobar 
adquisiciones de hasta un valor de m$n. 2.500. Por el ar
tículo 49 del mencionado decreto NQ 10.113, el Poder Ejecu
tivo le ha conferido dicha autorización. 

La situación anormal creada al comercio e industria 
del país por la prolongación de la guerra se hace sentir en 
forma cada vez más pronunciada en las adquisi~iones de los 
diversos artículos de consumo. La inestabilidad de los pre
cios, así como las dificultades que se presentan para la en
trega de tales elementos, no permiten a los proponentes 
mantener sus ofertas en las licitaciones sino por plazos muy 
reducidos, lo cual obliga a acelerar al máximo las adjudi
caciones a fin de no desechar .Propuestas de indudable in
terés y efectivas ventajas para el erario. 

Las dificultades señaladas fueron, sin embargo, afron
tadas por la Dirección General sin recurrir al conocido pro
eedimiento de las compras directas, y ello sólo fué posible 
merced a la intensa labor desplegada y a la colaboración y 
buena voluntad puestas una vez más de manifiesto por el 
comercio de plaza. 

La autorización que le fuera concedida últimamente a 
esta Repartición, permite imprimir una mayor celeridad en 
las compras y ha eliminado trámites completamente innece
sarios, sin que ello signifique alteración alguna del correc
to control de las operaciones, por parte de la Contaduría 
Gen eral de la N ación. 

Como se ha explicado anteriormente, la aplicación de 
esta medida en la segunda mitad del ejercicio de 1944 ha 
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motivado un considerable aumento en el número e importe 
de las adquisiciones autorizadas por la Repartición, que de 
758 operaciones, y por un importe de m$n. 161.639,32 en 
el año 1943, pasaron a 1.614 en 1944, por un valor de 
m$n. 524.732,21, disminuyendo en consecuencia las autori
zaciOnes min:steriales, como se observa en el siguiente cua
dro: 

4. APROSACION DIRECTA DE COMPRAS DE HASTA m$n. 2.500 

1943 1944 Diferencia 

Concepto 
Número l Número 1 Número 1 
' d Importe 

de 
Importe 

de 
Importe 

reso~uc. mSn. resoluc. mSn. resoluc. · m$n. 

Resoluc. minis-

21~1-teriales .... 306 354.833,23 9>3 76.525,- - 278.308,23 

Resoluciones in-
ternas ······ 758 161.639,32 1614 524.732,21 856 363.092,89 

10. Comisión de Adjudicaciones. 

Las distintas licitaciones públicas o privadas son estu
diadas por una Comisión integrada por tres funcionarios de 
la Repartición, la cual asesora a la Dirección General res
pecto a las propuestas obtenidas. 

El decreto N9 10.113 antes citado oficializó la constitu
ción de dicha Comisión, como Comisión de Adjudicaciones. 
El mismo decreto ha facultado a la Repartición para soli
citar la colaboración de personal técnico de otras reparti
ciones para integrar diéha Comisión, cuando se juzgue con
veniente. 

Durante el ejercicio transcurrido, la labor de esta Co
misión ha sido intensa y, se ha realizado sin dificultades. 

La experiencia adquirida ha sido· grande y se ha obte
nido la valiosa colaboración de los laboratorios oficiales y 
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de técnicos de otras dependencias, con los que se han com
plementado los análisis y experiencias efectuados en la Di
rección General, que han permitido realizar con. meticulosi
dad la labor que le compete. 

El lapso de tiempo transcurrido ha permitidó formar 
juicio claro sobre· la organización de la Comisión, encon
trándose actualmente a estudio el respectivo proyecto de 
reglamentación. 

Durante el ejercicio de 1944 la Comisión ha producido 
informes para 9.428 adjudicaciones, lo que da una idea de 
la intensa labor cumplida. 

ll. Contaduría. 

En virtud de la fecha en que fué dictado el decreto re
glamentando las nuevas funciones a cargo de la Dirección 
General, el cumplimiento de las disposiciones de los artícu
los 7'1 y 8'1 del mismo que se relacionan con la ampliación 
del régimen contable a llevar por la Repartición, tuvo re
cién principio de ejecución en el mes de julio de 1944. Por 
tal motivo, la tarea cumplida en esta materia debe ser con
siderada en dos etapas distintas. 

Durante la primera de ellas que abarca de enero a ju
nio inclusive, la labor de la Contaduría de la Repartición 
se concreta a atender la imputación preventiva y ·definiti
va de las compras y contrataciones efectuadas y la confor
mación de las facturas correspondientes, que para su pos
terior liquidación y pago debían ser giradas al Departamen
to de Hacienda. Estas tareas se complementan con la cus
todia y registro de los depósitos en garantía; la atención de 
las necesidades urgentes y de pequeño monto, mediante el 
manejo de fondos de "Caja Chica" y el registro, por me
dio de fichas estadísticas y de control, de la entrada y sa
lida de artículos. 

La segunda etapa se inicia con la recepción de fondos 
para atender las compras y contrataciones de hasta m$n. 
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5.000. A· partir de este momento aumenta considerablemen
te la actividad de la Contaduría, que· debe implantar un 
nuevo sistema de trabajo y reorganizarse de · acuerdo con 
las necesidades que han originado las nuevas funciones a 
su cargo. 

Sobre la base de la experiencia adquirida por la Direc
ción General y de acuerdo con las necesidades del momen
to, se delinea la nueva organización de la Contaduría, en un 
todo en consonancia con el criterio uniforme y práctico adop
tado al hacer efectivas las restantes medidas tomadas, dis
poniendo la creación de las siguientes seccionés internas: . 

a) Mesa de Registro de Facturas; 
b) Mesa de Registro de Firmas, Poderes, Contratos, 

Cesiones y Embargos; 
e) Mesa de Contabilidad Preventiva y Estado de 

Partidas; 
d) Mesa de Cuentas de Comercio; 
e) Mesa de Presupuesto y Ordenes de Pago ; 
f) Mesa de Intervención; 
g) Mesa de Contabilidad; 
h) Mesa de Rendición de Cuentas y Verificación de 

Cargos; 
i) Tesorería. 

La actividad desarrollada y la importancia del traba
jo cumplido en sólo seis meses se pone· en evidencia me
diante el análisis de los siguientes datos estadísticos: fir
mas registradas, 504; contratos sociales, 98; poderes y 

cesiones, 284, y legajos formados por testimonios de escri
turas, contratos, etc., 476. 

Las minutas contabilizadas ascendieron a 5.600, de 
acuerdo con el siguiente detalle: del 1/1/944 al 30/6/944, 
2.400; del 1/7/944 al 31/12/944, 2.060, y órdenes inter
nas, 1.140. 

El total de las facturas recibidas fué de 5.000 y las 
liquidaciones de pago efectuadas llegaron a 3.400. 
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Las órdenes de pago emitidas sumaron 35, por un va
lor total de m$n. 3.144.048, distribuídas así: 9 órdenes pa
ra pagos por Tesorería de la Dirección por un total de 
m$n. 1.692.150 y 26 órdenes para pagos por Tesorería Ge
neral de la Nación, por m$n. 1.451.898. 

El movimiento de fondos en el que se intervino acusa 
los siguientes resultados: 

mSn. 

Para Tesorería de la Dirección ......... . 866.514 

» » General de la Nación . . . . l. 451.898 

Total 2.318.412 

La Tesorería de la Dirección General efectuó pagos de 
facturas de hasta m$n. 5.000, mediante la emisión de 1.240 
cheques por un valor total de m$n. 513.000. Los pagos al in
te.rior del país se efectuaron en forma regular, por medio de 
giros bancarios o p9stales, según los casos. 

Las rendiciones de cuentas presentadas a la Contadu
ría General de la Nación sumaron m$n. 522.046 y compren
dieron 6 balances, 248 relaciones de gastos y 1.644 compro
bantes de inversión. 

El movimiento de los certificados de depósitos en ga
rantía fué el siguiente: 

Saldo al 31/12/943 ....................... . 

Entradas ................... . 

Salidas 

578.435 

-580.173 

Saldo al 3ljl2j944 ..... . 

m$n. 

572.584 

- l. 738 

570.846 

Por lo tanto, al 31 de diciembre de 1944, se hallaba de
positada en el Banco Central de la República, a la orden 
de la Dirección General, la suma de m$n. 570.846, en títu
los y en efectivo, correspondiente a garantías de licita
ciones. 
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La recepcwn y entrega de especies dió lugar al regis
tro de los siguientes comprobantes: 1.159 boletas de recep
ción de mercaderías; 3.876 boletas de entrega de mercade
rías, y 2.493 remitos internos. 

El control y clasificación de los artículos ingresados 
y suministrados, se efectuó regularmente mediante el em
pleo de las fichas respectivas, en las que se contabilizó 1.398 
artículos de consumo corriente: útiles de oficina, de lim
pieza, formularios, papeles, uniformes, artículos de ferrete
ría y electricidad, etc. 

, 12. Pedidos de precios y Registro de Proveedores. 

Los pedidos de cotización de precios enviados al co
mercio en el año 1944, por licitaciones privadas, sumaron 
30.685, correspondientes a 2.046 presupuestos confecciona
dos por la Repartición, lo que da un promedio de 15 pedi
dos por cada presupuesto emitido. Esta cifra demuestra por 
sí sola, la amplia difusión dada a todas las licitaciones, aun 
a las de pequeña importancia. 

Las inscripciones de comerciantes en el Registro de 
Proveedores de la Repartición, al promediar el ejercicio 
pasaban de las 3.500 firmas. Sin embargo, en cumplimiento 
de lo dispuesto por decreto N 9 21.423 del 10 de agosto de 
1944, fué preciso iniciar una reorganización general de es
te Registro, de acuerdo con las nuevas directivas del Po
der Ejecutivo. 

Dicha reorganización se ha iniciado en el mes de sep
tiembre pasado y será concluída a la brevedad, una vez ob
tenidas todas las aclaraciones solicitadas. 
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13. Ordenes de compra. 

Las órdenes de compra emitidas · durante el ejercicio 
fueron 3.357, cantidad ésta que con respecto a la del año 
anterior acusa un aumento de 905 órdenes libradas. 

·La centralización de las adquisiciones, al agrupar en 
una sola licitación los elementos de idéntica naturaleza re
queridos por todas las reparticiones y calculados para cu
brir períodos extensos de tiempo, disminuye considerable
mente el número de pequeñas licitaciones aisladas, y en 
consecuencia, las órdenes de compra a librarse. Sin embar
go, la necesidad de separar estas órdenes por imputación, 
a los efectos contables, obliga a extender ¡tara un mismo 
adjudicatario tantas órdenes de compra como reparticiones 
sea necesario proveer. 

La Dirección General espera tomar próximamente las 
medidas del caso a fin de evitar el inconveniente señalado. 

14. Pedidos y Depósitos. 

Con el fin de regularizar los suministros de especies, 
la Dirección General ha establecido las fechas en que 
anualmente las distintas reparticiones deben ser provistas 
de los elementos de uso corriente. A tal efecto, en las époc 
cas predeterminadas, se solicita de las dependencias el en
vío de sus pedidos anuales o se efectúan las correspondien
tes estimaciones de necesidades. 

Estos pedidos anuales y estimaciones son agrupados 
por rubros, iniciándose su compra en conjunto, mediante 
licitaciones generales. 

Una vez adquiridos los artículos a proveer durante el 
año o períodos de año, según el caso, son recibidos en De
pósitos, formándose así el "stock" con el . cual se atende
rán los pedidos regulares de las reparticiones, mediante un 
trámhe interno rápido y e:fEcaz. 
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Cuando los elementos solicitados no son de uso corrien
te y por lo tanto su, provisión no es normal, o las existencias 
son eventualmente insuficientes, corresponde la compra de 
los artículos en esas •condiciones, lo cual se inicia de inme
diato, previo informe de Depósitos y conocimiento de la Re
partición interesada. 

Durante el año 1944. los expedientes ingresados· a la 
Sección sumaron 3.726, de los cuales 1.890 dieron origen a 
compras. 

Las planillas preparadas para la iniciación de compras 
alcanzaron a l. 900, las órdenes parciales de provisión de 
subproductos de petróleo a 335, y las boletas registradas 
por entregas de mercaderías de Depósitos a 7.052. 

Los envíos comprendieron 306 oficinas situadas en la 
Capital Federal y 182 en el interior de la República. 

Las encomiendas y cargas terrestres y fluviales remi
tidas al interior del país sumaron 724, con un peso total de 
156.620 kilogramos, y las encomiendas postales despacha
das, también al interior, alcanzaron un total de 6.306, con 
un peso de 41.732 kilogramos. 

Las órdenes de transporte emitidas a ferrocarriles, em
presas de transportes y compañías de navegación suma
ron 703. 

Como es de práctica, se efectuaron dos inventarios ge
nerales de las existencias de todos los Depósitos. 

15. Inspección y Recepción. 

El tiempo transcurrido ha permitido perfeccionar este 
organismo que realiza dentro de la Repartición una tarea 
de gran importancia. 

Se ha dicho reiteradamente que cualquier sistema de 
compras, por bien organizado que se encuentre, puede ser 
ineficaz si no se lo complementa con un cuidadoso y pla
neado procedimiento de recepción. 
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Su labor es preferentemente preventiva, ya que los pro
veedores, al conocer su régimen de trabajo y la seriedad 
en los procedimientos, se ciñen por lo general y en forma 
creciente a las exigencias de los pliegos. Es grato, por lo 
tanto, señalar que los rechazos u observación de mercade
rías no han sido de gran importancia, ya que han incidido 
sobre un total de m$n. 107.953. Los partes de inspectores 
dando cuenta de diferencias u observaciones practicadas, 
alcanzan a 327 casos. · 

La oficina citada realiza su labor en los depósitos de 
la Dirección General o en las fábricas o talleres, según sea 
la naturaleza de las cosas adquiridas y su importancia. 

16. Impresiones. 

Esta Sección atendió en forma regular la prov1s1on de 
los formularios, circulares y notas impresas, con destino a 
todas las dependencias del Minist~rio de Hacienda, y su 
labor abarcó asimismo diversos trabajos solicitados por Re
particiones autárquicas. 

Como se expresó en la Memoria anterior, a partir del 
año 1943 la Sección tomó a su cargo la impresión de una 
gran parte de los formularios de uso corriente, cuya provi
sión se licitaba en el comercio. En el presente ejercicio, di
cha tarea ha superado los primeros cálculos y las distintas 
Reparticiones han podido contar con los impresos requeri
dos, obteniendo una apreciable economía. 

Este incremento de las tareas a cargo de la Sección 
Impresiones ha sido logrado sin tener que recurrir al au
mento del personal, mediante una adecuada distribución del 
trabajo ,que permite la máxima utilización y rendimiento de 
las máquinas. La economía obtenida en el ejercicio con la 
realización de estas impresiones asciende a m$n. 60.000, que 
comparadas con el costo en el comercio representan un be
neficio del 40 %· 

El total de las impresiones efectuadas alcanzó a unida
des 11.937.700, distribuídas en la forma que se indica en el 
cuadro 5 anexo. 

.. :; 



5. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA SECCION IMPRESIONES 

R e p a r t i e i ó n 1 Formulario• l Planilla• 

Subsecretaría ..................................... 1 800.000 1 210.000 

Dirección de Administración ..................... 1 457. 000 1 125. O·OO 

Contaduría General de la Nación ................. 1 302.!j00 ' -

Administración General de Contribución Territorial. 

» )) >> Impuestos Internos .... 

Tesorería General de la Nación ................. . 

Dirección General de Aduanas ................... . 

Oficinas Químicas Nacionales .................... . 

Dirección General de Suministros del Estado ..... . 

)) )) » Estadística y Censos ....... . 

2.890.000 

2.450.000 

115.000 

1.950.000 

105.0ü0 

180.000 

35.000 

760.000 

360.000 

40.000 

25.000 

Notas 

10.000 

6.000 

25.ü00 

Circulares 

355.0W 

252.00{) 

75.000 

70.ü0{) 

34ü. 000 

Total 

1.365.000 

582.000 

302.700 

2.890.000 

3.472.000 

115.000 

2.385.000 

105.000 

296·.ooo 

425.000 
-----1 1-----1-----11-----

Total 9.284.700 1.520.0ü0 41.000 1.092.000 11.937.700 

1-' 
<.0 
O"> 

'•r '•,, 

.' 
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6. DETALLE DE LAS PROVISIONES Y CONTRATACIONES 
DE CARACTER CORRIENTE 

1. Acarreos. 
2. Accesorios y repuestos en general, para equipos de aire acon

dicionado, inclusive gas freón y similares. 
3. Artículos de ferretería, electricidad y para embarcaciones. 
4. » 

5. » 

» menaje y bazar. 
para lunch (azúcar, café, hielo, leche, pan y facturas, 
té, yerba mate, etc.). 

6. Combustibles y lubricantes. 
7. Conservación (ascensores, puertas metálicas y equipos de alar

ma y seguridad). 
8. Drogas, productos farmacéuticos e instrumental para consulto

rio médico, laboratorio, fotografía y radiografía. 

9. Formularios. 
10. Elementos de limpieza y desinfección. 
11. » para extinción de incendios. 
12. Encerado de pisos. 
13. Encuadernaciones. 
14. Envases (cajones, cajas de cartón, etc.). 
15. Lavado y renovación de toallas, etc. 
16 .. Libros en blanco. 
17. Limpieza de locales, oficinas, etc. 
18. >> y reparación de máquinas de oficina. 
19. Maderas en general. 
20. Materiales, herramientas y elementos para talleres e imprenta. 
21. Monturas, correajes y equipos. 
22. Papeles, cartulinas y cartones. 
23. Precintos metálicos, (para vagones, tejidos, etc.) y elementos 

para fiscalización. 
24. Repuestos (automóviles, camiones, motocicletas, bicicletas, etc. 

y embarcaciones). 
25. Seguros. 
26. Servicio de guarda, conservación y limpieza de vehículos. 

27. » >> lunch. 
28. Servicios sanitarios. 
29. Servicio telefónico. 
30. Suministro de energía eléctrica, gas, etc. 

31. Tintas y barnices para impresiones. 
32. Utiles de oficina en general. 

• 



DIRECCION DE ADMINISTRACION 



I 

INTRODUOCION 

La labor desarrollada por la Dirección durante el año 
1944 queda reflejada en el considerable volumen que han 
alcanzado las operaciones de ese ejercicio. Las tareas· que 
desarrolla la Repartición en cumplimiento del decreto de 
fecha 14 de julio de 1931 y reglamentaciones posteriores se 
vieron aumentadas apreciablemente por la aplicación de los 
decretos Nros. 6754 y 9472 de agosto 26 y septiembre 22 
ele 1943, respectivamente, relativos al régimen de créditos 
a los empleados públicos; co:m)o también la de los decretos 
N ros. 2015 y 1051 de 3 de julio de 1943 y 17 de enero de 
1944, respectivamente, que dispone el pago de bonificacio
nes al personal de la Administración Nacional para com
pensar el mayor costo de la vida. 

II 

CREDITOS E INVERSIONES DEL EJERCICIO 

Los créditos e inversiones registrados en el año 1944 
ascendieron a la cifra de m$n. 62.359.531,33 y m$n. 
60.152.518,75, respectivamente, de lo .que resulta, pues, una 
economía de m$n. 2.207.012,58, como puecle apreciarse en 
el cuadro l. 
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1. CREDITOS E INVERSIONES DEL EJERClCIO DE 1944 

(En pesos moneda nacional) 

Crédito Inversión Diferencia 

Anexo D, Hacienda (1) 54.660.631 ,33 52.892.612,16 1.768.018,17 

Presupuesto general .. 45.523.450,- 44.448.630,1.2 1.07 4.819,88 

Sueldos ··············· 87.186.640,- 87.118.166,87 78.874,68 
Sueldos de empresas P"i-

vadaa ·············· 680.680,- 688.752,97 96.827,08 

Otros gastos ·········· 7.647.160,- 6.760. 681,78 896.618,22 

Otros gastos de empresas 
privadas ..... ······· 9.180,- 1.080,- 8.100,-

Cuentas especiales no 
incorporadas o······ 9.137.181,33 8.443.983,04 693.198,29 

Anexo J, Hacienda (2) 7.698.900,- 7.259.905,59 438.994,41 

Pensiones civiles gra-
ciables de Presupues-
to general ......... 7.689.600,- (1) 7.250.605,59 438.994,41 

Pensión civil graciable. 
Decreto-Ley No 16.823 9.300,- 9.300,- -

Total ....... 62.359.531,33 60.152.518,75 2.207.012,58 

(1) Excluído Anexo D (O.uda Pública). (2) Ineluído artículo 33 del deereto-ley Nq 17.923 
de julio 6 de 1944. 

III 

LABOR ADMINISTRATIVA 

Las órdenes de pago emitidas en el año 1944 para aten
der sueldos, bonificaciones, pensiones, aporte patronal y 
otros gastos; devolución de derechos aduaneros y contribu
ción territorial; 50 % de multa a favor de los Cobradores 
Fiscales y denunciantes · de impuestos internos alcanzaron 
a 303 casos. Su importe total, que ascendió a m$n. 
100.779.386,75, incluye las órdenes por cantidades superio
res a m$n. 5.000, que _se abonan directamente por la Teso
rería General de la Nación. Independientemente de ello se 
confeccionaron además 1.552 órdenes de pago internas. 
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Por los conceptos citados precedentemente fueron abo
nados por la Tesorería de la Repartición m$n. 43.844.211,32, 
extendiéndose para ello 28.500 cheques y 2.380 giros. Para 
cumplir embargos dispuestos sobre haberes, participación 
de multas de carácter impositivo y cargos y partes adua
neros se emitieron 10.350 boletas de depósito, por un total 
de m$n. 356.874,45. La atención de los servicios de amorti
zación de las deudas contraídas bajo el régimen de los de
cretos Nros. 6754 y 9472 requirió asimismo la confección de 
939 boletas de depósito, por un total de m$n. 16.980,93, en 
razón de los incumplimientos denunciados por acreedo
res. Por enfermedad de los beneficiarios debieron ser abo
nadas a domicilio 597 pensiones graciables. 

Las rendiciones de cuentas presentadas por la Conta
duría General de la Nación comprendieron 223.349 compro
bantes, por un importe de m$n. 35.221.374,02. 

En cumplimiento del decreto W 35;552 de fecha 30 de 
enero de 1934, relativo a las fianzas de los funcionarios 
responsables de los manejos de los fondos públicos, se pro
cedió a requerir de las distintas dependencias la renovación 
de once de ellas que vencían en el curso del año por las 
siguientes cantidades : 3 de m$n. 2.000; 2 de m$n. 3.000 ; 
4 de m$n. 5.000, y 2 de m$n. 10.000, y la presentación de 
31 fianzas por los importes que siguen: 29 de m$n. 5.000 y 

2 de m$n. 10.000. 

IV 

REGIMEN DE CRFJDITOS P .ARA EMPLEADOS 
PUBLICO S 

La Dirección de Administración tiene a su cargo la 
aplicación de las disposiciones de los decretos Nros. 6754 y 
9472 antes citados, relativos al régimen de créditos a los em
pleados públicos en lo que respecta al personal del Minis
terio. 
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El volumen de las operaciones contabilizadas durante 
el año 1944, excluídas las ·efectuadas por la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos y Superintendencia de 
Seguros, que abonan directamente los sueldos de su perso
nal, alcanzó las cifras siguientes: 

Concepto 
! Número ! Importe 

oper:·~íones m$n. 

Créditos ordinarios o o o o o o o o o o o o o :o o o o o 8o005 302530215 

» extraordinarios o o o . o o o o o o ... o 2o960 1.175o602 

Renovación de créditos ordinarios o o .. o 2o140 821.102 

Total o .. o ....... o 13o105 502490919 

Las fichas-cuentas en las que se asentaron las certifi
caciones de los créditos indicados totalizaron la cantidad 
de 50331. 

Los pedidos de retención que efectuaron los acreedores 
por incumplimiento de los pagos de amortización de los 
créditos certificados fueron contabilizados en cuentas co
rrientes, las que llegaron a la cifra de 4880 



MONEDA SUBSIDIARIA 



INFORME DEL BANCO CENTRAL 

DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA 



I 

CIROULAOION DE LA MONEDA SUBSIDIARIA 

l. Aumento producido en la circulación. 

Durante 1944 la moneda subsidiaria en circulación ha 
continuado creciendo con un ritmo similar al del año an
terior. Al 31 de diciembre alcanzaba a m$n. 270,7 millones, 
cifra superior en m$n. 24,6 millones a la de un año antes, 
lo que equivale al 10 %. 

1. AUMENTO NETO EN LA CIRCULACION 

DE MONEDA SUBSIDIARIA 

Año Millones de m$n. % 

1940 •••• o o •••• 9,7 5,4 
1941 .......... 14,1 7,5 
1942 •••• o ••••• 19,7 9,7 
1943 ••••• o. o •• 23,2 10,4 
1944 .......... 24,6 10,0 

El aumento de m$n. 24,6 millones que se ha producido 
en 1944 en la circulación de valores subsidiarios se ha re
flejado en todas las denominaciones de monedas y billetes, 
con excepción de las piezas de 50 centavos, que son reti
radas a medida que ingresan al Banco, pues por tratarse 
de monedas de níquel puro es factible su desmonetizac · ón 
con fines industriales, debido al alto precio a que se cotiza 
ese metal. En general, como puede verse en el cuadro 2, 
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el aumento por unidades ha sido superior en 1944 al pro
ducido en 1943, excepto en los billetes de m$n. 5. 

La circulación de monedas de un centavo aumentó en 
algo menos de 3 millones de piezas, lo que representa el 
12,3 % de la cantidad circulante un año antes, y la de 2 
centavos, en 2,4 millones de piezas, o sea un aumento de 
4,9 %· En ambos casos, como puede apreciarse en el cua
dro respectivo, este aumento ha sido mayor que el produ
cido en 1943. Diversos factores han provocado la mayor 
demanda de las monedas de 1 y 2 centavos. Entre ellos, 
cabe destacar que la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales fijó en m$n. 0,18 el litro de kerosene 
que vende directamente al público ; la tarifa de m$n. 0,12 
que rige en empresas de tranvías que llegan a zonas subur
banas de la Capital, y el descuento que por decreto del Po
der Ejecutivo han sufrido los precios de diversas merca
derías, lo que hace neceSitrio el uso de monedas de 1 y 2 
centavos por parte de diversos comercios para los vueltos. 

La emisión de monedas de 5, 10 y 20 centavos ha sido 
también mayor que la del año anterior. La circulación en 
el público aumentó en el curso de 1944 en 21,2 millones de 
monedas de 0,05; en 17,2 millones de monedas de 0,10 y 
15,1 millones de monedas de 0,20, que para los tres valores 
representan la suma de m$n. 5,9 millones. Con las cantida
des emitidas durante 1944, la circulación de monedas de 1 
a 50 centavos alcanza en conjunto a m$n. 68,3 millones, lo 
que representa m$n. 4,91 por habitante. 

En los billetes subsidiarios ha habido un aumento en 
la circulación del de m$n. 0,50, que alcanzó a 3,4 millones 
de unidades, es decir, el 38 % de las cantidades en manos 
del público un año antes. El billete de m$n. 1 aumentó en 
8 millones de unidades (10,8 %) y el de m$n. 5 en 1,8 mi
llones ( 8,6 %) . 



2. CIRCULACION DE LA MONEDA SUBSIDIARIA 

Circulación al 

Denominación 

1 1 

1943/1942 
31/12/942 31/12/943 31/12/944 

Absoluta 

a) Monedas de: 1 
(En unidades) 

De m$n. 0,01 ....... 22.110.846 24.139.437 27.103.720 2.028.591 
» » 0,02 ....... 47.923.689 49.296.872 51.690.635 1.373.183 
» » 0,05 ....... 182.913.675 198.755.396 219.991.081 15.841.721 
» » 0,10 ....... 19U07.918 209.057.117 226.281.061 14.349.199 
» » 0,20 ....... 119.176.023 130.483.258 145.565.845 11.307.235 
» » 0,50 ....... 8.565.562 8.524.490 8.510.590 - 41.072 

b) Billetes de: 

De m$n. 0,50 ....... 8.550.137 9.017.433 12.448.107 467.296 
» » 1,- ······· 67.891.439 74.574.948 82.609.045 6.683.509 
» » 5,- ....... 18.561.103 20.915.602 1 22.713.533 2.354.499 

Total circulación en el (En m$n.) 

público .............. 222.886.065,89 246.{)91.384,41 270.701.737,55 23.205.318,52 
Existencia de moneda 

subsidiaria en el Ban-
co Central ........... 897.59·2,91 1.692.274,39 1.081.921,25 794.681,48 

Saldos disponibles de las 
ampliaciones: 
a) Por m$n. 40 millo-

nes autorizada en 
marzo de 1942 .... 28.000.000,- 4.000.·0·00,- - -24.-000.000,-

b) Por m$n. 20 millo-
nes autorizada en 
mayo de 1944 .... - - - -

Total autorizado 
a emitir ..... 251.783.658,80 251.783.658,80 271.783.658,80· -

' 

Diferencia 

1 
1944/1943 

1 Relativa 1 Absoluta 

(%) (En unida&s) 

9,17 2.964.2S3 
2,87 2.393.763 
8,66 21.235.685 
7,37 17.223.944 
9,49 15.•082.587 
0,48 - 13.900 

5,47 3.430.674 
9,84 8.034.097 

12,69 1.797.931 

(En m$n.) 

10,41 24.610.353,14 

- - 61<0.353,14 

- -

- -

- 20.000.000,-

1 Relativa 

(%) 

12,28 
4,86 

10,68 
8,24 

11,56 
0,16 

38,04 
10,77 

8,60 

10,-

-

-

-
---

-

¡,.:¡ 
...... ...... 



- 212-

2. La emisión de moneda subsidiaria. 

Al comenzar el año 1944, el Banco sólo disponía de 
1in remanente de m$n. 4 millones de la ampl;ación por 
m$n. 40 millones autorizada por el Poder Ejecutivo en ma
yo de 1942. En virtud de ello, se solicitó una nueva amplia
ción por m$n. 20 millones, que fué dispuesta por decreto 
N" 5451 del 8 de marzo de 1944. 

La demanda de moneda subsidiar;a mantuvo durante 
'el añb 1944 el mismo ritmo que el anterior. Para atender 
estos requerimientos, el Banco debió emitir m$n. 24 millo-

. nes. De acuerdo con las disposiciones de la Ley del Banco 
Central, la mitad del importe de la moneda subsidiaria emi
tida fué acreditada al Gobierno Nacional y por la otra mi
tad se¡ amortizó el Bono sin interés recibido del Tesoro Na
cional como contrapartida de los billetes que tenía la ex
Caja de Conversión por el saldo de emisiones anteriores a 
la Ley No 3871. Del importe acreditado al Gobierno Nacio
nal, o sea m$n. 12 millones, habrá que deducir el costo to
tal de las monedas y billetes menores que se han puesto en 
circulación. El Bono de Garantía en virtud de las amorti
zaciones hechas hasta ahora, ha quedado reducido a m$n. 
88,9 millones. 

A fines de diciembre, la circulación de moneda subsi
diaria alcanzaba a m$n. 270,7 millones, lo que representa 
m$n. 19,47 por habitante, dado que la población del país 
era de 13,9 millones al 31 de diciembre de 1943, según el 
último cálculo de la Dirección General de Estadística y 

Censos de la N ación. 

Con el objeto de estar preparado para atender la ele
manda de los primeros meses de 1945, a princ;pios de di
ciembre el Banco se dirigió al Poder Ejecutivo solicitando 
una nueva ampliación de moneda subsidiaria por el saldo 
de m$n. 6,3 millones que aun falta emitir para llegar al 
límite máximo de m$n. 20 por habitante que establece el 
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artículo 36 de la Ley NQ ~2.155. Dicha ampliación fué auto
rizada por decreto N9 35.201 del 30/12/944. 

Nada permite suponer que en las circunstancias actua
les se ha de interrumpir el crecimiento de la circulación 
monetaria. Es evidente que en un plaz.o muy; breve el Ban
co habrá llegado a emitir la totalidad de la moneda subsi
diaria permitida por la mencionada ley, no obstante la mo
dera.ciém con que se ha hecho uso de esa facultad, pues se 
ha recurrido a las ampliaciones autorizadas por el Poder 
Ejecutivo en forma paulatina y en la medida en que los 
requerimientos del público lo hicieron necesario. 

Por ello se ha estudiado este problema y el Banco se 
ha dirigido al Ministerio de Hacienda de la Nación para su
gerir la adopción de alguna medida de emergencia que le 
permita continuar la atención de los pedidos de moneda 
subsidiaria, ya que el racionar o suspender las entregas 
puede provocar serios inconvenientes a la población. 

II 

IMPRESION DE LOS NUEVOS BILLETES 
DE m$n. 1 y m$n. 5 

De acuerdo con lo anunciado en la Memoria correspon
diente al año 1943, la Casa de Moneda. de la Nación ha 
realizado ensayos de impresión de los nuevos billetes de 
m$n. 1 y m$n. 5 por el sistema mixto de estampado ''a se
co'' en el anverso y tipográfico en el reverso, tendientes a 
disminuir el costo y a aumentar 1a producción con los ele
mentos de que dispone. Esa Repartición nos ha hecho sa
ber que dichos ensayos no han dado los resultados espera
dos, pues la impresión carece de nitidez y la presión que 
se exige a las máquinas, por la dureza del papel a emplear
se, puede ocasionar roturas de algunas de las piezas. Por 
ello, la Casa de Moneda sugirió se resuelva adoptar para 
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los billetes de m$n. 1 y m$n. 5 el mismo sistema seguido 
para las otras denominaciones, es decir, totalmente graba
do en acero. 

Para llevar adelante el plan preparado oportunamente 
de reemplazar los actuales billetes tipográficos por otros 
que ofrezcan mayores garantías contra las falsificaciones, 
se ha. de activar en lo posible las tareas previas correspon
dientes al nuevo billete de m$n. 5. Tan pronto como la Ca
sa de Moneda haga conocer su opinión sobre la filigrana 
se ha de gestionar la adquisición del papel necesario para 
ese valor. Se tratará así de incorporar este billete a la cir
culación a la mayor brevedad posible. 

En cuanto al nuevo billete de m$n. 1, se ha de estu
diar con preferente atención el problema que presenta por 
los diversos factor·es que será necesario considerar, entre 
ellos el aumento del costo por el sistema de grabado en 
acero, en virtud del escaso tiempo que dura este billete en 
circulación por el intenso uso de que es objeto. 

III 

LA PROVISION DE PAPEL PARA BILLETES 

Durante el año 1944 se recibió de la firma Portals, de 
Inglaterra, papel para 18,8 millones de billetes de 50 cen
tavos, que es el saldo de la partida adquirida para ese va
lor en 1942. Asimismo, en el curso del año llegó al país pa
pel para 18,9 millones de billetes de m$n. 1, con lo que se 
completó la compra efectuada en 1943 para esta denomi
nación. 

En el año bajo informe se contrató la provisión de pa
pel para 30 millones de billetes de m$n. 1 y 12 millones 
de m$n. 5, habiéndose recibido durante el año varias par
tidas de este material. Para completar el contrato, al 31 de 
diciembre último faltaba recibir papel para 192.000 bille-
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es de m$n. 5 y 17.2 millones de m$n. l. Este último llegó 
al país a principios de 1945. 

Con el objeto de asegurarnos con tiempo el papel in
dispensable para disponer de reservas de billetes que nos 
pongan a cubierto de cualquier eventualidad, a fines de 
1944 se iniciaron las gestiones con la fábrica Portals para 
la contratación de papel para 10 millones de billetes de 
m$n. 0,50; 30 millones de m$n. 1, y 10 millones de m$n. 5. 
Este pedido fué formalizado a comienzos de 1945. 

IV 

LAS MONEDAS DE 5, 10 Y 20 CENTAVOS Y LA 
PROVISION DE DISCOS 

En 1944 la salida de monedas nuevas de 5, 10 y 20 
centavos ha sido muy importante, pues alcanzó a 55 millo
nes de monedas nuevas (159 toneladas), contra 42,7 millo
nes (124 toneladas) del año anterior. 

También merece destacarse la labor realizada por la 
Casa de Moneda para la acuñación de estas piezas. Su ta
ller de acuñación ha continuado trabajando con horario re
cargado, logrando así entregarnos 50,3 millones de mone
das de esos valores. Esta cantidad, si bien excedió en 6,8 
millones de piezas al total acuñado en 1943, es inferior en 
4,7 millones de monedas ~ la emitida. En virtud de ello se 
ha solicitado a la Casa de Moneda que aumente la produc
ción de monedas acuñadas, a fin de que el Banco pueda 
contar con las cantidades necesarias para atender, sin res
tricciones, los pedidos del público. 

A raíz de la gran salida de monedas, y con el objeto 
de asegurar la reserva necesaria para atender la emisión, 
en noviembre último se contrató una nueva fabricación por 
80 toneladas de cospeles. El pedido se limitó a esa canti
dad, pues nuestras existencias de cobre ad,quirido en 1942 
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ascendía a 111,5 toneladas, de las que debieron reservarse 
30 toneladas con . destino a la fabricación de discos para 
monedas de 1 centavo que está a estudio. 

V 

LAS MONEDAS DE 1 y 2 CENTAVOS 

Como podrá observarse en la reseña estadística que se 
acompaña, el Banco dispone de una reserva de estas pie
zas: la de dos centavos es muy importante, pues llega a 
11,9 millones de monedas, pero la de un centavo no alcan
za a 2 millones de piezas. 

Los diversos factores señalados al explicar el aumento 
registrado en la circulación en el curso de 1944 han sido 
causa de que haya aumentado la demanda de monedas de 
1 centavo, reduciendo la reserva a la cantidad indicada an
teriormente. Por ello, y aun cuando el Banco está en con
diciones de atender los requerimientos del público durante 
varios meses, ha estudiado las medidas que convendría adop
tar para aumentar esas reservas y las someterá a resolución 
del Ministerio de Hacienda. 

VI 

CANJE DE BILLETES SUBSIDIARIOS DE 
EMISIONES ANTERIORES 

Los billetes subsidiarios sin curso legal recibidos para 
canje en 1944 alcanzaron a la suma de m$n. 241.683. La 
reserva creada oportunamente con el 20 % del importe no 
presentado al vencer el plazo que estableció la Ley de Or
ganización del Banco Central, se ha reducido a m$n. 
1.478.758. 
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Se detallan a continuación los importes abonados has
ta el 31 de diciembre de 1944: 

m$n. 

Reserva constituida para atender el pago de billetes 
subsidiarios sin curso legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 910.000 

Canjes realizados: 

» 
)) 

» 

f) )) 

1941 ......... 
1942 ...... . . . . 

1943 

1944: 
m$n. 

Enero . . . . . . . . . . . 27. 529 

Febrero . . . . . . . . . . 12.804 
Marzo . . . . . . . . . . . 25. 731 

Abril 

Mayo 

17.963 

30.535 

Junio . . . . . . . . . . . . 32.515 

Julio . . . . . . . . . . . . 17. 450 

Agosto . . . . . . . . . . 12.300 

Septiembre . . . . . . 23.820 

Octubre .... ·. . . . . . 9. 620 

Noviembre . . 17.416 

Diciembre . . . . . . 14.000 

Saldo 

VII 

m$n. 

241.683 5.431.241 

l. 478.759 

LA EMISION DE BILLETES NUEVOS Y LA QUEMA 
DE BILLETES DETERIORADOS 

La emisión de billetes subsidiarios nuevos durante 1944 
alcanzó a 52,3 millones de ejemplares, cifra inferior en 3.6 
millones de billetes a la del año anterior. 
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Como se puede apreciar en el cuadro que sigue, la dis
minución se registra en los billetes de m$n. 1 y m$n. 5, de
bido a que se trató de prolongar la circulación de los' ejem
plares 'Usados, retirando una menor cantidad para la que
ma, a la espera de las partidas de papel que se habían con
tratado a principios de año. 

3. EMISION DE BILLETES NUEVOS 

B i 11 e tes 1943 1944 1 Diferencia 

(En miles de billetes) 

De m$n. 0,50 9.803 11.293 1.490 

» » 1,- 36.089 32.142 3.947 

» » 5,- 10.064 8.864 1.200 

Total .... 55.956 52.299 3.657 

En virtud de lo expresado anteriormente, la cantidad 
de billetes subsidiarios incinerados en 1944 fué menor a la 
correspondiente al año 1943, lo que surge del siguiente 
cuadro: 

4. Bl LLETES QUE M A DOS 

B i 11 e tes 1943 1944 f Diferencia 

(En millones de billetes) 

De m$n. 0,50 10,3 7,7 2,6 

» » 1,- 29,9 26,1 3,8 

» » 5,- 9,0 7,5 1,5 

Total .... 49,2 41,3 7,9 
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VIII 

BILLETES DETERIORADOS RECIBIDOS DEL 
INTERIOR POR INTERMEDIO DEL BANCO 

DE LA NACION ARGENTINA 

El Banco de la Nación Argentina ha continuado pres
tando su colaboración para el canje y renovación de bille
tes en el interior del país por medio de sus sucursales. En 
1944 ha traído del interior 18,4 millones de billetes sub
sidiarios en mal estado de uso, que representan m$n. 
28.343.420. 

De acuerdo con el convenio realizado oportunamente 
con dicha Institución, corresponderá abonarle el 1 o/oo del 
importe de esos billetes, o sea m$n. 28.343,42. A principios 
de 1944 se le abonaron m$n. 29.810,37 en concepto del 
1 o/oo del importe de los billetes traídos del interior en el 
curso de 1943. 

IX 

F ALSIFlCACIONES DE BILLETES Y MONEDAS 

En 1944 tampoco se han observado billetes subsidiarios 
que correspondan a una nueva falsificación. La presenta
ción de billetes ilegítimos fué solamente de ejemplares de 
m$n. 5 y alcanzó a 23 unidades, contra 33 del año anterior. 

En el curso de este año han continuado apareciendo, 
con mayor frecuencia, piezas falsas imitativas de las nue
vas monedas de bronce de aluminio de 20 centavos. En sep
tiembre fué observada una nueva falsificación de este va
lor, cuya aleación está compuesta por tres metales: cobre, 
aluminio y zinc, en lugar de cobre y aluminio, que es la 
aleación de las monedas legítimas. Son de color más páli
do y el cuño es en general menos nítido, observándose al-
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gunas diferencias por imperfecciones, sin llegar a destacar
se ninguna de ellas. Al igual que en el caso <hl una falsi
ficación de este mismo valor ocurrida el año pasado, se 
llevó a conocimiento de la Policía. 

En el cuadro que sigue se detalla la cantidad de mo
nedas falsa,s inutilizadas en el Banco durante los dos últi
mos años: 

5. MONEDAS FALSAS INUTILIZADAS li:N EL BANCO 

1943 1944 Diferencia 
Denominación 

Cantidad 1 Cantidad 1 

1944/1943 
Importe Importe (piezas) 

m$n. mSn. 

Cupro- níquel ..... 0,05 2 0,101 -
81,201 

- 2 
» » ..... 0,10 . 2.101 210,101 812 - 1.289 
» » ..... 0,20 20.765 4.153,-l 8.924 1.784,80 -11.841 

Bronce -aluminio 0,20 451 
1 

1 5.423 1.084,60 4.972 90,20 i 

. . . . 1 
1 1 

Total ... 23.319 1 4.453,401 15.159 2.950,60 - 8.160 
1 1 i 

X 

LA FUNDICION DE MONEDAS 

De la fundición de monedas de 1 y 2 centavos deterio
radas rralizada oportunamente por la Casa de Moneda, re
sultaron 888 lingotes de cobre con 5.265 kilogramos, los 
que fueron ofrecidos a la Dirección de Fabricaciones Mi
litares, pero no tuvieron interés en su adquisición. 

En marzo de 1944, esta partida fué ofrecida a la Di
rección General del Material del Ejército (Arsenal Este
ban de Luca), donde aceptaron comprarla, cotizando a ra
zón de m$n. 0,50 el kilo. También en esa oportunidad les 
fué vendido a m$n. 3 el kilogramo un lingote de níquel con 
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84,1 kilogramos, proveniente del ensayo de fundición de 
monedas de 50 centavos, realizado en 1943. A mediados de 
junio último, la mencionada Dirección General retiró de la 
Casa de Moneda el citado material. 

XI 

CONTROL DE ACUÑACION DE MONEDAS AL PESO 

Desde el 19 de diciembre próximo pasado, a raíz de una 
sugestión formulada por la Casa de Moneda de la Nación, se 
ha suprimido el recuento de los cospeles que se entregan a di
cha repartición para ser acuñados, en virtud de que las má
quinas contadoras se descomponen a menudo por el excesivo 
trabajo, arrojando diferencias que obligan a recontar varias 
veces una misma bolsa. 

Para que la recepción, y entrega. de monedas se rtealice 
con mayor rapidez, se ha vuelto al sistema de control que se 
seguía anteriormente, es decir, el Banco envía las Bolsas a 
Casa de Moneda con cospeles al peso neto y son recibidas en 
igual forma por la citada repartición, que acuña los discos y 

los devuelve contados y al peso neto. 

XII 

RESEÑA ESTADISTICA 

Se acompañan cuadros demostrativos del ·movimiento 
registrado durante 1944 en las principales operaciones reali
zadas con la moneda subsidiaria. También se agrega un ce
talle de los gastos efectuados por ese concepto. 
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6. HABILITACION DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

(Hojas impresas y billetes cortados subsidiarios) 

D et a 11 e 

Existencia al 31 de diciem· 
bre de 1943 ........... . 

Hojas recibidas de la Casa 
de Moneda durante el año 

T o t a 1 

De m$n. 0,50 De m$n. 1,- De mSn. 5,-1-----,----
Billetes 1 m$n. 

1 
4.065.000 2.374.000. 6.439.000 4.406.500 

1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.655 000 (5.392.000 1 9.616.000 56.663.000 89.299.50C 

Corte y habilitación en 1944. 11.410.000 36.218000 9.616.000 57.244.000 90.003.00C 

Enero ................ 1.720.000 2.374.000 - 4.094.000 3.234.001 

Febrero • • • • • • • • • • • • • o 525.00{} 192.000 320.000 1.037.000 2.054.50(· 

Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . 780.000 4.183.0001 760.00{) 5.723.000 8.373.001 

Abril ................. 840.000 1.610.000 712.000 3.162.000 5.590.001 
i 

Mayo ................. 200.000 1.915.000 480.000 2.595.000 4.415.00( 
1 

Junio ..... ' .......... - 2.580.00.0 890.000 3.470.0·00 7.030.001 

Julio ................. 1.110.000 4.059.0001 750.000 5.919.000 8.364.001 

Agosto .............. 1.450.000 5.650~0001 1.496.00ü 8.596.ü00 13.855.00( 

Septiembre •••••••••• o 1.365.000 3.665.000 3.016.000 8.046.000 19.427.501 

Octubre .............. 1.665.000 2.005.0'ÜÜ 1 1.192:000 4.862.000 8.797.501 

Noviembre ........... 810.ü00 4.495.000 - 5.305.00ü 4.900.0ül 

Diciembre ............ 945.00•0 3.490.000 - 4.435.000 3.962.501 

Existencia al 31 de diciem· 
bre de 1944 ••••••••• o ••• 4.31o.ooo¡ 1.548.000¡ - 5.858.000 3.703.000 

1 
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7. BILLETES SUBSIDIARIOS EMITIDOS 

(Transferidos a la Caja de Moneda Subsidiaria del Banco) 

T o t a 1 

M e • De m$no 0,50 De m$n.I,- De m$no 5,-

1 
Billetes m$n. 

1944: 

Enero ......... 1.170o000 2o550o000 740o000 4.4600000 6.835.000 

Febrero ....... 825o000 2o130o000 4400000 3.395.00.0 4o742o500 

Marzo o •••••••• 1.170.000 2o895o000 720.000 4.7850000 7.080:000 

Abril ........... 855.000 2o295o000 5800(}0-0 30730.000 5o622o500 

Mayo .......... 4800000 201000000 540.000 3.120.000 50040.000 

Junio .......... 390o000 206730000 805.000 30868.000 6.893.00{) 

Julio .......... 874.000 2.2250000 710.000 3.8090000 6.212.000 

Agosto ........ 1.346.000 20902.000 965.000 50213.000 8.400.000 

Septiembre .... 1.365.000 30690.000 9410o000 5.995.000· 9.072.500 

Octubre ....... 870.000 2.175.000 7800000 3.825.MO 6.5100000 

Noviembre .... 870.000 3ol20ooQOO 86.0.000 40850000·0 708550000 

Diciembre ..... 1.0950000 3.450.000· 82.0.000 5.3650000 8.097.500 

Total o o o o llo310o000 32.205.000 809000000 52.415.000 82.360.000 

1943 . . . . . . . . . . . . . 9.617.000 36.045.000 10.080.000 55.7420000 91.2530500 

1942 ............. 11.868 .. 000 26.8950000 6.900.()00 45.663.000 67.329.000 

1941 o •••••••••••• - 32.7640349 7.0400000 39.804.349 670964.349 

1940 ............. - 38.949·.028 9.2250000 48.174.028 85.074.028 
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8. BILLETES SUBSIDIARIOS NUEVOS 

De t a 11 e 

Existencia al 31 de diciem-
bre de 1943 ............. 

Habilitados durante el año 
1944 •••••••••••••••• o ••• 

Entregados al p,úblico y ban· 
e os en 1944 ............ 

,Enero .. 

Febrero 

Marzo ............ 

Abril ............. 

Mayo ........ 

Junio 

Julio ................. 

Agosto . . . . . . . . . . . . . . . 

Septiembre ........... 

Octubre ........... 

Noviembre 

Diciembre 

1943 

1942 

..... 

T o t a 1 

De mSn. 0,50 De m$n. 1,- De m$n. 5,-1---~-----

Billetes mSn. 

998.000 3.095.000 1.271.000 5.364.000 9.949.000,-

11.410.000 36.218.000 1 9.616.000 57.244.000 90.003.000,-

11.293.260 32.141.900 8.864.168 52.299.328 82.109.370,-

1.132.400 2.562.600 745.300 4.440.300 6.855.300,-

859.600 2.245.700 469.000 3.574.30{) 5.020.500,-

1.162.800 2.779.100 ·707.700 4.649.600 6.899.000,-

740.700 2.206.500 546.600 3.493.800 5.309.85>0,-

610.200 2.232.000 580.600 3.422.800 5.440.100,-

296.800 2.705.600' 812.900 3.815.300 6.918.500,-

993.500 2.272.500 709.900 3.975.900 6.318.750,-

1.298.500 2.823.100 944.700 5.066.3{)() 8.195.850,-

1.315.354 3.429.723 884.300 5.629.377 8.508.900,-

923.259 2.319.677 792.200 4.035.136 6.742.306,50 

836.348 3.270.282 875.500 4.982.130 8.065.956,-

1.123.799 3.295.118 795.468 5.214.385 7.834.357,50 

9.803.300 36.089.000 10.064.0(}0 55.956.300 91.31().650,-

11.643.000 26.713.{)00 6.875.000 45.231.000 66.909.500,-
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9. BILLETES SUBSIDIARIOS USADOS 

Total 

Detalle De m$n. 0,50 De m$n.l,- De m$n. 5,-

1 
Billetes mSn. 

Existencia al 31 de di- 1 

ciembre de 1943 ..... 610.917 2.872.361 320.899 3.804.177 4.782.314,50 

Recibidos del público y 
14.673.276 : 67.358.303,11.800.254 bancos en 1944 ...... 93.831.833 133.696.211,-

Enero . . . . . . . . . . . . . 1.258.195 5.973.843 1.024.596 8.256.634 11.725.920,50 
Febrero ........ . . 1.188.366 5.309.372 794.675 7.292.413 9.876.930,-
Marzo ............. 1.384.681 6.122.948 1.088.227 8.595.856 12.256.423,50 
Abril o • • • • • • • • • • • • • 1:087.397 4.614.499• 830.570 6.532.466 9.311.047,50 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . 1.281.789 5.951.284 1.046.461 8.279.534 11.824.483,50 
Junio ........... . . 1.186.666 5.451.420 1.053.497 7.691.583 11.312.238,-
Julio . . . . . . . . . . . . . . 1.143.802 5.468.355 1.029.632 7.641.789 11.188.416,-

Agosto o ••••••••••• 1.139.514 5.522.875 1.119.!132 7.782.321 11.692.292,-

Septiembr.e ........ 1.228.897 6.029.548 1.036.407 8.294.852 11.826.031,50 

Octubre . . . . . . . . . . . 1.154.787 5.811.389 926.346 7.892.522 11.0,20.512,50 

Noviembre . . . . . . . . 1 1.241.575 6.ü72.3911 1.018.883 8.332.849 11.787.593,50 
Diciembre ......... ' 1.377.607 5.030.379 831.028 7.239.014 9·.87 4.322,50 
1943 ••••••••••••••• 

1

13.602.854 66.768.895 12.460.927 92.832.676 135.874.957,-

1942 ............... 5.452.663 43.317.423 9.985.818 58.755.904 95.972.844,50 

1941 . . . . . . . . . . . . . . . - 44.504.164 11.040.500 55.544.664 99.706.664,-
1940 . . . . . . . . . . . . . . . - 47.729.562 13.529.125160.258.687 110.375.187,-

Clasificados durante el 
año 1944 o • • • • • • • • • • • 14.760.700 69.343.134 12.075.000 196.178.834 137.098.484,-

Buen uso .......... 6.860.700 42.871.134 4.629.000 54.360.834 69.446.484,-
Reservados de la 

quema . . . . . . . . . . - - 13.000 13.000 65.000,-
Para quemar ...... 7.900.000 26.472.0001 7.433.000 41.805.000 67.587.000,-

Existencia al 31 de di-
ciembre de 1944 ..... 523.493 887.5301 46.153 1.457.1761 1.380.041 ,50 
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10. BILLETES SUBSIDIARIOS EN BUEN USO 

Detalle 

Existencia al 31 de di
ciembre de 1943 ..... 

Resultantes de clasifica· 
ción durante el año 

1 

T o t a 1 

De m$n, 0,50 De m$n. 1,- De m$n. 5,-1---------
1 Billetes mSn. 

441.372 26.017 545.739 610.632,-

1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.860.700 42.871.134 4.629.000 54.360.834 69.446.484,-

Transferidos de reserva· 
dos durante el año 1944 79.000 79.000 395.000,-

Entregados al público y 
bancos en 1944 . . . . . . 6.81().690 43.249.971 4.750.535 54.811.196 70.407.991,-

Enero ••••••••• o o o. 

Febrero ........... 
Marzo ............. 
Abril •• o o o. o. o ••••• 

Mayo •••• o o •••••••• 

Junio ••••• o •• o •••• 

Julio • o •••••••••••• 

Agosto •••• o ••••••• 

Septiembre • o. o •••• 

Octubre o •••••••••• 

Noviembre • o. o •••• 

Diciembre ......... 
1943 o •••••••••••••• 

1942 ••• o •••••••••• o 

1941 ••••••••• o ••••• 

1940 ............... 

Existencia al 31 de di
ciembre de 1944 ..... 

336.493 3.076.630 
450.134 3.20<8.726 
392.088 3.788.663 
501.861 3.289.119 
743.068 3.922.545 
730.054 3.853.289 
858.211 3.809.661 
504.420 4.030.239 
380.771 3.631.400 
648.100 3.790.680 
631.050 3.489.102 
634.440 3.359.917 

4.266.350 37.362.892 
2.353.500 22.193.510 

16.369.080 
12.556.874 

128.360 62.535 

361.638 3.774.761 5.053.066,50 
391.118 4.049.978 5.389.383,-
479.741 4.660.492 6.383.412,-
353.666 4.144.646 5.308.379,5() 
456.401 5.122.014 6.576.084,-
409.699 4.993.042 6.266.811,-
401.906 5.069.778 6.248.296,5( 
434.482 4.969.141 6.454.859,-
432.868 4.445.039 5.986.125,5( 
343.426 4.782.206 5.831.860,-
329.305 4.449.457 5.451.152,-
356.285 4.350.642 5.458.562,-

4.750.125 46.379.367 63.246.692,-
4.567.669 29.114.679 ' 46.208.605,-
4.724.077 21.093.157 39.989.465,-
4.403.209 16.960.083 34.572.919,-

190.895 126.715,-
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11. QUEMA DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Billetes deteriorados, hojas de análisis y hojas impresas anuladas 

T o t a 1 
De t a 11 e De m$n. 0,50 De m$n. 1,- DemSn. 5,-

1 
Billetes mSn. 

Existencia de hojas de aná-
lisis y billetes al 31 de 
diciembre de 1943: 

Billetes . . . . . . . . . . . . . . 12.000 83.000 17.000 112.000 174.000,-
Hojas ................ 840 16•0 - 1.000 580,-

Billetes resultantes de la 
clasificación durante el 
año 1944 ................ 7.900.000 26.472.000 7.433.000 41.805.000 67.587.000,-

Billetes transferidos de Re-
servados durante el año 
1944 •••• o ••••••••••••••• - 200.000 70.000 270.000 550.000,-

Hojas de análisis retiradas 
durante el año 1944 ••• o 1.365 1.760 640 3.765 5.642.50 

Hojas impresas anuladas re-
cibidas de la Casa de Mo-
neda durante el año 1944. 485.380 816.864 243.520 1.545.764 2.277.154,-

Hojas de papel rechazado 
durante el año 1944 .... - 448 - 44& 448,-

Billetes incinerados en 1944: 
Enero . . . . . . . . . . . . . . . . 204.000 571.000 800.0•00 1.575.000 4.673.000,-
Febrero ... . . . . . . . . . . . 130.000 943.000 275.000 1.348.000 2.383.000,-
Marzo ................ 161.00·0 1.858.000 993.000 3.012.000 6.903.500,-
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . 545.000 1.455.000 288.000 2.288.000 3.167.500,-
Mayo • • • • • • • • • • • • • • • o 1.789.000 4.417.00•0 768.000 6.974.000 9.151.500,-
Junio ................ 1.433.000 2.354.000 359.000 4.146.00{} 4.865.500,-
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . 735.000 2.673.000 840.000 4.248.000 7.240.500,-
Agosto ............... 338.000 1.283.000 577.000 2.198.00•(} 4.337.000,-
Septiembre . . . . . . . . . . . 694.000 4.041.000 664.000 5.399.000 7.708.000,-
Octubre .............. 510.000 1.821.000 480.000 2.811.000 4.476.000,-
Noviembre ........... 660.000 3.097.000 827.000 4.584.000 7.562.000,-
Diciembre . . . . . . . . . . . . 493.000 1.629.000 565.000 2.687:000 4.700.500,-

Total . . . . . . . . . . 7.692.000 26.142.0·00 7.436.000 41.270.000 67.168.000,-

Hojas papel rechazado .... - 448 - 448 448,-
» de análisis ......... 2.205 1.920 640 4.765 6.222,50 
» impresas anuladas .. 485.380 816.864 243.520 1.545.764 2.277.154,-

Total general .. 8.179.585 26.961.232 7.680.160 42.820.977 69.451.824,50 

1943 .................. 10.301.400 29.867.800 9.022.500 49.191.700 80.131.000,-
1942 ................. 1.426.900 17.277.366 3.317.780 22.022.046 34.579.716,-
1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 32.470.274 8.178.891 40.649.165 73.364.729,-
1940 .................. - 38.036.155 9.956.005 47.992.160 87.816.180,-

EY.istencia de billetes al 31 
de diciembre de 1944 .... 220.000 613.000 84.00-ü 917.-QO·O 1.143.000,-
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12. BILLETES SUBSIDIARIOS RESERVADOS DE LA QUEMA (1) 

T o t a 1 

Detalle De m$n. 1,- De m$n. 5,-

Billetes m$n. 

Existencia al 31 de di-
ciembre de 1943 • o ••• 6.000.000 l. 400.000 7.400.00{) 13.000.000 

Resultantes de clasifica-
ción durante el año 
1944 ................. 13.000 13.000 65.000 

Transferidos a billetes 
en buen uso durante 
el año 1944 o o •••••••• 79. 00·0 79.000 395.000 

Transferidos a billetes 
para quemar durante 
el año 1944 o o •••••••• 200.000 70.000 270.000 550.000 

Existencia al 31 de di-
ciembre de 1944 ..... 5.800.000 l. 264.000 7.064.000 12.120.000 

(1) Billetes usados que podrán ser devueltos a la circulación si faltare papel para billetes nuevos. 

13. CIRCULACION DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Al 31 de diciembre de 1944 

T o t a 1 

Concepto De m$n. 0,50 Dem$n.l,- De m$n. 5,-

1 

Billetes m$n. 

E n el público y 1 

bancos ........ 12.448.107 82.609.045 22.713.533 117.770.685 202.400.763,50 
Exist. del Banco 

Central . . . . . . . . 165.593 369·.481 79.985 615.059 852.202,50 

Total .... 12.613.700 82.978.526 22.793.518 118.385.744 203.252.966,-

En el público: 

1943 ........... 9.017.433 74.574.948 20.915.602 104.507.983 183.661.67 4,50 
1942 ........... 8.550.137 67.891.439 18.561.103 95.002.679 164.972.0·22,50 
1941 ........... - 64.447.342 17.177.416 81.624.758 150.334.422,-
1940 ........... - 59.552.177 16.412.038 75.964.215 141.612.367,-
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14. MONEDAS DE COBRE RECIBIDAS 

Total 

Detall e De m$n. 0,01 De mSn. 0,02 

1 
Unidades m$n. 

Monedas nuevas recibi-
das de la Casa de M o-
neda durante el año 
1944 ••• o •• o •••••••••• 3.113.743 387.072 3500.815 38.878,87 

Recibidas del público y 
bancos en 1944 126.587 

. 
203.559 330.146 5.337,0~ ...... 

Enero . . . . . . . . . . . . . 16.313 20.928 37.241 581,69 

Febrero . . . . . . . . . . . 4.098 1'0.37 4 14.472 248,46 

Marzo ............. 4.140 11.715 15.855 275,70 

Abril . . . . . . . . . . . . . . 6.127 13.328 19.455 327,83 

Mayo ............. 29.651 48.178 77.829 1.260,07 

Junio ............. 21.028 32.441 53.469 859,10 

Julio . . . . . . . . . . . . . . 18.087 10.791 28.878 396,69 

Agosto ............ 13.847 19.348 33.195 525,43 

Septiembre ........ 3.914 9.275 13.189 224,64 

Octubre . . . . . . . . . . . 3.604 7.433 11.037 184,70 

Noviembre ........ 2.126 13.793 15.919 297,12 

Diciembre . . . . . . . . . 3.652 5.955 9.607 155,62 

Buen uso ............ 121.300 142.759 264.059 4.068,18 

Deterioradas ......... 5.287 60.800 66.087 1.268,87 

1943 ............... 237.320 538.930 776.250 13.151,80 

1942 . . . . . . . . . . . . . . . 2.782.862 5.665.427 8.448.289 141.137,16 

1941 ............... 57.981 165.171 223.152 3.883,23 

1940 ............... 10.131 75.544 85.675 1.612,19 
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15. MONEDAS DE COBRE ENTREGADAS 

T o t a 1 

Detalle De m$n. 0,01 De m$n. 0,02 

1 
Unidades m$n. 

Entregadas al público y 
bancos en 1944 • o •• o. 3.090.873 2.597.323 5.688.196 . 82.855,19 

Enero ............. 225.190 145.300 370.490 5.157,9() 

Febrero . . . . . . . . . . . 219.018 119·.374 338.392 4.577,66 

Marzo ............. 272.389 150.282 422.671 5.729,53 

Abril . . . . . . . . . . . . . . 220.268 179.584 399.852 5.794,36 

Mayo . . . . . . . . . . . . . 243.061 358.027 601.088 9.591,15 

Junio ............. 173.309 169.925 343.234 5.131,59 

Julio . . . . . . . . . . . . . . 247.462 202.575 450.037 6.526,12 

Agosto . . . . . . . . . . . . 267.531 169.928 437.459 6.073,87 

Septiembre . . . . . . . . 247.336 146.250 393.586 5.398,36 

Octubre ........... 320.527 207.509 528.036 7.355,45 

Noviembre • • o • • • • • 355.386 304.094 659.480 9.635,74 

Diciembre ....... 299.396 444.475 743.871 11.883,46 

Nuevos o ••••••••• o •• 2.969.573 - 2.969.573 29.695,73 

Buen uso ............ 121.300 2.597.323 2.718.623 53.159,46 

1943 . . . . . . . . . . . . . . . 2.265.689 1.911.769 4.177.458 60.892,27 

1942 •••••••• o •••••• 7.355.989 8.880.295 16.236.284 251.165,79 

1941 ............... 1.398.065 1.137.766 2.535.831 36.735,97 

1940 . . . . . . . . . . . . . . . 73.428 291.584 365.012 6.565,96 
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16. MONEDAS DE BRONCE V DE NIQUEL RECIBIDAS 

T o t a 1 

Detalle De rn$n. 0,05 De m$n. 0,10 De mSn. 0,20 De mSn. 0,50 

1 
Unidades m$, 

1 

Monedas recibidas 
' de Casa de M o-

neda en 1944 .. 21.321.076 16.701.400 12.375.000 - 50.397.476 5.211. 

Recibidas del pú-
bllco y bancos 
en 1944 ........ 822.038 61.306.712 73.306.057 13.900 135.448.707 20.839.~ 

Enero ....... 169.212 4.665.983 6.8()3.001 5.130 11.643.326 1.838. 

Febrero •• o •• 87.708 4.166.301 5.892.345 530 10.146.884 1.599. 

Marzo ....... 58.000 5.572.939 6.921.626 1.800 12.554.365 1.945. 

Abril •• o ••••• 26.249 4.855.418 5.894.304 330 10.776.801 1.666. 

Mayo ........ 9.192 5.430.690 6.388.329 1.010 11.829.221 1.821. 

Junio ....... 198.339 5.722.382 5.850.946 1.107 11.772.774 1.752. 

Julio . . . . . . . . 119.784 5.532.926 5.834.712 444 11.487.866 1.726. 

Agosto ...... 10.243 5.241.Q60 5.698.551 609 10.950.463 1.664. 

Septiembre .. 54.155 5.38•0.912 6.154.797 1.430 11.591.294 1.772. 

Octubre ..... 12.355 5.132.256 6.182.387 70•0 11.327.698 1.750. 

Noviembre .. 6.178 4.840.887 5.953.263 140 10.800.468 1.675. 

Diciembre ... 70.623 4.764.958 5.731.796 170 10.567.547 1.626. 

Buen uso ...... 795.138 60.740.962 72.907.457 13.840 134.457.397 20.702. 

Deterioradas ... 26.900 565.750 398.6(}0- 60 991.310 137.• 

1943 ......... 2.157.035 55.4911016 68.842.597 4Ul80 126.531.728 19.446.· 

1942 ......... 977.507 19.740.619 22.155.325 29.148 42.902.599 6.468. 

1941 •••••••• o 1.490.292 24.114.252 23.558.587 1.424 49.164.555 7.198.: 

193,80 

•34,50 

24,10 

49.~11 

19 1 () 

30,0fi 

99,40 

97 8:í 

46.20 

32, \~ 

73,3Cí 

70.1~ 

20,20 

71,15 

54,50 

70,-

L2,7:. 

)9,20 
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17. MONEDAS DE BRONCE Y DE NIQUEL ENTREGADAS AL PUBLICO Y BANCOS 

Detalle 

Entregadas -al pú-
blico y bancos en 
1944 ........... 

Enero ....... 

Febrero ..... 

Marzo ....... 

Abril ........ 

Mayo ........ 

Junio . . . . . . . . 
Julio ........ 

Agosto ...... 

Septiembre .. 

Octubre ..... 

Noviembre -. 

Diciembre ... 

Nuevas ........ 

Buen uso ...... 

1943 . . . . . . . . . 
1942 . . . . . . . . . 
1941 . . . . . . . . . 

Nuevas y en buen uso 

De m$n. 0,05 De m$n. 0,10 De m$n. 0,20 De m$n. 0,50 

1 
1 

22•057 .729/78.530.688 88.388.682 -
1 

1.479.867 5.502.314 6.221.288 -

1.425.845 5.870.168 6.278.978 -

1.587.632 6.779.575 7.668.678 -

1.573.805 6.099.601 6.794.109 -

1.689.638 7.137.470 8.114.728 -
1.803.0461 6.515.366 7.327.986 -
1.928.150¡6.il97.518 7.609.408 -

2.150.682' 6.846.204 7.799.518 -

2¡()54.2481 6.566.679 7.487.083 -
! 

1.988.978' 7.230.584 8.047.006 -

2.204.521 6.299.000 7.421.564 -
2.171.317 6.786.209 7.618.336 -

21.264.000 18.032.000 15.711.000 -

793.729 60.498.688 72.677.682 -

17 .99·8.693 69.839.446 80.148.762 -

12.345.894 33.887.487 35.10·9.562 824.629 

5.797.845 32.276.686 25.308.979 7.771.513 

Total 

Unidadea 
1 

188.977.099 

13.2·03.469 

13.574.991 

16:035.885 

14.467.515 

16.941.836 

15.646.39•8 

16.435.076 

16.796.404 

16.108.010 

17.266.568 

15.925.085 

16.575.862 

55.007.000 

133.970.099 

167.986.901 

82.167.572 

71.155.023 

m$rJ 

26.633. 6'l1,65 

1.868.' 

1.914: 

2.291. 

2.047. 

2.421. 

2.207. 

2.308. 

2.352. 

2.256. 

2.431. 

2.224. 

2.310. 

6.008. 

20.625. 

23.913. 

11.440. 

12.465. 

(' '4,70 

"'2,15 

] '4,:>0 

:: ;6,J o 
(t 0,\lO 

G ·8,10 

9 8,50 

4 8,~'í 

8 3,\l:i 

6 0,--

o 1,65 

6 1,6ií 

2 0,3U 

1 3,1.) 
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18. EXISTENCIA DE MONEDAS Y COSPELES AL 31 OE DICIEMBRE DE 1944 

MONEDAS DE 1 Y 2 CENTAVOS 

Monedas Total 

Concepto 

1 1 

Del De 2 Piezas m$n. 
centavo centavos 

(En miles) 

Monedas en el Banco .............. 1.860,1 2.593,8 4.453,9 70.477 

Nuevas ............................ 1.860,1 1.565,0 3.425,1 49.900 

Buen uso .............. . . .. . . . . . . . - 1. 028,8 1. 028,8 20.577 

Cospeles para acuñar (Casa de M o· 
neda y Aduana) •• o •••••••••••••• - 9.300,9 9.300,9 186.{)18 

Total al 31j12j944 .... 1.860,1 11.894,7 13.754,8 256.495 

)} )} 31¡12¡943 .... 4.844,2 14.352,3 19.196,5 335.487 

MONEDAS DE 5, 10 y 20 CENTAVOS 

:Monedas Total 

Concepto 

1 1 

De 5 De lO De 20 
Piezas mSn. centavos centavos centavos 

(En miles) 

Monedas en el Banco . . . . . . . . . . . . . . 1.076,1 2.861,9 2.325,2 6.263,2 805.044 

Nuevas ...................... 1.073,1 2.306,4 1 .620,0 
Buen uso ............. 3,0 555,5 705,2 

Cospeles para acuñar (Banco y Casa 
de Moneda) •••••••• o •••••••••••• 4.611,0 4.049,1 1.205,4 

Total al 31j12j944 5.687,1 6.911,0 3.530,6 

)} » 31¡12¡943 19.388,7 14.893,6 10.926,4 

MONEDAS DE 50 CENTAVOS 

Fecha 

31/12/944 

31/12/943 

Piezas m$n. 

(En miles) 

1.572,7 

2.358,1 

786.350 

1.179.055 

4.999,5 608.293 

1. 263,7 196.751 

9.865,5 876.554 

16.128,7 1.681.598 

45.208,7 4.644.074 
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.19. CIRCULACION DE MONEDAS DE COBRE 

Al 31 de diciembre de 1944 

T o t a 1 
De 1 De 2 

Concepto 

1 

centavo c~tavos 
Unidades mSn. 

En el público y bancos ......... 27.103.72(} 51.690.635 78.794.355 1.304.849,90 

Existencias del Banco Central .. 65.312 44.109 109.421 1.535,30 
-

Total .......... 27.169·.032 51.734.744 78.903.776 1.306.385,20 

1943 •• o. o ••••••••••••••••••• 24.139.437 49.296.872 73.436.309 1.227.331,81 

1942 •••••••• o o •••••••••••••• 22.110.846 47.923.689 70.034.535 1.179.582,24 

1941 • o. o o ••••••••••••••••••• 17.537.839 44.709.114 62.246.953 1.0·69.560,67 

1940 o ••••••••••••••••••••••• 16.197.727 43.736.498 59.934.225 1.036. 707,23 



20. CIRCULACION DE MONEDAS DE BRONCE Y DE NIQUEL 

Al :i1 de diciembre de 1944 

Concepto De mSn. 0,05 De m$n. 0,10 De m$n. 0,20 De m$n. 0,50 

En el público ..................... 219.991.081 226.281.061 145.565.845 8.510.590 

Bronce .................. ." ..... 38.227:000 43.940.150 34.889.200 -

Níque~ ......................... 181.764.081 182.340.911 110.676.645 8.510.590 

Existencia· del Banco Cenb'al ...... 134.545 643.622 780.195 2.110 

Bronce ................ · · · ·. · · · 123.000 75.550 67.900 -

Níquel ......................... 11.545 568,072 712.295 2.110 

Total general o •••••••••••••••• o ••• 220.125.626 226.924.683 146.346.040 8.512.700 

Bronce ................ · · · ·. · · · 38.350.000 44.015.700 34.957.1{)0 -. 
Níquel ......................... 181.77.5.626 182.908.983 111.388.940 8.512.700 

1943 ........................... 198.755.396 209.~57.117 130.483.258 8.524.490 

1942 ........................... 182.913.675 194.707.918 119.176.0•23 8.565.562 

1941 ........................... 171.545.293 180.559.659 106.221.780 7.769.968 

1940 ........................... 167.237.652 172.397.156 104.471.222 -

T o t a 1 

Piezas 
1 

mSn. 

600.348.577 66,996.124, 

117.056.350 13.283.205, . 
483.292.227 53.712.919, 

1.560.472 228.183, 

266.450 27.285, 

1.294.022 200.898, 

601.909.049 67.224.307, 

117.322.800 13.310.490, 

484.586.249 53.913.817, 

546.820.261 61.202.378, 

505.363.178 56.734.461, 

466.096.700 51.762.570, 

444.106.030 46:495.842, . 

5 

45 

60 

~ 
e,.:) 
C1 
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GASTOS DE LA EMISION SUBSIDIARIA. 

Los gastos realizados durante el año por cuenta del Gobierno Nacional 
para atender la emisión de moneda subsidiaria han ascendido a m$n. 
535.793,68, según el siguiente detalle: 

1. Billetes• 
Portals Ltda., por provisión de papel en blanco para impresión de billetes: 

m$n. 

20. 367. 500 de m$n. 0,50 51.226,22 
100.890,38 
20.590,40 

m$n. 

31.662.552 » >> 1,-
5.200.000 » » 5,- 172.707,-

Gastos de acarreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996,50 
Comisión del 1 o;oo al Banco de la Nación Argen-

tina por renovación de billetes en el interior 
durante el año 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)29.810,37 

Prima seguro sobre el papel en blanco para la 
impresión de billetes (desde el 1Q de diciem-
bre de 1944 al 30 de noviembre de 1945) . . 523,57 204.037,44 

2. Monedas: 

Compañía Argentina Metalúrgica Est~ño Aluminio 
por la elaboración de: 

81.390,450 kgs. de cospe-
les de bronce m$n. 
alum; a $ 5,30 
el kg. . . . . . . . . 431.369,38 

menos: 900,200 kgs. de cospe-
les devueltos 
por livianos . . 4.771,06 426.598,32 

80.490,250 

Casa de Moneda de la Nación por fundición de 
1.922 lingotes de metales a $ 0,685 ....... . 

Transporte de metales en barra por kgs. 138.395 
a $ 10 la tonelada ....................... . 

Gastos de movilidad, vigilancia y compensaciones 
por servicios extraordinarios en la fábrica 
C.A.M.E.A ............................... . 

Provisión de bolsas, precintos etiquetas ....... . 

A. deducir: 

Beneficios obtenidos durante el año, acreditados 
en su oportunidad a la cuenta "Ministerio de 
Hacienda o;Tesorería General", por las ventas 
de metales que se detallan: 

967 lingotes ·de cupro-níquel, con 5.598,94 ki
logramos a razón de $ 2,55 el kg. . ... 

892 lingotes de cobre con 5.283,306 kilogramos 
a $ 0,50 el kg. . ...................... . 

1 lingote de níquel con 86,150 kilogramos 
a $ 3 el kg ........................... . 

14,2 toneladas de níquel puro resultante de la 
fundición de 2.365.000 monedas de m$n. 
0,50 a $ 6,61 el kg. . ........ : . ........ . 

1.316,57 

1.383,95 

3.384,50 
10.025,75 442.709,09 

14.190,75 

2.641,65 

258,45 

646.746,53 

93.862,- 110.952,85 

535.793,68 

(1) La romioión eorre$pondiente a 1944 asciende a m$n. 28.343,42 y se encuentra pendiente de pago. 
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I 

.M:ONTO DE LA DEUDA PUBLICA DE LA NAOION 

Cifras generales. 

La deuda pública interna y externa consolidada, a plazo 
intermedio y a corto plazo, cuya atención está a cargo del 
Banco Central en su carácter de Agente Financiero del Go-

. bierno Nacional, ascendía al 31 de diciembre de 1944 a 
m$n. 8.453.409.634,30, de los cuales corresponden m$n. 
7.817.431.394,45 a la deuda interna y m$n. 635.978.239,85 a 
la deuda externa. 

A continuación, se detallan comparativamente los montos 
de la deuda correspondientes a los años 1943 y 1944: 

1. MONTO DE LA DEUDA DE LA NACI.ON 

1943 1944 1 Diferencia 

(En miÚones de m$n.) 

1 nterna ••••••••••••••••••••••••••• o 6.561,7 7.817,4 1.255,7 

A largo plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.689,6 5.758,1 1 068,5 
Obligaciones de cosecha . . . . . . . . . 721,7 683,0 38;7 
A plazo intermedio ••• o •••••••••• 1.150,0 (l) 1.376,0 226,0 
Provincial nacionalizada ... 0,4 0,3 0,1 

Externa ........................... 1.040,0 636,0 404,0 

Consolidada . . ... . . . . . . 9'29,8 564,1 365,7 
A corto plazo ... 110,2 71,9 38,3 

Total .......... 7.601,7 8.453,4 851,7 

(1) Incluído m$n. 250 millones de Bonos del Tesoro del 2 '4 % de interés, aún no 
colocados. 
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II 

DEUDA PUBLICA INTERNA 

l. Cifras totales: comparación con las del año anterior. 

La deuda pública interna ascendía al 31 de diciembre 
de 1944 a m$n. 7.817.431.394,45 y a igual fecha del año 
1943 se elevaba a m$n. 6.561.717.648,63. Para estimar el 
aumento en el ejercicio 1944 hay que tener en cuenta, como 
se ha dicho en el punto anterior, que la cifra de la deuda 
al 31 de diciembre de 1944 incluye v$n. 250.000.000 en Bo
nos del Tesoro del 2% % 1944 y v$n. 169.783.100 en títulos 
C.A.I. 4 %, 1944/1985, no colocados todavía; así como que, 
a la expresada fecha, el Gobierno tenía en su poder tí
tulos nacionales de emisiones anteriores por un importe de 
v$n. 316.815.000. De donde resulta que el incremento de 
m$n. 1.255.713.745.82, queda en realidad reducido a v$n. 
519.115.645,82. 

En el cuadro que sigue puede apreciarse cómo se des
compone la deuda interna por el tipo de interés que de
vengan los títulos: 

2. COMPOSICION DE .LA DEUDA INTERNA 
POR TIPO DE INTERES 

Renta que devengan Relación Importe 
los títulos con el total 

% % mSn. 

6 1 10.{)00.000,-
4 59 4.654.349.632,31 
3% 9 704.235.0{)0,-
3 5 389.840.893,87 
2%, 23 1.809.005.868,27 
214 3 250.000.000,-

Total .. 100 7.817.431.394,45 
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En el cuadro 3 se detalla, por empréstito, el monto ori
ginario, la circulación al 31 de diciembre de 1943, los Im
portes emitidos y amortizados durante el ejercicio 1944 y 
el saldo al 31 de diciembre último. 

2. Movimiento de la deuda. 

a) Emisiones. 

Durante el año se emitieron cmco empréstitos, tres a 
largo plazo y dos a plazo intermedio, cuya renta no eE.tá 
exenta del impuesto a los réditos. A continuación figuran 
las características de dichas emisiones. 

DEUDA CONSOLIDADA 

Crédito Argentino Interno 4 %• 1944/1984 

Decreto del Poder Ejecutivo No 169 del 7 de enero de 1944 

Importe emitido: m$n. 500.000.000. 

Características: 

Renta 4 % anual pagadera por trimestres; 
Amortización 1 % anual acumulativa, pagadera por trimes

tres; 
Primer vencimiento: lo de abril de 1944; 
Plazo de duración: 40 años. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 33 y 83 de 
la Ley No 11.672 (edición 1943) y las autorizaciones con
feridas por las leyes de obras públicas y de presupuesto pa
ra los años 1937 a 1943, como así también otras leyes que 
facultan al Poder Ejecutivo a .efectuar gastos a atenderse 
con el producido de la negociación de títulos, el Gobierno 
Nacional dispuso la emisión de este empréstito, con el obje
to de: 

a) Atender los aportes de las cajas' de jubilaciones. 
así .como las inversiones ordinarias de dichas ca
jas y de otras reparticiones nacionales, y 
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b) Disponer de los títulos necesarios para con&olidar 
en el momento oportuno la repatriación de los em-

. , préstitos de la deuda externa, la que fué finan
ciada transitoriamente con Bonos del Tesoro 1943 
Repatriación, de acuerdo ~on el artículo 29 del de
creto NQ 9114 del 17 de setiembre de 1943. 

Crédito Argentino Interno C<>nversi6n 3Y2 %, 1944/1987 

Decreto del Poder Ejecutivo N9 15.993 del 19 de junio de 1944 

Importe emitido: m$n. 706.000.000 (sujeto a ajuste). 

Características: 

Renta 3% % anual pagadera por trimestres; 
Amortización 1 % anual acumulativa, pagadera por trimes· 

tres; 
Primer vencimiento: 15 de octubre de 1944; 
Plazo de duración: 43 años. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 80/82 de 
la Ley N9 11.672 complementaria permanente de Presupues
to (edición 1943), del artículo 33 de la misma ley, de las 
autorizaciones conferidas por leyes de Obras Públicas y 
de Presupuesto para los años 1937/1944 y de otras leyes 
que facultan al Poder Ejecutivo a efectuar gastos para ser 
atendidos con el producido de la negociación de títulos, el 
Gobierno Nacional dispuso la emisión de este empréstito pa
ra ser destinado a: 

a) Sustituir los títulos del 4 % exentos cuyo res
cate se dispuso por. el decreto NQ 15.993 men
cionado. Por este concepto se emitieron provisio
nalmente v$n. 406.000.000 cuyo importe definiti
vo se fijará por decreto del Gobierno Nacional, 
una vez ajustadas las operaciones de dicha ·con
versión, y 

b) Financiar gastos por la suma de 300 milloneB que. 
de acuerdo con las disposiciones vigentes deben 
atenderse con el producido de la negociación de 
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títulos. La suscripción pública para la emisión de 
estos 300 millones, fué abierta el 3 de julio de 
1944 p<>r un período de 9 días y se cubrió con 
exceso el primer día de su ofrecimiento al precio 
de 91,50 %- En vista de este res~ltado, el Mi
nisterio de Hacienda resolvió declarar cerrada la 
suscripción y efectuar el prorrateo correspondien
te, dando preferencia como de costumbre a los pe
didos de público por montos reducidos. 

Crédito Argentino Interno 4 %, 1944/19'85 

Decretó del Poder Ejecutivo N9 18.824 del 14 de julio de 1944 

Importe emitid!): m$n. 300.000.000. 

Características: 

Renta 4 % anual pagadera por trimestres; 
Amortización 1 % anual acumulativa, pagadera por trimes

tres; 
Primer vencimiento: 19 de noviembre de 1944; 
Plazo de duración: 40 años. 

Este empréstito fué emitido en vÍrtud del artículo 33 
de la Ley N9 11.672 y de las autorizaciones conferidas al 
Poder Ejecutivo por leyes de Obras Públicas y Presupuesto 
para 1os años 1937/1944 que lo facultan a efectuar gastos 
para ser atendidos con la negociación de títulos. 

Parte del monto de esta emisión fué destinado a canjear 
a las Cajas de Jubilaciones los títulos del C.A.T. 4 %, 1938, 
incluídos en el llamado a conversión, los cuales en su tota
lidad se encontraban en poder de dichas entidades. De este 
modo las Cajas recibieron papeles de· iguales características 
que los llamados a rescate y no se redujo el rendimiento de 
sus inversiones. 

El re&to de este empréstito, en virtud de lo expresamen
te establecido en su decreto de emisión, se destina para aten
der los aportes de las Cajas de Jubilaciones, así como las in-
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versiones ordinarias de dichas Cajas y de otras dependencia.;¡ 
nacionales. 

DEUDA A PLAZO INTERMEDIO 

Los Bonos del Tesoro, emitidos con fines de prefinan
ciación, comenzaron a colocarse entre los bancos en 1941 y 
fueron, dos años después, ·nevados al público. La emisión c.e 
estos papeles ha ido haciendo posible la inversión de fondos 
a plazos intermedios entre las letras de Tesorería y los cré
ditos. 

En 1944 fueron emitidos los siguientes: 

Bonos del Tesoro 2% %, 11144 

Decreto del Poder Ejecutivo NQ 6439 del 16 de marzo de 1944 

Importe emitido: m$n. 250.000.000. 

Características: 

Renta 2% % pagadera por trimestres; 
Amortización: a plazos de 1, 2, 3; 4 y 5 años a contar desde 

la fecha de emisión, m$n. 30, 40, 50, 50 y 80 millones, res· 
pectivamente.; 

Primer vencimiento: 1Q de junio de 1944; 
Plazo de duración: 5 años. 

Bonos del Tesoro 2!4 %, 1944 

Decreto del Poder Ejecutivo NQ 24.795 del 16 de septiembre de Ül44 

Importe emitido: m$n. 250.000.000. 

Características: 

Renta 21,4 % pagadera por trimestres; 
Amortización: dé 1 a 5 años en la proporción que determina 

el Ministerio de Hacienda; 
Primer vencimiento: 15 de noviembre de 1944; 
Plazo de duración: 5 años. 

El Poder Ejecutivo dispuso ambas emisiOnes en virtud 
de la autorización conferida por el artículo 33 de la Ley 
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N" 11.672 y por el decreto NQ 18.228 de Presupuesto para el 
año 1944. 

b) Importe retirado de la circnlación. 

El total retirado de la circulación ascendió a m$n. 
750.286.254,18 de los cuales corresponden a amortizaciones 
ordinarias m$n. 381612.754,18 y a amortizaciones extraordi
narias m$n. 368 673.500, según detalle en el cuadro 4. 

La cifra correspondiente a las amortizaciones ordina
rias comprende los Bonos del Tesoro y Obligaciones de la 
Ley N9 12.817, vencidos en el ejercicio, por un importe de 
m$n. 274.000.000 y m$n. 38.675.329,24, respectivamente y las 
amortizaciones efectuadas por licitación o sorteo que repre
sentaron m$n. 68.937.424,94. El ímporte amortizado por li
citación, correspondiente a títulos que se cotizaban debajo de 
la par representó en efectivo m$n. 62.879.863,55, con lo qu" 
se obtuvo una economía de inversión en los servicios de la 
deuda de m$n. 2.039.036,45. 

El monto de las amortizaciones extraordinarias corres
ponde al rescate total de los títulos en circulación de las tres 
únicas emisiones que quedaban exentas de impuesto a los 
réditos y que fueron convertidas recientemente, según deta
lle eli el punto N9 4. 

3. Atención de los servicios. 

Los servicios de renta y amortización se cumplieron nor
malmente de conformidad con los decretos de emisión de 
cada empréstito. 

a) Pago de renta. 

Los servicios de renta vencidos durante el año 1944 as
cendieron a m$n. 255.632.069,48, cifra que acumulada a 
m$n. 8.043.198,265 por cupones no presentados al cobro al :n 
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de diciembre de 1943; a m$n. 114;75, por cupones no adheri
dos a títulos sorteados abonados durante el año y a m$n. 
1.246 por cupones no adheridos a títulos presentados a canje, 
representaban un importe total a pagar durante 1944, de 
m$n. 263.676.628,49~. 

De esta cantidad se abonaron durante el año m$n 
254.520.111,665, por lo cual queda pendiente de pago al 31 
de diciembre de 1944 m$n. 9.156.516,83, según puede apre
ciarse detalladamente y por empréstito en el cuadro 5. 

b) Pago ele arnorti.zaCJión. 

Los servicios de amortización vencidos durante el año 
1944 ascendieron a m$n. 381.612.754,18, cifra que, aumentada 
en m$n. 1.922.617,80 por títulos impagos al 31 de diciembre de 
1943, representa un total a pagar de m$n. 383.535.371,98. De 
este importe se abonaron en el ejercicio, m$n. 379.769.867,73 
y fueron devueltos a la Tesorería General de la N ación m$n. 
2.039.036,45 en concepto de economía de amortización en 
los servicios de la deuda:. En consecuencia, queda pendien
te de pago al 31 de diciembre de 1944 m$n. 1.726.467,80, se
g-ún dEtalle en cuadro 6 .. 

4. Conversión de títulos del 4 % de interés exentos de im· 
puestos a los réditos. 

El Gobierno Nacional, fundado en razones de igualdad 
impositiva, resolvió retirllr de la circulación las últimas emi
siones que aún mantenían la exención del impuesto a los 
réditos y que se expresan a continuación: 

Crédito Argentino Interno 4 %, 1936 

Crédito Argentino Interno 4 %, 1938, y 

Repatriación de Deuda Externa 4 %, 1937. 

La situación del mercado y los niveles de precios alcan
zados por los títulos nacionales permitía encarar el reem-
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plazo de dichas emisiones por otros valores no exentos, en 
condiciones favorables para el Tesoro. 

Para dar cumplimiento a esos fines, el Poder Ejecutivo 
dictó con fechas 19 y 27 de junio de 1944 los dec.retos Nros 
15.993 y 16.850. Por el primero de ellos se llamaba a res
cate a la par, más intereses corridos hasta el día 13 de ju
lio de 1944, a los títulos del 4 % de los tres empréstito:-; 
mencionados y se ofrecía en canje títulos del "Crédito Ar
gentino Interno 3lj2 %, 1944/1987'\ no exentos de impues
to a los réditos. Por el segundo de dichos decretos se fijó 
la paridad en 109,80 %, precio que incluía una prima de 
0,50. Los tenedores que no optaron por el canje dentro del 
período de conversión establecido, del 3 al 11 de julio, fue
ron considerados como aceptantes del canje sin derecho a 
la prima. 

El resultado de esta operación fué el siguiente: 

Empréstito 
1 

Circulación 1 Canje 
al 31/12/944 1 con prima 1 

Can'e 
Rescate . ·. sin pnma 

(En m$n.) 

C.A. l. 4 %, 1936 ... 91.353.400 86.695.100 3.536.900 1.121.400 

93.294.000 93.294.00-ü » 4 » 1938 - .. 

Repatr.4 » 1937... 184.026.100 173.697.000 6.129.100 4.200.000 

Total . . . . . ~8. 673. 500 353.686.100 9. 666.000 5. 321.400 

Como puede apreciarse, el resultado de estas operacio
nes fué sumamente satisfactorio. En efecto, sobre un total 
de v$n. 368.673.500, cifra a que alcanzaba la circulación de 
los empréstitos convertidos, sólo optaron por el reembolso 
en efectivo tenedores de títulos por un importe de m$n. 
9.666.000, que representa el 2,6 %. 

En el cuadro 7 puede apreciarse el monto de las opera
ciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 1944. Al finali
zar el ejercicio sólo quedaban por presentarse materialmen
te al canje títulos por v$n. 1,5 millones, que equivale a un 
0,4 % de los títulos exentos convertidos. 
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5. Canjes y rescates de empréstitos nacionales. 

En el presente ejercicio se continuaron efectuando las 
operaciones de canje y rescate relacionadas con las últimas 
conversiones de títulos. .A continuación se consideran cada 
una de ellas. 

a) Empréstitos convertidos por decretos del Poder Ejecuti
vo del 4/11/941 y 30/4/942. 

De los títulos ya convertidos pero que se encontraban 
pendientes de liquidación al 31 de diciembre de 1943 y que 
ascendían a m$n. 33.590.700 se presentaron a materializar su 
canje durante el año, v$n. 238.550. Cabe señalar que, según 
puede apreciarse en los cuadros 9 y 10, un 70 % del saldo 
de v$n. 33.352.150 que aun resta canjear corresponde a tí
tulos del empréstito C . .A.I. 4% %, 1934 que, como se recor
dará fué parcialmente colocado en Europa. 

b) Canje de certificados provisionales por los respectivos 
títulos. 

El saldo pendiente de estos canjes al 31 de diciembre de 
1943 representaba v$n. 1.546.250. Durante el año 1944 se 
efectuaron operaciones por v$n. 1.059.200. En consecuencia 
quedaron pendientes de canje al 31 de diciembre de 1944 
certificados por v$n. 487.050. 

e) Otros canjes de títulos . 

.Al 31 de diciembre de 1943, la circulación de los títu
los pertenecientes a empréstitos convertidos con anteriori
dad a la conversión de 1941 ascendía a v$n. 224.200, monto 
que en definitiva será canjeado por títulos del C . .A.I., Con
versión 4 %, 1941. El total de los valores presentados a can
je fué de v$n. 16.550. El saldo a canjear al 31 de diciembre 
de 1944 quedó reducido a v$n. 207.650. 
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El saldo de los empréstitos a oro sellado, que al finali
zar el ejercicio anterior era de o$s. 624.400, ha experimen
tado por rescates abonados en 1944 una leve reducción, que 
lo hace ascender ahora a o$s. 621.700. 

En el cuadro 10 se consideran en conjunto todos los 
canjes y rescates de empréstitos nacionales y se dan las 
cifras al 31 de diciembre de 1943, las correspondientes a 1944 
y los saldos pendientes al 31 de diciembre de este último año. 

6. Empréstitos provinciales traspasados a la Nación. 

En el curso del año no se efectuaron nuevos traspasos 
de empréstitos provinciales a la Nación. 

Las operaciones de canje y rescate de los empréstitos 
que habían quedado pendientes al 31 de diciembre de 1943 
se continuaron atendiendo normalmente. En el cuadro 11 se 
detallan por empréstitos los importes rescatados, los can
jeados y los respectivos saldos. 

7. Movimiento de fondos. 

Se han analizado en detalle, en los puntos precedentes, 
el movimiento de fondos habido en el año 1944, los que to
talizaron las siguientes cifras: las provisiones de fondos 
m$n. 650.720.511,75, que aumentadas en m$n. 10.113.193,42 
importe del saldo transferido del ejercicio anterior, arroja 
un total de m$n. 660.833.705,17. Los pagos efectuados du
rante el año ascendieron a m$n. 650.062.895,19. En conse
cuencia, el saldo al 31 de diciembre de 1944 se eleva a m$n. 
10.770.809,98, como puede apreciarse en detalle y por con
ceptos en el cuadro 12. 
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3. MOVIMIENTO DE LA DEUDA INTERNA DURANTE EL t 

Ley o decreto 
N9 

Denominación 

l. DEUDA QUE SE ATIENDE CON RENTAS 
GENERALES 

a) CONSOLIDADA 
Renta 6 %: 

4.349 Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles (Bo-

12.237 
12.345 
12.36·0 

121.538 
121.538 
121.538 
121.538 
121.538 
121.538 
126.100 
148.728 } 

5.864 
5.863 

169/44 
18.824/44 

no Perpetuo) ...................................... . 

Renta 4 %: 
Créd. Arg. Interno 1936 .............................. . 
Repatriación de Deuda Externa 1937 . . ............. . 
Créd. Arg. Interno 1938 .............................. . 

» » » Conversión 1941, Serie A .......... . 
» » » » 1941, » B .......... . 
» » » » 1941, » e .......... . 
» » » » 1941, » D 
» )> » » 1941, » E 
» » » » 1941, » F 
» » » 1942/1983 ......................... . 

)) 

» 
)) 

)) 

» 

)) 

» 
)) 

Renta 3Y2 %: 

» 

'" )) 

» 

1943/1983 

1943/1984 
1944/1984 
1944/1985 

15.993/44 Créd. Arg. Interno Conversión 1944/1987 

12.180 

1.070 

98.334 
137.707 
145.642 

9.115 
6.439/44 

Renta 3 %: 
Bonos Consolidados del Tesoro Nacional 

PROVINCIAL A CARGO DE LA NACION 

Renta 4 %: 
Bonos del Tesoro de la Provincia de Mendoza ....... . 

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

b) A PLAZO INTERMEDIO 

Renta 2% %: 
Bonos del Tesoro 1941 ............................... . 

)) )) )) 1942 ............................. . 
)) » )) 1943 ............................... . 
» » » 1943. - Repatriación .............. . 
)) )) )) 1944 ............................... . 

Renta 2% %: 
24.795/44 Bonos de·l Tesoro 1944 

111.259 
140.535 

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

11. DEUDA QUE SE ATIENDE CON RECURSOS 
ESPECIALES 

Renta 2% %: 
Bonos del Tesoro. - Leyes Nros 12.557 y 12.635 
Obligaciones. - Ley NQ 12.817 ....................... . 

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

T.,a 1 de 
amortización 

% i 

1 
1 
1 
2% 
1% 
1lh 
1lh 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

. 10 

20 
20 

20 

20 
5 

1 
2 
1 
-1 
;) 

5 

,_ 
! n 
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~L AfilO 1944 Y SALDOS EN CIRCULACION 
1 
' 
i 

Importe Movimiento durante el año 
de la emisión Circulación 

! al 31/12/943 

1 

v$n. Emitido Amortizado 
i 

1 

1 

10.0'00.•000,- 10;000.000.- - ' -

100.000.0·00,- 92.013.100,- - 92.013.100,-
200.000.'000,- 185.319.700,- - 185.319.700,-
100.000.000,- 93.915.700,- - 93.915.700,-
400.41Q.OOO,- 379.674.600,- - 11.003.300,-
544.04'0.0·00,- 527.136.000,- - 8.970.200,-
556.960.000,- 539.654.60{},- - 9.183.200,-
423.560.000,- 410.399.500,- - 6.983.700,-
557.960.000,- 546.402.400,- - 6.133.200,-
633.170.000,- 620.054.500,-· - 6.959.900,-
300.000.00{},- 296.174.300,-1 - 3.200.600,-
300.000.ÜÜ'O,- 298.492.500,- - 3.106.500,-
300.000:000,- 299.250.000,- - 3.075.700,-
500.000.000,- - 500.000.000,- 3.787.600,-
300.000.{)00,- - 300.000.000,- 750.000,-

706.000.000,- -
1 

706.000.000,- l. 765:000,-
1 

400.0·00.000,- 391.107.663,95 - 1.266. 770,08 

1.590."793, 76 441.887,17 - 176.754,86 ----.--

6.333.690.793, 76 4.690.036.451,12 1.506.000.000,- 437.610.924,94 

250.00·0.000,- 15ü.OOO.OOO,- - 50.000.000,--
250.00'0.000,- 200.000.{)00,- - 50.000.000,-
250.000.000,- 25o.ooo.o·oo,- - 44.000:000,-
40{).000.000·,- 400:000.000,- - 80.000.000,-
250.000.000,- - 250.000:0'00,- -

250.000.000,- - 250.000.000,- -
---· 

1.650.000.000,- l.OOO.OOü.OOO,- 500:000.000,- 224.000.0'00,-

250.000.0{)0,- 150.000.000,- - 50.000.000,-
750.000.000,- 721.681.197,51 - 38.675.329,24 

1.000.000:000,- 871.681.197,51 - 88.675.329,24 

1 
1 

1 

.Circulación 
al 31/12/944 

10.000.000,-

-
-
-

368.671.300,-
518.165.800,-
530.471.400,-
403.415.800,-
540.269.200,-
613.094.600,-
292.973. 70•0, 

295.386.000,-

296.17 4.300,-
496.212.40·0,-
299.250.000, 

704.235.000, 

389.840.893,87 

265.132,31 

5.758.425.526,1 

100.000.000, 
150.00·0.000, 
206.000.000, 
320.000.()(}0, 
250.000.000, 

250.000.{)00, 

1.276.üOO.MO, 

100.000.000, 
683.005.868,2 

783.005.868,2 

8 

7 

7 



4. AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA DURANTE EL A.-¡0 1944 

(En pesos moneda nacional) 

Valor nominal amortizado Predo Valor efectivo Economía 
de la 

Empréstito 

1 
1 Por licitación 

promedio amortización de 
Total A la par licitación por licitación amortización 

1 

1 1 

1 

C.A.T. 4 %, 1936 ....................... 92.013.100,- (1) 92.013.100,- - - - -
Repatriación de la deuda .............. ·\ 

185.319.700,- (2) 185.319.700,- - -
1 

- 1 -Externo 4 %, 1937 ..................... / 
C.A.T. 4 %, 1938 •••••••••••••••••••••• o 93.915.700,- ,(3) 93.915.700,- - -

! 
- -

Bonos del Tesoro de la Prov. de Mendoza . 176.754,86 176.754,86 - 1 - - -

» Consolidados del Tesoro Nacional . 1.266.77·0,08 1.266.770,08 - - ·- -
» del Tesoro 1941 ................... 50.000.000,- 50.000.000,- - - - -
» » » Leyes 12.557 y 12.635 .. 50.000.000,- 50.000.000,- - - - -
» » » 1942 ................... 50.000.000,- 50:000.000,- - ~ - -
» » » 1943 ................... 44.0-üO.OOO,- 44.000.000,- - - - -
» » » 1943. - Repatriación .. ..__/80.000.000,- 80.000.000,- - - - -

Obligaciones Ley N9 12.817 .............. 38.675.329,24 38.675.329,24 - - - -
C.A.T. Conv. 4 %, 1941, Serie A ......... 11.003.300,- - 11.003.300 9VO 10.7-ü6.739·,38 296.560,62 

»' » 4 )) 1941, » B ......... 8.970.20·0,- - 8.970.200 96,98 . 8.698.986,57 271.213,43 
)) )) 4 )) 1941, )) e ......... 9.183.200,- - 9.183.200 96,97 8.905.292,45 277.907,55 
)) » 4 )) 1941, )) D ......... 6.983.700,- -- 6.983.700 97,07 6.779.026,19 2-ü4.673,81 
» » 4 )) 1941, )) E ......... 6.133.200,- - 6.133.200 96,88 5.941.599,98 191.600;02 
)) » 4 » 1941, » F ......... 6.959.900,- - 6.959.900 96,87 6.741.895,68 218.004,32 
» 4 %. 1942¡1983 ................. 3.200.600,- - 3.200.600 96,81 3.098.542,66 102.057,34 
» 4 » 1943/1983 ................. 3.106.500,- - 3.106.500 97;07 3.015.361,07 91.138,93 

" 4 » 1943/1984 ................. 3.075.700,- - '3.075.700 96,89 2.979.942,57 95.757,43 
)) 4 » 1944/1984 ................. 3.787.600,- - 3.787.600 97,87 3.707.073,50 80.526,50 
>> 4 )) 1944/1985 ................. 750.000,- - 750.000 96,31 '722.325,- 27.675,-
» 3lh » 1944/1987 ................. 1.765.000,- - 1.765 000 89,69 1.583.078,50 181.921,50 

Total ............ 750.286.254,18 685.367.354,18 64.918.9·00 96,86 162.879.863,55 2.039.036,45 

(1) Tmluido v$n. 91.353.400 llamados a ro,IVersión el ~/7/!•44. (2) Incluido v$n. 184.026.100 llamados a eonversión el R/7/944. (3) Incluido v$n. 93.294.000 
llamados a conversión el 3/7/944. 

t-:l cro 
~ 
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5. MOVIMIENTO DE FONDOS POR RENTA DURANTE EL AI"'O 1944 

Empréstito 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio· 
nes Civiles ........................ . 

C.A.I. 1934, 5 %, Serie A ........... . 
» 1934, 5 » » B ........... . 
» 1934, 5 » » e ........... . 
» 1934, 5 » » D ........... . 
» 1934, 5 » » E ........... . 
» 1934, 5 » » F ........... . 

Patriótico 5 %, h Serie .............. . 
C.A.I. 41h %, 1934 .................. . 

» 41h » 1935 .................. . 
» 41h » 1936 .................. . 
» 41h » 1939¡1964 ............. . 
» 4% » 1939¡1964, 2~ Emisión .. 
)) 4% » 1940¡1965 ............. . 

D.I.C. de la Prov. de San Juan, 4lh %. 
D.P.I. » >> » » Mendoza, 4% %. 
C,A.I. 4 %, 1936 .................... . 
Repatriación Deuda.Externa 4 %, 1937 
C.A.I. 4 %, 1938 .................... . 

)) 4 )) 1939/1949 ............... . 
» 4 » 1939/1949, 2~ Emisión ... . 
» Conv. 4 %, 1941, Serie A ..... . 
» » 4 » 1941, » B ..... . 
» » 4 » 1941, » e ..... . 
» » 4 » 1941, » D ..... . 
» » 4 » 1941, ~> E ..... . 
» » 4 » 1941, » F ..... . 
» 4 %. 1942¡1983 ............... . 
)) 4 » 1943/1983 ............... . 
» 4 » 1943/1984 ............... . 
» 4 » 1944/1984 ............... . 
>> Conv. 3% %, 1944¡1987 ....... . 
)) 4 %, 1944¡1985 ............... . 

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional, 
3 % .......................... . 

» del Tesoro 1941, 2%, % ....... . 
» » » Leyes 12.557 y 12.635, 

2%, % ............ .. 
)) >> )) 1942, 2%, % ........ . 
)) » » 1943, 2%, )) ........ . 
» » » 1943, Repatr. 2%, % 
» )) )) 1944, 2%, % ........ . 
» » » de la Prov. de Men-

doza, 4 % ......... . 
Obligaciones Ley NQ 12.817, 2%, % ... . 
Empréstitos Convertidos ............. . 

Saldo 

al 31/12/943 

469.981,25 
2.730,-

17.301,25 
28.170,-
5.532,50 
1.327,50 

59.869,25 
3.740.115,95 

17.568,-
81.940,50 

411,75 
133,875 

2.086,875 
4.029,75 
1.495,125 

93.516,-
206.301,-

3.255,-
13.293,-
70.512,28 

782.153,35 
66.080,46 
64.823,44 

180.909,04 
1.914.077,81 

25.411,-

62.581,-

3.437,50 
2.956,25 

121.197,56 

1944 

Ingresos 

600:000,-
803,75 

. 6,25 
364,50 

2,25 

1.840.267,00 
3.706.524,-
1.878.314,-

4,-
15.023.303,-
20.952.005,-
21.449.578,-
16.312.094,-
21.764.861,-
24.698.647,-
11.799.360,-
11.893.490,-
11.924.247,-
14.962.375,-

6.246.398,20 
3.566.666,67 

11.714.228,36 
3.781.250,-

4.125.000,-
5.500.000,-
6.270.000,-

11.000.000,-
5.156.250,-

17.675,49 
19.449.670,76 

45,-

Pagos 

600.0D-0,-
3.840,-

12,50 
120,-

88,75 
1.266,25 

17,50 
8.819,875 

50.994,05 
1.001,25 
1.460,25 

270,-
162,-
50,625 

1.890.176,-
3.749.145,-
1.878.314,-

10,-
9.716,-

15.039.015,64 
20.645.729,12 
21.455.422,82 
16.289.703,74 
21.718.781,36 
23.794.548,98 
11.786.016,-
11.893.475,-
11.962.762,-
14.962.375,-

6.193.'743,05 
3.566.666,67 

11.714.228,36 
3.781.250,-

4.125.000,-
5.503.437,50 
6.268.006,25 

ll.OOO.Q0-0,-
5.155.287,50 

17.675,49 
19.449.670,76 

1.852,375 

Sal. 

al 31/1 ,'941 

466.!• !5,-
2.717,00 

17.:: l1,2?í 
28.H1,~~ 
4.~ ·l6,~.) 

l.::to,-
5U·í5,62•' 

3.689.·1 ~6,40 
16.f· l6,7~ 
80.4 0,25 

l1,75 
l3,q7" 

L' l6,\l·' 
3) 70, 
1.- !4 .. -.n 

43.1 )7:-
163.1 ~0.--

3.: !5,-
3 .. n, 

54.' 19,fi~ 
1.088 .. 39,2:1 

60. 35.1~~ 
87. 13.70 

226.: 38,6S 
2.818. 75,3~ 

38. 55.--
15.---

24. 66.-

52. 55.1~ 

4. 50.-

119. 90,1 ss 
Total . . . . . . . . . . . . 8:043.198,265 255.633.430,23 254.52·0.111,665 9.156. 16.~~ 
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6. MOVIMIENTO DE FONDOS POR AMORTIZACION DURANTE EL Al'iO 1944 

Empréstito Saldo 

al 31/12/943 

C.A.I. 5 %, 1905 •• o •••••••••••• 20,-
» 1934, 5 %, Serie A ...... 126.500,-
» 1934, 5 » » B ...... 2'00,-

Patriótico 5 %, 1~ Serie ........ 1.450,-
C.A. l. 4lh %, 1934 ............. 778.00"0,-

» 4lh » 1939¡1964 . . . . . . . . 4.000,-
» 4 » 1936 .......... . . 72.500,-

Repatr. Deuda -Externa 4 %, 1937. 172.200,-
C.A.I. 4 %, 1938 ............... -

» 4 » 1939j1949 .......... 41.700,-
» 4 » 1939¡1949, 2~ Emis. 169.900,-
» Conv. 4 %, 1941, Serie A. -
» » 4 » 1941, » B. -
» » 4 » 1941, :'> C. -
» » 4 » 1941, » D. --
» » 4 » 1941, )) E. -
» » 4 » 1941, )) F. -
» 4 %, 1942/1983 . . . . . . . . . . -
» 4 » 1943¡1983 .......... -
» 4 » 1943¡1984 .......... -· 
» 4 » 1944¡1984 .......... ---
» 4 » 1944¡1985 .......... -
» Qonv. 3lh %, 1944¡1987 o. -

Bonos del Tesoro de la Provincia 
de Mendoza .............. -

» Consolidados del Tesoro Na-
cional .................... -

» del Tesoro 1941 •••••••• ~ o -
» » » Leyes 12.557 y 

12.635 ......... --
» » » 1942 . . . . . . . . . . -
» » » 1943 .......... -
» » » 1943. - Repatr. -

Patriótico 1932, h Serie ........ 100,-
» 1932, 2~ » •..••. o. 1.200,-

Bonos Municipales 1891, Naciona-
lizados ••••••••••••• o •••• o •••• 554.747,80 

Bonos Municipales 1897, Naciona-
lizados ••••••••••••••• o •••• o •• 100,-

Obligaciones Ley N Q 12.817 ...... -
Total . . . . . . . . . . 1.922.617,80 

( 1) Reintegrado a la Tesorería General de la Nación. 

Ingresos 

-
-
--

-
-
-

659.700,-
1.293.60{),-

621.700,-
-
-

11.003.300.-
8.970.200,-
9.183.200,-
6.983.7{)0,-
6.133.200,-
6.959.9•()0,--
3.200.600,-
3.106.5()0,-
3.075.700,-
3.787.600,-

750.000,-
1.765.000,-

176.754,86 

1.266.770,08 
50.{)00.000,-

50.·000.000,-
50.000.000,-
44.000.000,-
80.()00.000,-

-
-

--

-
38.675.329,24 

381.612. 754,11~ 

Egresos 

1 

Economía 

, Por pagos de 
amortización 

(1) 

- -
- -
- -

41}0,- -
3.500,- -
- -

727.200,- -
1.358.600,- -

621.7()0,- -
11.200,- -

48.300,- -

10.706.739,38 296.560,62 
8.698.986,57 271.213,4<: 
8.005.292,45 277.907,55 
6.779.026,19 204.673,81 
5.941.599,98 191.6·00,0~ 
6. 7 41.8'95,68 218.004,3~ 
3.098.542,66 102.057,34 
3.015.361,07 91.138;9•<; 
2.979.942,57 95.757,41' 
3.707.073,50 80.526,5(• 

722.325,- 27.675,-
1.583.078,50 181.921,5(· 

176.754,86 -

1.266.770,08 -
50.ü00.000,- -

50.000.000- -
50,o000.000- -
44:000.000,- -
80.000.000,- -

- -
250,- -

- -

- -
38.675.329,24 -

379.769.867,73 2.039.036,45 

Saldo 

al :ll/12/944 

20,-
126.500,-

200,-
1.050,-

774.&00,-
4.000,-
5.000,-

107.200,-

~0.500,-
121.600,-

100,-
950,-

5~4.747,80 

100,-

1.7 2G. !67 ,80 
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7. RESUMEN DE LAS OPERACIONES DE CONVERSION REALIZADAS DURANTE EL Aji;jO 1944 

Decretos del 19/6/944 y 27/6/944 

a) CANJE 

al 31/12/944 
1 V a lores retirados de la circulación 1 

Liquidación del valor nominal Liquida'CiÓn del efectivo 

vSn. v$n. m$n. 

Empréstito 
1 

Al tipo Títulos entregados 1 Equivalente 
del C.A.I. Sobrantes 

Parcial Total de conversión 
Conv. 3 lh %. del sobrante Intereses corridos Total 

de vSn. 
de: 1944/1987 1 v$n. 

1 

1 

je con prima: 1 109,80 

.A. l. 4 %. 1936 .......... 86.695.100 
» 4 » 1938 .......... 93.294.000 

epatriación Deuda Externa. 173.478.000 353.467.100 388.106.875,80 387.370.200 736.675,801670.925,15 1.717.073,29 2.387.998,44 

je sin P'rima: 109,30 

.A.I. 4 %, 19.36 .......... 996.000 
epatriación Deuda Externa. 3.163.700 4.159.700 4.546.552,10 4.484.800 61.752,10 56.497,78 23.947,29 80.445;07 

Total .......... 357.626,800 1 392.653.427,90 391.855.000 798.427,90 727 .422,9~ 1 l. 7 41.020,58 2.468.443,51 

b) RESCATE 

Liquidación del efectivo 
Valores retirados de la circulación al 31/12/944 m$n. 

v$n. 

! Intereses corridos 1 Rescate Total 

C.A.!. 4 %, 1936 ........... 3.536.900 3.536.900 11.395,89 3.548.295,89 
Repatriación Deuda Externa .. 6.109.100 6.109.100 40.045,22 6.149.145,22 

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

9 646.000 9.646.000 51.441,11 9.697 441,11 
1 

~ 
01 
...:¡ 



S. RESUMEN DE LAS OPERACIONES DE CONVERSION REALIZADAS DURANTE EL AFlO 1944 

Decretos del 4/11/941 y 30/4/942 

Valores retirados Valor de conversión de los títulos que se retiran 
de la circulación 

Empréstito 1 1 
Por canje CAL 

1 

Equivalente 
Conversión Importe Títulos Sobrantes 

1 Total (1) 
4 %. 1941 total integrados vSn. 

de 

Parcial Serie sobrantes 

e.A.I. 4% %. 1939 00 00 00 .. 00 ............ 1 - . 
» 4% » 1939, 2~ Emisión ........ -
» 4% » 1940 ...................... 4.000 4.000 A 4.~64,- 4.200 64,- 60,04 

» 5 %, Serie A ..................... 47.100 
» 5 » » D ... ............... 200 

Empréstito Patriótico .. . . . . . . ' . . . . . . . . . . 54.250 101.550 B 109.166,25 98.100 11.066,25 10.294,36 

e.A.I. 5 %, Serie B ... ... ' ............ 200 
» 5 » » E oo ••••••••••••••••••• lOO 300 e 322,50 300 22,50 20,93 

» 5 » » e .......... ·········· -
» 5 » » F OO•oo·· •••••••••••••• 3.500 3.500 D 3.762,50 3.700 62,50 58,14 

» 4% %, Leyes Nros. 12.150 y 12.160 -
~ 

» 4% » 1936 ••••• o •••••• o o ••••••• o 20.200 
Ley NQ 1152. - Prov. de Mendoza, 4% %. 2.500 

» » 724.- » » San Juan, 4% » 1.700 
e.A.I. 4% %, 1935 .... . . . . . . . . . . . . . . . . 26.000 50.400 E 54.532,80 54.000 532,80 492,42 

» 4% » 1934 o •••••••• o •••••••••• o. 98.000 
» 4% » 1938 o ••••••••••••• o •• o ••• ·¡ -
» 4% » 1941 o •••• o •• o ••••• o o. o. o •• - 98.000 F 103.488,- 102.800 688·,- 651,51 

Total ............ 257.750 275.536,05 263.100 12.436,05 11.577,40 

(1 ) No lmhn nnf'rnrinnr~ flr """mhnl<.::n 

Intereses 

corridos 

10,-

1.128,87 

2,08 

9,72 

301,58 

-
1.452;25 

1\:) 
<:.ll 
00 



9. CANJES Y RESCATES PENDIENTES DE LIQUIDAR AL 31/12/944 

Conversión decretos del 4/11/941 y 30/4/942 

Conversión 
Conversión decreto del 4/11/941 decreto 30/4/942 

Empréstito Canje Total 

Canje 1 Canje 1 Canje 
1 Período 1 Rescate Rescate 

sin prima 
ler. período 29 período 21/11 y 5/12 

C.A.I. 5 %, Serie A ..................... 7.539.400 18.500 1 3.415.300 - 154.000 - - 3.951.600 
» 5 » » B ··········'······: .... 49.500 - 28.000 - - - - 21.500 
» 5 » » e ..................... 153.900 - 15.500 - 1.000 - - 137.400 
» 5 » )) D ..................... 467.800 - 343.500 - 500 - - 123.800 
» 5 » » E ..................... 9.400 - 2.200 - - - - 7.200 
» 5 » » F ..................... 453.000 - 430.000 - - - - 23.000 

Empréstito Patriótico .................... 205.050 - - - - - - 205.050 
C.A.I. 4% %, 1934 ...................... 22.908.400 347.000 ( 1 ) 1.576.800 385.000 40.500 500 34.100 20.524.500 

» 4% » 1935 ...................... 862.000 - 725.000 - - - - 137.000 
» 4% » 1936 ...................... 619.100 - 200.000 - - - - 419.100 
» 4% » 1939j1964 ................. 63.300 - - - - - - 63.3·0() 
» 4% » 1939, 2~ Emisión .......... 2.400 - - - - - - 2.400 

Ley N9 1152. - Prov. de Mendoza, 4% o/o. 10.200 - - - - - - 10.200 
» » 724.- » » S. Juan, 4% » 8.700 - - - - - - 8.700 

------· 

Total ............ 33.352.150 365.500 1 6.736.300 385.000 196.000 500 34.100 25.634.750 

(1) Deducido •$n. 20.000 por anulación de una denuncia, correspondiente a la conversión de 1941, que recayó sobre títulos retirados de la circulación por haber Rido 
amortizados por sorteo. 

~ 
c.n 
tO 
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10. CANJES Y RESCATES DE EMPRESTITOS NACIONALES 

Empréstito Beseates 
Saldos 

al 31/12/944 

(En m$n.) 

a) Títulos • o ••• o •••• o ••••••••••••••••• 33.814.900 255.100 - 33.559.800 

C.A.I. 1905 ••••••••••••• o o •••••••• 88.000 - - 88.000 
» 1911 •••••••••••••••• o •••••• 200 - - 200 
» 1923 •• o •••••••••••••••••••• 10.000 - - 10.000 
» 1925, h Serie .............. 5.000 - - 5.000 

Patriótico 1932, h Serie ........... 35.900 6.100 - 29.800 
» 1932, 2~ » ........... 85.100 10.450 - 74.650 

Total •••••• o ••••• 224.200 16.550 - 207.650 

C.A.I. 1934, Serie A • o. o ••••••••••• 7.586.500 47.100 - 7.539.400 
» 1934, » B • o ••••••••••••• 49.700 200 - 49.500 
» 1934, » e • o. o ••••••••••• 153.900 - - 153.900 
» 1934, » D ............... 467.800 - - 467.800 
» 1934, » E • o ••••••••••••• 9.500 lOÓ - 9.400 
» 1934, » F' ............... 456.500 3.500 - 453.000 

Patriótico 1934, h Serie ........... 241.400 36.350 - 205.050 
C.A.I. 4% %, 1934 ••• o •••••••••••• 23.006.400 98.000 - 22.908.400 

» 4% » 1935 ................ 888.000 26.000 - 862.000 
» 4% » 1936 ................ 638.100 19.000 - 619.100 
» 4% » 1939¡1964 ........... 63.300 - - 63.300 
» 4% » 1939¡1964, 2~ Emisión. 2.400 - - 2.400 
» 4% >> 1940¡1965 • o ••••• o ••• 4.0'ÜÜ 4.000 - -

D.P.I. de la Provincia de Mendoza. 
Ley N9 1152 • o •••••• o •••• o. o ••••• 11.400 1.200 - 10.200 

D.P.C. de la Provincia de San Juan, 
Ley NQ 724 ...................... 11.800 3.100 - 8.700 -

Total ••••••••• o •• 33.590.700 238.550 - 33.352.150 

b) Certificados ••• o •••• o •••••••••••••• 1.546.250 1.059.200 - 487.050 

C.A.I. 1934, Serie A ............... 2.900 - - 2.900 
» 1934, » e ............... 10.000 - - 10.000 
» 1934, » D ............... 40.700 200 - 40.500 

Patriótico 1934, 1~ Serie ........... 5.05{) 1.300 - 3.750 
C.A.I. 4% %, 1936 ................ 1.300 - - 1.30{) 
Repatriación Deuda Externa 1937 .. 2{)0 - - 200 
C.A.I. Conv. 4 %, 1941, Serie A ... 192.000 129.200 - 62.800 

» » 4 » 1941, » B ... 335.200 240.100 - 95.100 
» » 4 » 1941, » e ... 493.100 338.600 - 154.500 
)) » 4 » 1941, » D ... 45.800 37.300 - 8.500 
» » 4 » 1941, » E ... 288.500 215.800 - 72.700 
» » 4 » 1941, » F ... 131.500 96.700 - 34.800 

Total ............ 35.361.150 1.314.300 - 34.046.850 

(En o$&.) 

C.A. l. 1907 ....................... 104.600 - 300 104.300 
» 1909 ....................... 189.100 - 2.'000 187.10'0 
» 1910 ....................... 500 - - 500 

Interno de Obras Públicas, 1911 .... 330.200 - 400 329.800 

Total ............ 624.400 - 2.700 621.700 
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11. CANJES Y RESCATES DE EMPRESTITOS PROVINCIALES 

TRASPASADOS A LA NACION 

Empréstito 

1 
Circnlación 1 

al31/12/943 

Provincia de Mendoza: 

D. P.C. y Unif., Ley N9 .886, 1• Ser. 32.200 
D. P. C. Interna, Ley N 9 948 . . . . . 221. 400 
Bonos Edif. Escolar, Serie Origin. 11.000 
Títulos Pav. Rural, 2• Serie . . . . . . 7. 000 

Provincia de Tucumán: 

Letras de Certif. de Deuda, 6 % 2.200 

Provincia de La Rioja: 

Contrib. Fomento Educac. Común 12.000 

Provincia de San Juan·: 

Bonos Pavimentación, Ley N9 787, 
Series B, C, D y E . . . . . . . . . . . . 202.900 

Total 488.700 

Provincia de Mendoza: 

Externo 5 %, 1909 .............. . 72.400 

Provincia de Tucumán: 

Externo 5 %, 1909 .............. . 65.900 

Provincia de San Juan: 

Externo 5 %, 1909 .............. . 84.300 

Total . . . . . . . . . . 222.600 

Canjes 1 Rescates 

(En m$n.) 

1.000 
200 

1 

Saldo• 

al31/12/'• ~ 

31.2H 
221. 2(1} 
11.01<·} 

7.01iJ 

2.1{<) 

12.0< ) 

197.550 5.3~~ 

1.2{)0 197.650 289.8f) 

(En o$8.) 

9(}0 71.51 

3.000 62.91 

2.000 82.3• 

5.900 216.7<} 
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12. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA 

INGRESOS 

Servicios de empréstitos: 

Nacion~les internos y provinciales nacionalizados: 

Renta ............................................. . 
Amortización 

Cupones no adheridos a titu.Jos ingresados: 

Por haber resultado sorteados ......................... . 
» conversión ........................ : : .............. . 
» compra para regulación ........................... . 

Conver&i6n de titulos: 

Provisión de fondos para atender las: 

Conversiones 1941¡1942 ............................ . 
Conversión 1944 ................................... . 

Canjes y rescates: 

255.632.069,48 
381.612.87 4,18 

114,75 
1.246,-

82.444,25 

13.029,65 
13.173.528,15 

Rescate de empréstitos provinciales a cargo de la Nación ........... . 
Cupones de empréstitos provinciales a cargo de la Nación ........... . 
Sobrantes de empréstitos provinciales a cargo de la Nación .......... . 
Comisión sobre cupones empréstito Provincia de San Juan ........... . 

Operaciones varias: 

Reintegrado por banqueros del exterior por adelantos efectuados para la 
atención en el país de empréstitos en .E ......................... . 

Renta de valores nacionales pendiente de pago ....................... . 

Total de ingresos ........................ . 

Transferido del ejercicio 1943 ............ . 

m$n. 

637.244.943,<.6 

83.805, -

13.186.557, o 

197.650.-
27. ·O 

141·•0 
987 "5 

6.135 i6 
262 ;g 

660.833.705 L 7 
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INTERNA DURANTE EL AjijO 1944 

EGRESOS 

Renta: 

Nacionales internos y provinciales nacionalizados: 

Cupones presentados ............................. . 
Efectivo ingresado en reemplazo de cupones ..... . 
Empréstitos a oro ............................... . 

A. deducir: 

254.520.111,665 
77.225,50 

46,02 

254.597.383,185 

mSn. 

FTacciones de centavo ............................ . 0,285 254.597.382,90 -------
Amortizaci6n: 

Nacionales internos y provinciales nacionalizados: 
Pagos efectuados ................................. . 379.769.867,73 
Economía de amortización año 1944 ............... . 2.039.036,45 381.808.904,18 

Conversi6n de titulos: 

Pagos efectuados en concepto de: 
Conversión 1941/1942: 

Equivalente de v$n. sobrante ................. . 
Intereses corridos ............................ . 

Conversión 1944: 

Equivalente de v$n. sobrante ............... . 
Intereses corridos ........................... . 
Rescates ..................................... . 
Comisiones .................................. . 

Canjes y rescates: 

11.577,40 
1.452,25 

13.029,65 

727.422,90 
1.792.461,69 
9.646.000,-
1.007.643,56 

Rescate de empréstitos provinciales a cargo de la Nación ........... . 
Cupones de empréstitos provinciales a cargo de la Nación ........... . 
Sobrantes de empréstitos provinciales a cargo de la Nación .......... . 
Comisión sobre cupones empréstito Provincia de San Juan ........... . 

Operaciones varias: 

Impuesto a los réditos sobre renta pendiente de pago 
transferido a la Dirección General ................ . 271.198,88 

A. deducir: 
Fracciones de centavo ............................... . 1,93 

Equivalente de sobrante correspondiente a títulos con oposición 

Total de pagos .......................... . 
Existencia al 30jl2j944 .................. . 

13.186.557,80 

197.65<0,-
27.50 

141,60 
987,75 

271.196,95 

46,51 

650.062.895,19 
10.770.809,98 

660.833.705,17 
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III 

DEUDA PUBLICA EXTERNA 

l. Cifras totales: comparación con las del año anterior. 

Al 31 de diciembre de 1944 la deuda pública externa 
ascendía a un equivalente de m$n. 635.978.239,85 calculado 
a los tipos de cambio contractuales. 

Comparada esta cifra con la correspondiente a igual 
fecha del año anterior, que era de m$n. 1.040.028.616,37, se 
nota una disminución de m$n. 404.050.376,52, de los cuales 
m$n. 365.746.643,63 corresponden a la deuda consolidada y 
m$n. 38.303.732,89 a la de corto plazo. 

En el cuadro 13 se compara la circulación de la deuda 
externa al 31 de diciembre de ambos años. 

2. Movimiento de la deuda externa consolidada. 

Rescate de empréstitos en libras esterlinas. 

Continuó desarrollándose durante el presente ejerCICIO 
el plan de estos rescates, autorizado por el Poder Ejecutivo 
por decreto NQ 9114 de fecha 17 de setiembre' de 1943. 

Con los importes transferidos a los agentes pagadores 
a fines de diciembre de 1943, el 19 de enero de 1944 se reti
raron de la circulación los empréstitos "Conversión 4% %, 
1934, 1 'l-, 2~J y 3~J emisión'' por un total de f 12,9 millones. 
En marzo de 1944 se giraron f 3 millones para rescatar el 
19 de abril los empréstitos "Mixtos 4 %, 1897/1900" que 
comprendían 7 emisiones. Asimismo, en el mes de marzo, 
el Gobierno Nacional adquirió el total en circulación del em
préstito "Suplementario Convenio Roca 4 %, 1933 ", qu':l 
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ascendía a i 939.500. Ello permitió retirar de la circulación 
esta e~isión, pues en otra forma no hubiera sido posible ha
cerlo, desde que el Bono General no autorizaba su rescate 
anticipado. 

Por resolución N9 407, del 26 de julio de 1944, el Mi
nisterio de Hacienda resolvió llamar a rescate para el 19 de 
noviembre los saldos en circulación de los dos empréstitos de
nominados "Obligaciones de los FF. CC. del Estado" que 
ascendían a i 9 millones en total. Para efectuar dicha ope
ración se giraron los fondos a fines del mes de octubre, de 
acuerdo con lo que establecían los contratos respectivos. 

En resumen, los fondo-s abonados por el Gobierno Na
cional durante el año 1944, para retirar de la circulación los 
mencionados empréstitos en libras esterlinas, ascendieron a 
m$n. 175.764.379,08 y corresponden al valor nominal de los 
títulos retirados, más las comisiones respectivas de las si
guientes emisiones: 

Mixtos 4 %, 1897/1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.014.527:17:08 

Suplementario Convenio Roca 4 %, 1933 940.672:07:06 

Obligaciones de los FF. CC. del Estado · 8. 967 .. 463:08: 00 

12.922.663:13:02 

Como consecuencia de dichas operaciones de rescate y 
de los servicios ordinarios de amortización atendidos du
rante el año, la circulación de los empréstitos en libras es
terlinas, que ascendía a f 38,4 millones al 31 de diciembre de 
1943, quedó reducida a f 11,6 millones, es decir, disminuyó 
en i 26,8 millones. 

Finalmente, el 15 de diciembre de 1944, el Ministerio 
de Hacienda dictó la resolución N9 677 por la que se llamó 
a rescate para el 19 de julio de 1945 los empréstitos "Pro
longación F. C. Nordeste Argentino" y "F. C. Nordeste Ar
gentino, Unión con Central del Paraguay" por i 532.000, 
aproximadamente. 



-266-

En el cuadro 14 se detalla el movimiento operado en 
la deuda externa consolidada. 

3. Movimiento de la deuda externa a corto plazo. 

a) Emisiones. 

En el pasado año se emitió solamente una letra de te
sorería por Dls. 325.000, autorizada por el decreto NQ 30.870 
del 15 de noviembre de 1944, para la adquisición definitiva 
del buque "Río Mendoza ", comprado con carácter precario 
según el convenio firmado el 29 de diciembre de 1941. 

b) Cancelaciones. 

EN DOLARES. 

Durante el ejercicio 1944 se cancelaron letras en dóla
res por un total de Dls. 7.021.056,56, de los cuales, Dls. 
4.982.243,88 corresponden a las letras que se emitieron para 
financiar las importaciones de petróleo y subproductos; Dls. 
1.900.000, a la cancelación de la letra emitida en virtud del 
decreto N9 83.835/41 y Dls. 138.812,68, a las últimas letras 
que se emitieron de acuerdo con el decreto NQ 92.657/41. 

EN FRANCOS SUIZOS. 

También se cancelaron durante el año FSzs. 20 millones 
correspondientes al préstamo "Francos Suizos 40.000.000" 
concertado en el año 1938. Dicha suma se abonó mediante 
dos depósitos en oro por el equivalente de FSzs. 10 millones 
cada uno, efectuados a favor de los banqueros suizos, con 
fechas 25 de marzo y 3 de mayo de 1944, respectivamente. 

e) Renovaciones. 

Este préstamo ¡¡.sí reducido a FSzs. 20 millones fué re
novado en mayo y noviembre de 1944. Al practicarse la pri-
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mera de dichas renovaciones se obtuvo una rebaja en el tipo 
de interés ·que de 3* '% quedó rebajado al 2% %- El venci
miento de estas letras se operará el 3 de ma.yo del año en 
curso. 

En el cuadro 15 se detalla el movimiento operado en la 
deuda externa a corto plazo. 

4. Atención de servicios de la deuda consolidada. 

a) Transferencias para pagos de renta. 

Durante el año 1944 fueron girados por este concepto 
a los distintos agentes pagadores: f 916.520 :11 :10, Dls. 
6.031.185,41 .y FSzs. 2.849.534. 

b) Transferencrias pall'a pagos de amorlizaciorws. 

En concepto de amortizaciones -incluídos los rescates
se giraron durante el año 1944: f 13.868.958:14 :11, Dls. 
7.446.937,95 .y FSzs. 6.167.719. 

En el cuadro 16 se detallan los importes girados du
xante el año 1944 para atender los servicios ordinarios de 
los empréstitos .y los rescates anteriormente citados. 

e) Pagos en el país de valores de empréstitos emitidos en 
libras esterlinas. 

Se continuó atendiendo, en virtud de la resolución del 
Ministerio de Hacienda N9 28 del 14 de enero de 1941, el 
pago en pesos de dichos valores, radicados en el país desde 
antes del 10 de ma.yo de 1940, .y pertenecientes a residentes 
en la Argentina. El total abonado en el año 1944 por cu
pones y títulos sorteados ascendió a f 4.250 :14:00 .y 
f 2.100 :00 :00, respectivamente. 

Además, se pagó en pesos, pox primera vez, cupones de 
algunos empréstitos en libras correspondientes a vencimien-
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tos ocurridos hace más de cinco años, de acuerdo con la fa
cultad que en ese sentido acuerdan los Bonos Generales de 
las emisiones respect~vas. 

5. Modüicación del sistema que regía para la destrucción 
de valores pagados de empréstitos atendidos por los agen· 
tes ingleses. 

Los señores Baring Brothers & Co., Ltd., de Londres, 
agentes pagadores de todas las emisiones nacionales en li
bras esterlinas, estaban autorizados por decreto del 26 de 
octubre de 1921, a incinerar los títulos y cupones abonados 
por ellos, una vez transcurridos cinco años desde la fecha de 
su pago. A raíz de restricciones adoptadas con motivo de la 
guerra, los mencionados agentes informaron que como con
secuencia de la prohibición existente en Gran Bretaña para 
incinerar papeles, se ha ido acumulando en su poder gran 
cantidad de títulos y cupones cuya destrucción no les Es 

posible efectuar. 

A raíz del pedido que formularon y con el objeto de 
subsanar tal dificultad el Gobierno Nacional, por decreto 
NQ 19.447 de fecha 25 de julio de 1944, autorizó a los citados 
banqueros a destruir los valores una vez transcurrido un 
año de su pago, utilizando para ello el procedimiento que, 
adaptado a las circunstancias y con la correspondiente inter
vención de la Legación Argentina en Londres, ofreciera ma
yores seguridades. 
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13. CIRCULACION DE LA DEUDA EXTERNA 

Equivalente en m$n. a los tipos de cambio contractuales 

Empréstito Al 31/12/943 Al 31/12/944 Diferencia 

Consolidada ...... 929.836.220,18 564.089.576,55 -365.746.643,63 

;B •••••••• o •••• 486.178.256,88 144.007.158,11 -,342.171.098, 77 

Dls . • • • • • • • • o o. 388.215.234,70 369.339.121,12 18.876.113,58 

Fs. Szs. . ...... 55.442.728,!10 50.743.297,32 4.699.431,28 

A corto plazo .... 110.192.396,19 71.888.663,30 38.303.732,8'9 

Dls . . . . . . .. . . . . 48.166.200,23 23.777.467,34 24.388.732,89 

Fs. Szs. ....... 27.830.000,- 13.915.000,- 13.915.000,-

Lts . . . . .. . . . . . . 31.946.195,96 31.946.195,96 

Rmks. ......... 2.250.'000,- 2.250.000,-

Total .... 1.040.028.616,37 635.978.239,85 -404.050.376,52 



14. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA CONSOLIDADA 

Tasa de 
Total emitido 

Circulación al Sl/12/943 Circulación al 31/12/944 

Ley Empréstito 1 
\ Amortiz. 

en moneda 
1 

Amortizado en 1944 

Interés extranjera En moneda Equivalente en mSn. en moneda extranjerz En moneda 1 Equivalente en m$n. 

extranjera 1 a los tipos de contrato extranjera a los tipos de contrato 

1 1 1 
% 

-

En libras esterlinas· .......... 58.512.782:07:00 38.384.955:01:05 486.178.256,88 26.778.712:04:04,11.606.242:17:011 144.007.158,11 

3.655 y 3.750 1 Cancelación deudas Banco 
Nacional en Liquidación . 4 % 1.527.777:10:Q4 197.728:00:00 2.264.884,36 197.728:00:00. - -

3.378 :y 3.562 1 Canje de títulos por deuda r de la Provincia de Buenos ' ' 

Aires .................... 4 % 6.746.031:14:11 1.135.671:14:11 13:008.603,64 1.135.671:14:11 - - ~ 
3.378 1 Conversión deuda de la Pro- <::> 

vincia de Santa Fe ...... 4 % 3.035.736:00: 00) 392.5'Ü6: 00: 00 4.495.977,82 392.506: 00: 00 - - L 
3.378 y 3.783 Conversión deuda de la Pro-

vincia de Entre Ríos .... 4 % 2.828.514: 17: 08 927.634:17:08 10.625.635,94 927.634:17:08. - -
3.378 y 3.800 Conversión deuda de la Pro-

vincia de Córdoba ....... 4 % 1 1.021.301: 11: 091 133.931:11:091 1.534.125,461 133.931:11: 09. - -

3.378 1 Conversión deuda de la Pro-
vincia de Tucumán ...... 4 % 1 661.160:14:031 86.120:00:001 986.465,451 86.120: 00: 001 - -

3.378 y 3.886 1 Cancelación deudas de la 
Provincia de Santa Fe con 
Cía. Arrendataria FF. CC. 
de la misma ............ 4 % 967.200:00:00 125.980:00:00 1.443.043,64 125.980:00: ·00 - -

5.000 y 6.508 1 Prolongación F. C. Nordeste 
_.. :f¡ 

' 
Argentino •• o o ••••••••••• 4 % 818.101:19:07 364.300 :o()(): 00 4.172.890,91 22.300:00: 00 342.000:00:00 3.917.454,55 

6.370 1 F. c. Nordeste Argentino, 
unión con Central del Pa-
ragua y .................. 4 % 411.957:18:06 200.342:17:01 2.294.836,33 10.600:00:0ü 189.742:17:011 2.173.418,15 

' 

1 

11.693 Convenio Roca 4 %, 1933 .. 4 5 13.526.400:00:00 9.823. 700: '00: 00 124.613.530,66 832.700:00:00 8.991.000:00:00 114.050.739;96 

11.821 Suplementario Convenio Ro-
~._. '% /U> .LvUU , , , , , , , , , , , •

1 
"' 

1 
" 1 ...... ~<>.uvv.vv.uvl . ::lu:l.<JUV: U'U: VV 1 u.::wL~:~1S,Iul ~ill:l.tlUU: U·U: UU 1 



11.821 

11.821 

11.821 

12.150 y 12.237 

12.572 

12.573 

11.821 

12.150 y 12.237 

12.345 

12.345 

12.139 

12.388 

12.139 

12.139 

11.821 

Conv. 4 %. 1934, h. Em. 

» 4 » 1934, 2:¡. » 

» 4 » 1934, 3:¡. » 

Conversión 31h %, 1936 

Obligaciones de los FF. CC. 
del Estado .............. . 

Obligaciones de los FF. CC. 
del Estado .............. . 

En dólares ................. . 

Letras de Tesorería 2 %, 
1933/1948 ............... . 

Conv. 4% %, 1936¡1971 ... . 

» 4 » 1937j2jl972 

» 4 » 1937¡4¡1972 

Títulos Externos de Reajus
te en Dls. 4 %. Provincia 
de Mendoza ............ . 

Externo 4% %, 1938¡1948 .. 

Títulos Externos Garantiza
dos en Dls. 4 %, Provincia 
de Santa Fe ........... . 

Letras de Tesorería Garanti
zados en Dls. 4 %, Provin-
cia de Santa Fe ........ . 

En francos suizos ........... . 

Francos suizos 4 %, 1933 .. 

4'h 

4'h 

4'h 

3% 

4 

4 

2 

4'h 

4 

4 

4 

4% 

4 

4 

4 

% 

% 

% 

1% 

1 

1 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(G) 

(7) 

(8) 

5 

24.734.487,27 2.159.360:00:00 

82.079.378,18 7.165.660:00:00 

41.033.84 7,27 3.582.320: 00: 00 

2.300.000:00:00 2.159.360:00:00 

7.600.000:00:00 7.165.660:'00: 00 

·3.800.000: 00:00 3.582.320:00:00 

2.500.000 :·00: 00 2.137.300:00:00 24.481.800,- 53.800:00:001 2.083.500:00:00 23.865.545.45 

8.800.000:00: OOI 8.370.800:00: OOI 126.503.715,-1 8.370.800:00:00 

675:000:00:001 642.100:00: 00 9.703.736,251 642.100:00:00 

190.741.794,-l 154.,()86.725,821 388.215.234,70 6.874.806,941 147.211.918,881 369.339.121,12 

23.253.894,-

23.500;000,-

70.000.000,-

35.000.000,-

4.078.000,-

25.000.000,-

7.409:900,-

2.500.000,-

100.191.700,-

100.191.700,-

9.301.557,- 23.99!.110,82 

21.266.500,- 50.092.274,09 

63.476.500,- 149.516.010,45 

31.855.000,- 75.033.004,55 

2.959.000,-

17 ;024.000,-

6.469.900,-

1.734.268,82 

72.765.000,-

72.765.000,-

9.024:062,30 

54.056,307,20 

20.897.777,-

5.601.688,29 

55.442.728,60 

55.442.728,60 

1.860.311,40 

393.000,-

1.241.000,-

613.000,-

225.000,-

2.Q81.&00,-

222.000,-

238.995,54 

6.167.700;-

6.167.700,-

7.441.245,60 19.195.288,66 

20.873.500,- 49.166.580,45 

62.235.500,- 146.592.891,36 

31.242.000,- 73.589.110,91 

2.734.000,-

14.942.500,-

6.247.900,-

1.495.273,28 

66.597.300,-

66.597.300,-

8.337.879,80 . 
47.446.920,25 

20.180.717,-

4.829.732,69 

50.743.297,32 

50.743.297,32 

(1) Los primeros 5 años 4 %. Jos últimos 10 años 8 %. (2) Suma básica u$s. 147.125 más acumulación. (3) Suma básica u$s. 496.410 más acumulación. (4) Suma básica u$s. 248.350 más acu
mulación. (5) Suma básica u$s. 88.590,71 más acumulación. (G) Suma básica u$s. 1.357.000 más acumulación. (7) Suma básica u$s. 90.564,49 más acumulación. (8) Suma básica u$s. 103.000 más acumulación. 

t-.:)1 
~1 

'"'""' 



15. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO 

Letras de Tesorería 

1 

1944 Circulación al 31/12/944 

1 
Interés 

1 

Circulación 
Préstamo 

1 

% al 31/12/943 
Emitido Amortizado En moneda 1 Equivalente en m$n. 

extranjera a los tipos de contrato 

1 
En dólares: 

Para importaciones de petróleo .. 2% 5.751.031,82 - 4.982.243,88 768.787,94 2.868.578,44 
Dólares 1.900.000 ................. 2% 1.900.000,- - 1.9'00:000,- - -
Decreto NQ 92.657 •••••• o o ••••••• 2~ 138.812,68 - 138.812,68 - -
Compra de buques mercantes .... 2~ 5.854.850,- 325.000 - 6.179.850,- 20.908.888,90 

~ 
-.:¡ 
~ 

En francos suizos: 

Francos Suizos 40.000.000 ........ 1 (1) 3~ 1 40.000.000,- 1 - 1 20.000.000,-l 20.00·0.000,- 1 13.915;000,-

En liras: 

Compra de buques mercantes .... 2~ 179.407.025,- 179.407.025,- 31.946.195,96 

En reichsmark: 

Compra de remolcadores 2~ 1.310.272,54 1 1.310.272,54 2.250.000,-

Total ........... . 71.888.663,3·0 

(1) A partir del 3/5/944 se rebajó el tipo de interés al 2 Y, %. 
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16. IMPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS EFECTUADAS EN 1944 PARA 

ATENDER SERVICI.OS DE LA DEUDA EXTERNA CONSOLIDAD·A 

M es 

Enero ................... . 

Febrero ................. . 

Marzo ................... . 

Abril 

J.\1ayo 

Junio ................... . 

Julio .................... . 

Agosto .................. . 

Septiembre .............. . 

Octul:¡re ................. . 

Noviembre 

Diciembre 

Libras 

4.089.249:16:09 

79(}.473: 17:05 

58.334:19:06 

48.569:08:10 

9.756.721:15:02 

26.038:15: 00 

47.272:19:08 

Dólares 

2.431.469,46 

109.444,18 

2. 782.738,62 

1.223.776,64 4.516.081,41 

246.603,43 

2.442.361,13 

112.548,17 

2.816.759,'¡0 

1.224.710,80 4.516.005,11 

107.014,05 

Costo total 

m$n. 

8.226.675,8 

55.989.432,6~ 

20.166.621,7' 

8.483.509,3' 

660.674,4' 

834.403,0. 

8.263.516,7: 

380.817,0 

142.233.895,4• 

8.047.305,3 

1.005.135,41 

Total . . . . . . . . 14.816.661:12:04 13.497.426,18 9.032.086,52 254.291.987,11 

Que corresponden a: 

Renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916.520:11: 10· 6.031.185,41 2.849.534,- 35.111.250,3 

Amortización . . . . . . . . . . . 13.868.958:14:11 7.446.937,95 6.167.719,- 218.678.567,8. 

Comisiones 31.182:05:07 19.302,82 14.833,52 

Gastos de cables sobre estas transferencias ....... . 

501.085,2 

1.083,6 
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IV 

DEUDA MUNICIPAL ATENDIDA POR EL BANCO 
CENTRAL 

l. Cifras totales: comparación con las del año anterior. 

El monto de la deuda de la .¿dministración de Pavi
mentos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
cuya atención está a cargo del Banco Central, ascendía al 
31 de diciembre de 1944 a m$n. 42.816.250. Como puede 
apreciarse en el cuadro 17, dicha deuda ha experimentado 
una disminución de m$n. 1.744.750. 

2. Movimiento de la deuda. 

a) Emisiones. 

El importe emitido en bonos de pavimentación durante 
el año 1944, ascendió a m$n. 6.705.000, lo que representa un 
aumento de m$n. 1.725.150 con relación a la cifra del año 
anterior que fué de m$n: 4.979.850. 

b) Importe retirado de la circulación. 

Se elevó a m$n. 8.449.750 el total retirado de la circu
lación, cuyo detalle por empréstitos se establece en los cua
dros 17 y 19. 

3. Atención de los servicios de renta y amortización. 

La Administración de Pavimentos depositó normalmen
te las sumas necesarias para atender dichos servicios. En 
el cuadro 18 puede apreciarse el movimiento habido y los 
saldos impagos por tales conceptos. 
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4. Movimiento de fondos. 

Las sumas recibidas por el Banco Central para atender 
los empréstitos municipales alcanzaron a m$n. 12.362.879,63 
que agregados a los m$n. 5.782.903,62 transferidos del ejer
cicio anterior y m$n. 362,50 retenidos en concepto de cupo
nes no adheridos a títulos sorteados, suman m$n. 18.146.145,75. 

Los importes abonados durante el año ascendieron a 
m$n. 10.651.743,71 queda, en consecuencia, al 31 de diciem
bre de 1944 un saldo de m$n. 7.494.402,04, como puede apre
ciarse en el cuadro 20. 



Ley 

7.091 

11.545 } 
11.593 

11.545 l 
11.593 J 

11.593 

11.593 

11.593 

11.593 } 
12.109 

11.593 

11.593 

11.593 

11.593 

11.593 

17. MOVIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL ATENDIDA POR EL BANCO CENTRAL 

Empréstito 

Pavimentación 1910, 131.1 Serie ........... 

Bonos de Pavimentación, Serie A ........ 

)) » » )) B ........ 

_, 

)) » » 4• Serie •••• o •• 

)) » » 5• » •••• o o. 

» » » 6• » ....... 

)) )) » 7• » •• o. o •• 

» » » 8• )) •• o o ••• 

». » » 9• » ....... 

)) » » lO• )) ....... 

» » )) 13• » • o ••••• 

)) » » 14• )) o •••••• 

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

Circulación 
al 31/12/943 

503.600 

13.200 

-

6.984.300 

2. 421.600 

6.78L200 

l. 864.300 

13.990.200 

9.362.700 

35.700 

l. 676. 900· 

927.300 

44.561.000 

Emitido 

-

97.050 

172.050 

-
-
-

-

l. 306.400 

31.500 

106.900 

2.493.300 

2.497.800 

6.705.000 

Amortizado 

503.600 

110.250 

6.900 

558.100 

1.049.600 

1.347.900 

795.000 

l. 477.000 

l. 824.400 

25.800 

512. 700· 

238.500 

8.449.750 

Circulación 

al 31/12/944 

-

-

165.150 

6.426.200 

1.372.000 

5.433.300 

l. 069.300 

13.819.600 

7.569.800 

116.800 

3.657.500 

3.186.600 

42.816.250 

t-:1 
..;¡ 
O) 



18. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA MUNICIPAL POR RENTA 
Y AMORTIZACION DURANTE EL AfilO 1944 

(Atendida por el Banco) 

(En pesos moneda nacional) 

Egresos 

Concepto 

Por pagos 

Saldo• 

al 31/12/944 
Saldos 

al 31/12/943 
l~gresoa 

Economía 
de amohización 

Renta 127.190,125 2.217.688,25 2.223.190,50 ---; 121.687,875 

Amortización 592.783,745 8.427.056,26 8.428.678,93 271,07 590.890,-5 

Total ..... 719.973,87 1 10.644.744,51 1 10.651.869,43 271,07 712.577,88 

~ 
-l 
-l 



Ley 
1 

1 

7.091 

11.545 \ 
11.593 . J 
11.545 } 
11.593 

11.593 

11.593 

11.593 

11.593 } 
12.109 

11.593 

11.593 

11.593 

11.593 

11.593 

19. AMORTIZACION DE LA DEUDA MUNICIPAL DURANTE EL AIQO 1944 

Ordinarias Extraordinaria 

Empréstito por la 

1 
Municipalidad 

Licitación Sorteo de la Capital 

Pavimentación 1910, 13'1- Serie ........... - 214.700 288.900 

Bonos de Pavimentación, Serie A ........ 2.450 107.800 -

» » » » B ........ 6.900 - -

» » » 4~ Serie ..... o. - 558.100 -
» » » 5• » ....... - 1.022.000 27.600 

» » » 6~ » ••••• o o - l. 347.900 -
» » » 7• » •••• o o. - 795.000 -

» » » 8• » • o ••••• - 1.477.000 -
» » » 9• » ....... 15.400 1.808.500 500 

» » » 10• » ....... 9.200 16.600 -
» » » 13• » •••• o o. 265.200 241.000 6.500 

» » » 14• » •••• o o. 165. 500· 73.000 -

Total ............ 464.650 7.661.600 323.500 

Total 

503.600 

110.250 

6.900 

558.100 

l. 049. 600 

l. 347.900 

795.000 

1.477.00(} 

1.824.400 

25.800 

512.700 

238.500 

8.449.750 

!:>:) 
-:¡ 
00 



20. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA MUNICIPAL DURANTE EL AF:IO 1944 

(Atendida por- el Banco) 

INGRESOS m$n. 

Para atención de los servicios: 

Depósitos efectuados por la Municipalidad durante el año.l12.362.879,63 

Retenido por cupones no adheridos a títulos sorteados 362,50 

Total de ingresos . ~. . . . . . 12.363.242,13 

ransferido del ejercicio 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.782.903,62 

Total ..................... 18.146.145,75 

EGRESOS m$n. 

Renta ..................................... . 2.222.518,-
Amortización 8.428.850,-

A deducir: 
Economia de amortización ............. . 271.07 ¡---- 8.428.578,93 

Importe reintegrado a la Municipalidad por los 
siguientes conceptos: 

Empr. "Casas para Obreros, Ley N9 4824": 
Renta ............................... . 672,50' 
Amortización ........................ . 
Comisiones .......................... . 

100,-
300,66 

Depositado en exceso ................ . 
Economía de amortización ........... . 

99,34 
57,51 

A deducir: 1.230,01 
F>'l!l 11:1 Gastos abonados ........... · · · · · · · · · · · · · 

1 
---·--¡-- 691.85 

A deducjr: 

Diferencia entre el importe retenido y el trans
ferido a la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, sobre el saldo de renta impaga 
de títulos municipales .................... . 

10.651.788,78 

0,08 
Impuesto a los réd,itos transferidos a la Direc

ción General del Impuesto a los Réditos du-
rante el año 1943 y retenido en este ejercicio.¡ 44,991 45,07 

Total de egresos ........ 10.651.743,71 
Existencia al 31¡12¡944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.494.402,04 

Total ................... 18.146.145,75 

1 
t.:> 
....;¡ 
co 
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V· 

PAGO DE CUPONES. Y TITULOS AMORTIZADOS EN 
ROSARIO 

A mediados de 1943 algunas entidades vinculadas con 
el mercado de valores de Rosario, iniciaron gestiones ten
dientes a obtener que pudieran ser abonados a los tenedo
res en aquella plaza, los cupones y títulos amortizados de 
empréstitos nacionales. Se deseaba conseguir que, como con
secuencia, se produjera al mimo tiempo, una mayor radica
ción de dichos valores en Rosario. 

A fin de que el Banco de la Nación Argentina pudiera 
actuar, por intermedio de su sucursal en estas operaciones, 
se fijaron las líneas generales del procedimiento que debía 
ponerse en práctica para conseguir ese resultado. Obtenida 
la conformidad del Banco de la N ación para actuar en ca
rácter de agente pagador y aprobadas por el Ministerio de 
Hacienda las bases convenÍdas con dicho Banco, comenzó el 
1º de julio de 1944 la atención del servicio, sin gasto alguno 
para los tenedores. 

Al colocar mediante esa facilidad en igualdad de condi
ciones a los propietarios de valores radicados en la zona de 
Ro"sario con los de la Capital, se puso en evidencia el inte
rés que esta medida viene despertando entre los tenedores. 
ya que desde su implantación, las presentaciones de valores 
han ido en progresivo aumento. 

VI 

OPOSICION AL PAGO DE VALORES 

Durante el año 1944 se recibieron las denuncias de opo
sición al pago de títulos y cupones de la deuda interna y 
externa que se detallan en el cuadro 21. 
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21. OPOSICIONES TRABADAS DURANTE EL AfilO 1944 

Empréstito 

De la Deuda Interna: 

C.A.I. 1934, 5 %, Serie A 
» 1934, 5 » . » B 

» 
» 

» 
)) 

» 

» 

» 
)) 

» 

1934, 5 » 
1934, 5 )). 

4lh %, 1934 

4lh » 1936 

» E .................... .. 

» F ..................... . 

Conversión 4 %, 1941, Serie A ......... . 

» 4 » 1941, » e ......... . 
» 4 » 1941, » F ......... . 

4 %, 1942¡1983 ......................... . 

4 » 1943/1984 ......................... . 

5 » oro, 1907 ......................... . 

De la Deuda Externa: 

Pesetas 2 %, 1935 (letras) 

VII 

Importe 

mSn. 

660,-

187,50 

437,50 

50,-

8.382,75 

45,-

10,-
12,-

6.000,-
10,-

250,-

16:044,75 

o$s. 

500,-

Ptas. 

426.800,-'-

INCINERACION DE TITULOS Y CUPONES 

Se efectuaron en el transcurso del año, 17 actos de in
cineración en· los cuales se destruyeron los títulos y cuponeF> 
ingresados entre los meses de febrero de 1943 a junio de 
1944 por un importe total de m$n. 564.734.514,81. 



MEMORIAS DE LAS 

REPARTICIONES AUTARQUICAS 



. BANCO DE LA NACION ARGENTINA 



Buenos Aires, marzo 22 de 1945. 

A S. E. el señor Mitnistro deJ HatYienda de la Nación, 

doctor: César Ameghitno. 

s¡n. 

Tengo el honor de elevar a la consideración de V. E. 

la Memoria correspondiente al 53 ejercicio del Banco de la 

Nación Argentina, su Balance General al.31 de diciembre de 

1944 y las series estadísticas que informan su desenvolvi

miento. 

También se agrega a la presente la Memoria del Banco 

Nacional, cuya liquidación está a cargo del organismo que 

presido. 

Saludo a V. E. con mi distinguida consideración. 

Pedro S. Isla Casares 
Secretario General 

CosME MAssiNI EZCURRA 

Presidente 



I 

INTRODUCCION 

El año económico de 1944 ha transcurrido en el país de 
un :mJodo que ha hecho •posible so~tear las dificultades ori
ginadas por la continuación de la crisis bélica que asuela al 
mundo. El surgimiento industrial, al crear nuevas formas 
de trabajo, ha conducido a la República al aprovechamien
to de energías que de otra manera, h11;brían quedado im
productivas. Mectadas las labores del campo por la no co
locación de sus principales productos agrícolas, los gana
deros han venido a compensar aquella falta. El país, en
tonces, al subvenir las necesidades internas, en sus mani
festaciones más inmediatas, ha vivido en la relativa abun
dancia de un Estado que, siendo fuertemente importador, 
pocas cosas ha podido comprar. En cambio, ha visto au
mentar su exportación hasta un punto desconocido en lo 
que concierne a productos nuevos. 

En efecto, la fisonomía de nuestro comercio internacio
nal se ha modificado no sólo en lo atinente a sus saldos de 
dinero, sino también en cuanto a la clase de mercaderías ob
jeto de tráfico. Perdidos los mercados de Europa continental 
-Francia, Bélgica, Holanda, Italia y otros-, retraídas las 
importaciones de Inglaterra y los Estados Unidos, dos nacio
nes sudamericanas: el Brasil, con quien nuestra balanza co
mercial es negativa, y ahora último Chile, señalan un no
table acrecimiento de relaciones. Pero esta circunstancia tam
bién ha traído modificaciones sustanciales en la clase de pro- · 
duetos y mercancías intercambiadas. La nueva orientación 
industrial de los países beligerantes, la necesidad de dispo
ner de ciertos elementos, la falta de bodegas, etc., constituyen 
sobrados motivos para que así resulte. De, ahí que la estruc
tura de nuestras importaciones y exportaciones en los años 
venideros, dicho sea sin que la afirmación comporte vatici
nio, difícilmente tendrá la conformación de las anteriores al 
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comienzo de la guerra. Los países productores hasta ayer y 
que se han industrializado debido a circunstancias especia
les creadas por el conflicto, no mantendrán toda la capaci
dad industrial adquirida por esta consecuencia, pero es ra
zonable suponer que cierto saldo de ella se sostenga y hasta 
se adopte quizá algunas medidas con este fin. Además, es 
probable que las naciones que, en materia de industrias, 
marchan a la cabeza en el concierto mundial, deriven sus 
esfuerzos, en parte, hacia la fabri'Cación de . nuevos produc
tos, maquinarias, etc., atenuando la competencia que, de 
no ser así, tomaría formas más agudas. La producción de 
renglones menos competidos, y, por tanto, de mayor mar
gen ganancial, permitirán, en cierto modo, que las indus
trias locales satisfagan los reclamos del consumo que aten
dieron durante la guerra, siendo indudable, asimismo, que 
tal cosa no ocurrirá eon todos los artículos, pero parte de 
la industria se podrá sostener con los consiguientes bene
ficios generales. Por lo demás, el problema de la competen
cia, en el orden internacional, no se vislumbra como inme
diato, principalmente en lo que se refiere a la ind_,ustria eu
ropea, pues deberá pasar algún tiempo, después 'de termi
nadas las hostilidades, para que los países que han sufrido 
tantos destrozos logren reconstruirse, equipándose, si es que 
derivaciones de otros órdenes, políticas y sociales, no, llegan 
a perturbar su vuelta a la normalidad económica. 

Terminada la contienda, la N ación podrá seguir expor
tando sus productos y recuperar los mercados de Europa con 
los que ha perdido todo contactos desde hace algunos años. 
Artículos alimenticios y de primera nec1esidad se podrán 
enviar a los pueblos que han carecido de ellos y que noi se 
encuentran en aptitud de proporcionárselos rápidamente, en 
tanto que los países industriales, cuyas plantas de fabrica
ción no han sido destruídas por hallarse alejados del lugar 
de la lucha, estarán en condiciones de readaptadas para 
las necesidades de paz. 

Empero, el problema habrá de presentarse a pesar de 
todo. En su previsión, las autoridades nacionales, con segu
ro criterio de gobierno, han creado el organismO' que ten-
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drá a su cargo enfrentar esta clase de asuntos y los de or
den social, que son sus consecuentes. Nos referimos a la 
entidad llamada Consejo Nacional de Postguerra. Se tra
tará de evitar, de esta manera, que las ventajas obtenidas 
en los últimos años se pierdan como ocurrió en el conflicto 
de 1914- 1918, en que el nú,mero de las que pudieron sub
sistir no correspondió a los méritos realizados. 

La industrialización del país, el mantenimiento de una 
economía sana, la seguridad de los capitales, el may:or gra
do de ocupación y un término de salarios que conceda a la 
familia obrera un nivel de vida digno, aparte de asegurar 
el bienestar común, constituyen factores que estimulan el 
aumento de población, sea por crecimiento vegetativo o 
afluencia inmigratoria. 

El valor ·general del comercio internacional ha acusa
do un volumen superior al que se registra en los dos últi
mos años, elevándose su monto al 31 de diciembre último, 
excluído el metálico, a m$n. 3.360.035.000 contra m$n. 
3.134.312.000 en igual período de 1943 y m$n. 3.063.320.000 
en 1942. Pero cabe destacar que no han seguido un ritmo 
análogo las importaciones y las ~exportaciones, pues mien
tras las primeras tuvieron un marcado descenso en 1943 
respecto de 1942 -m$n. 942.048.000 y m$n. 1.274.362.000 
vistas en el mismol orden- neutralizado, en alguna manera, 
en ~el corriente año, en que suman m$n. 1.007.154.000, las 
exportaciones mantienen un ascenso sostenido, según surge 
de los sigu'ientes guarismos, tomados también al 31 de di
ciembre: año 1942, m$n. 1.7.88.958.000; año 1943, m$n. 
2.192.264.000 y año 1944, m$n. 2.352.881.000. 

Ello ha determinado que el saldo favorable del inter
cambio fuera igualmente ascensional, conforme lo reflejan 
las cifras que siguen: año 1942, m$n. 514.596.000; año 1943, 
m$n. 1.250.216.000 y año 1944, m$n. 1.345.727.000. El su
perávit de la balanza comercial continúa en aumento, pues, 
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contribuyendo a formar, los saldos bloqueados en el exte
rior, una importante !'eserva para el país .. 

Oportunamente -en 1943, para ser más precisos- el 
Gobierno Nacional, con loable acierto y queriendo mitigar, 
en parte, lo que tal estado de cosas supone dispuso realizar 
una operación financiera de gran envergadura: repatriar 
la deuda en libras por un importe de 25.000.000 de dicha 
moneda, gestión cumplida en el curso del año 1944. Como 
complemento a la misma, ha ordenado también el rescate 
de los títulos correspondientes a los empréstitos Prolonga
CIÓn F. C. Nordeste Argentino y F. C. Nordeste Argentino 
unión con Central del Paraguay, cuyos saldos actuales al
canzan a 342.000 y 190.000 libras esterlinas, respectivamen
te, y el del empréstito Suplementario Convenio Roca, 4 % 
1933, de 939.500 libras, emisión que ha adquirido el Gobier
no Nacional. De este modo, la deuda en dicha moneda, que 
ascendía a 38.900.000 libras se reduce a 11.300.000 libras, 
correspondiente, en su mayor parte, a una 'ei~J.Ísión que no 
autoriza el rescate anticipado. Por lo demás, se efectuaron 
dos amortizaciones de 10.000.000 de franqos suizos, cada 
una del 'empréstito de 40.000.000, renovándose a mayo de 
1945 los restantes 20.000.000 de francos suizos. Realizadas 
estas operaciones, un importante remanente queda a nues
tro favor. El permitirá abordar otros problemas que habrán 
de encararse sin perjuicio de la conveniencia de dejar el 
margen suficiente para que, una vez normalizado el tráfi
co internacional, se esté en condiciones de proceder a la 
renovación de los stocks de materias primas y de equipos 
y maquinarias desgastadas en el período de la guerra. As
pecto, este último, que debe merecer especial atención, pues 
la adquisición de plantas industriales y maquinarias ha de 
hacerse consultando los adelantos de la técnica que tanto 
ha avanzado en estos años y que aplicados a la industria 
de paz se traducirán en una mejora en la calidad de los 
productos, reducción en los precios de costo y, en algunos 
casos, hasta en la sustitución o transformación de las ma
terias empleadas. Si no se aprovecha el progreso logrado 

t 
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nuestras industrias lucharán en condiciones desventajosas 
frente a procedimientos más modernos de fabricación. 

El Banco plantea estos problemas, no sólo por tratarse 
de un organismo oficial, y de consiguiente ser de su inte
rés cuestiones fundamentales de este orden, sino porque 
ligada su actividad al desarrollo económico de la República, 
la firmeza evolutiva de ésta y el afianzamiento de su pro
ducción, comercio e industria, le afectan directa e inmedia
tamente. 

Por otra parte, están en juego, en la colocación de los 
recursos qu~ administra, los depósitos de la. comunidad, mo
tivo irrefraga.ble para que el interés manifestado se consti
tuya en seria preocupación. 

La situación de prosperidad que acompaña al país y se 
refleja en las distintas actividades o manifestaciones eco
nómicas, viene a refirmarse con las cifras que señalan los 
quebrantos comerciales registrados en el año, inferiores al 
anterior. 

Tal florecimiento general en los negocios ha hecho que 
firmas que se encontraban sostenidas merced a una políti
ca bancaria de apoyo y protección, aprovecharan condicio
nes favorables con ventajas para intereses tanto de carác
ter económico como sociales, al evitar la pérdida de capita
les y créditos y mantener un mayor índice de ocupación. 

El servicio irregular de los créditos y los créditos re
cuperados denotan claramente ~l curso de; estas evoluciones. 
Los préstamos que se sirven al margen de las condiciones 
pactadas acusan un porciento mínimo, limitándose el pro
blema, de ordinario, a la concesión de plazos que faciliten 
su reembolso, y en cuanto al recobro de ·créditos reputados 
como perdidos existe también una posición de notable ven
taja en los últimos años. 
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El 15 de enero el país fué sacudido por un suceso que 
llegó a enlutado: la ciudad de San Juan era destruída por 
un terremoto. Ante lo terrible de esa realidad y respondien
do el Banco a sentimientos de solidaridad inalienables, dis
puso concurrir al fondo de ayuda, que a poco hubo de trans
formarse en colecta nacional,- con la suma de m$n. 500.000, 
actitud que ha de reproducir en el mes de junio, cuando 
después de una jira efectuada al interior de la República, 
el primer magistrado de la Nación reclamó el concurso. de 
propósitos generosos a fin de contribuir al alivio de los 
desvalidos de las provincias de Catamarca y La Rioja. Tam
bién en este caso la Institución hizo entrega al Gobierno 
de una suma importante. 

En el año cuyo ejercicio. se comenta se llevó a cabo un 
acontecimiento que será de grata memoria en los anales del 
Banco: la inauguración del nuevo edificio para la Casa Cen
tral, cuya iniciación tuvo efecto durante el Directorio pre~ 
sidido por el señor Jorge A. Santamarina, pues fué en 1939 
cuando las autoridades del organismo decidieron que se le
vantara la nueva casa. 

En otra parte de este informe se hace el relato de la 
ceremonia. 

Este año, entre otras modificaciones y a objeto de 
ponerse a tono con las necesidades presentes, ha debido 
transformarse la configuración orgánica del Instituto. Las 
cuatro gerencias principales, que regían el cuerpo admi
nistrativo total, se han refundido en tres, dotándoselas así 
de una mayor cohesión, tan necesaria en las funciones de 
gobierno. Ellas son: Gerencia de Administración de Casa 
Central, Agencias y Sucursales, y comprende lo adminis
trativo en general, además de lo contencioso; Gerencia de 
Descúentos de la Capital Federal y Financiera y Gerencia 
de Descuentos de Sucursales y Crédito Agrario, d~nomi-
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naciones ambas que expresan el cometido a su cargo. Com
plementando esta reforma se ha creado, además,· el De
partamento de Investigaciones Económicas, tal como se anun
ciara en la Memoria del ejercicio anterior, el que empezará a 
funcionar en 1945. 

Asimismo, y para ser puesto en vigor a comienzos de 
1945, se ha terminado de estudiar un nuevo escalafón. En 
él se contempla, con cuidado especial, los sueldos menores, 
ya que se trata del sector que más sufre ante la provisión 
de la propia subsistencia, sobre todo, en los actuales mo
mentos de carestía. 

Un régimen de equitativa distribución ha conducido, 
pues, a dar vigencia a esta nueva escala de sueldos. 

Tal como se procediese en los dos ejerciCIOS inmediata
mente anteriores al que ahora se comenta, el rubro de los 
asuntos en gestión se ha mantenido en la cantidad repre
sentativa de m$n. l. Con ello se ha buscado el alivio de 
pasivos sin precipitar ninguna liquidación, facilitando, a la 
cartera morosa, una postura elástica de tranquilo sanea
miento. 

Por otra parte, las decisiones del Gobierno Nacional 
han encontrado en el organismo a un colaborador indecli
nable. Muestra de ello es el haber intervenido en las ope
raciones de suscripción y conversión de empréstitos; acor
dar al Banco de Crédito Industrial Argentino, conforme al 
acta de su creación, un préstamo de m$n. 100.000.000, y, 
por último, ampliar en m$n. 10.000.000 más la partida fi-. 
jada por el Decreto N~> 6754 para la concesión de préstamos 
a los empleados públicos. 

Este aporte se ha) ejercido al margen de lo que podría
mos llamar servicios comunes, como son las diversas clases 
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de créditos que se instituyen constantemente en beneficio 
de las tareas que se¡ realizan en el campo, y sin considerar, 
también, los capitales absorbidos por el cumplimiento de la 
Ley de Crédito Agrario y los que se facilitan a la Junta 
Reguladora de la Producción Agrícola. 

En distintos aparta:dos de este informe se hace un re
sumen prolijo de cada una de las accl.ones sabresalientes 
aquí enumeradas. 

En su aspecto funcional, en el organismo ha sido con 'l
tante la preocupación por mejorar, modernizando, los, sis
temas de trabajo. Esfuerzos cuidadosos se han realizado en 
este sentido, no sólo para prestigiar: los servicios de la Ins
titución en sus relaciones con el público, sino también con 
el anhelo de lograr otras interesantes ventajas: el menor 
costo unitario de las operaciones y el máximo rendimiento 
del empleado. 

Puede asegurarse a este respecto que se han obtenido 
resultados muy satisfactorios, susceptibles de superación 
una vez puesta en movimiento la reglamentación confor
me al nuevo plan establecido. El normal funcionamiento de 
las Sucursales, Agencias y Oficinas de la Casa Central, tes
timonian este hecho, no obstante el ritmo creciente de las 
operaciones y la compleja y ardua labor desarrollada. 

El Banco, pues, leal al espíritu que lo ha llevado a su 
grandeza, no descuida un momento las manifestaciones de 
trabajo que se exteriorizan en todo el territorio de la Na
ción, por lo que las actividades legítimas, cualquiera sea el 
orden en que se produzcan, tienen en él a su impulsor más 
seguro y firme patrocinante. i 
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l. Capacidad financiera. Depósitos generales y cartera del 
Banco. 

Ha continuado en forma ascendente, en 1944, el curso 
de los depósitos, los cuales señalan la cifra más alta que 
registra la Institución desde los días en que se la fundara. 

Cerca de m$n. 3.020.000.000 constituye el saldo de los 
mismos al 31 de diciembre último- exactamente m$n. 
3.019.289.577,80-, importe que supera en m$n. ·444.035.000 
a los que existían el 31 dei diciembre de 1943 y que. marca, 
también, el mayor aumento habido en el transcurso de un 
año. Se ha superado, asimismo, la proporción existente a la 
misma fecha entre el capital y los depósitos, representando 
éstos más de 17 veces el monto de aquél. La relación de 
estos depósitos con respecto a todos los demás del país es 
de 39,02 %. 

Una idea de su progresivo crecimiento la dan las si
guientes cifras: 

Año Depósitos Aumentos 

1940 ••••••• o •• 1.731.127.700, 46.521.700 

19•41 ••••••••• o 1.983.371.400 252.243.700 

1942 ••••• o o. o. 2.389.103.300 405.731.900 

1943 •• o •• o •••• 2.575.254.600 186.151.3()0 

1944 ••••••••• o 3.-(}19.289.600 444.035.000 

En los últimos cuatro años este acrecimiento alcanzó a 
1.288.161.900 pesos. 

Es de tener presente que más del 50 % del total del 
saldo al 31 de diciembre de 1944 corresponde a los depósi
tos de ahorros, que son los que ofrecen más estabilidad por 
su mayor permanencia en las ~as arcas del Banco y, por 
tanto, permiten atender el crédito de reembolso más dife-
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rido, entre los cuales figuran los adelantos a la Junta Re
guladora de la Producción Agrícola, emergente de la adqui
sición de cosechas, y los préstamos de la Ley N 9 12.715 y 
decreto N9 6754 a los empleados públicos. 

Véase cómo se integra el rubro que se comenta: 

Depósitos: 

Cuentas corrientes ..... . 

Judiciales .............. . 

Usuras pupilares ....... . 

Plazo fijo .............. . 

Varios ........ : . ........ . 

Caja de Ahorros 

mSn. 

1.151.847.989 

254.030.525 

8.046.293 

40.094.321 m$n. % 

11.819.898 1.465.839.026 48,5 

1.553.450.552 51,5 

Total .......... 3.019.289.578 100,0 

La concentración de esta considerable masa de recur
sos en la primera Institución de crédito con que cuenta el 
país, está llamada a desempeñar un papel de gran tras
cendencia cuando, normalizadas las condiciones de la Pro
ducción, del Comercio y de la 'Industria, se haga menester 
acudir con el crédito en apoyo de todas las actividades eco
nómicas que habrán de requerirlo como inevitable conse
cuencia de los beneficios extraordinarios que caracterizan 
estas últimas épocas. 

También tienen señalado un destino cuando al entrar
se en un período de deflación, corolario de rigor de todo 
fenómeno iiiflacionista, haya que poner en práctica un plan 
de reactivación económica. 

Mientras tanto, estos nuevos recursos se han manteni
do o bien disponibles o colocados en inversiones a plazos 
cortos e intermedios, sin forzar su ubicación en préstamos 
que, aunque de mayor rendimiento, contribuirían a incre
mentar los medios de pago en forma inconveniente en pe
ríodos de saturación monetaria. 
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El ingente potencial económico que tan endrme suma 
significa ha descripto la trayectoria que puede observarse 
en los tres sectores principales en que se divide el Banco: 

Sector 1943 1944 Diferencia 

mSn. 

Casa Central .... 643.991.000 722.200.(}0() 78.2Q!Ul00 

Agencias ········ 805. 331. 00{} 963.570.000 158.239.000 

Sucursales . ······ 1.125.933.000 1. 333. 52(). 000 207.587.(}00 

Total .... 2.575.255.000 3 .01.9. 290.000 444.035.00() 

El volumen total de la cartera no ha sufrido modifi
caciones sustanciales, sosteniéndose la ligera declinación ge
neral a que se aludió en el ejercicio anterior, a resultas, co
mo se dijo también en aquella oportunidad, de un estado 
de auge económico y de altos rendimientos que apareja la 
inherente retracción en la demanda del crédito. De ahí que 
la mayor parte de los rubros que la componen acusen dis
minución, aun el que atañe al Crédito Agrario. Con todo, 
:esta reducción ha quedado neutralizada en las cifras glo
bales por el incremento experimentado principalmente en 
dos partidas, a saber: la que corresponde a los adelantos a 
la Junta Reguladora de la Producción Agrícola y la de los 
préstamos a los empleados públicos del decreto N9 6754 del 
Poder Ejecutivo Nacional. 
~~,: 

La primera registra al 31 de diciembre de 1944 un au-
mento de m$n. 81.481.751 con respecto al saldo del período 
de 1943; y la segunda, comprendiendo las operaciones de 
la Ley W 12.7l5, un ascenso de m$n. 32.041.047. 

El curso de estas dos colocaciones, que denotan, en 
conjunto, un aumento de m$n. 126.676.031, explica que el 
saldo de la Cartera total refleja un acrecimiento de p¡$n. 
98.963.340 en el período comparado, a pesar de la disminu
ción operada en la mayoría de los rubros. 
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Una vista al cuadro de reintegros de las Carteras Co
mercial y Agraria conduce a percibir que· se mantiene la 
capacidad de pago de la economía en general, pues la ca
lidad de amortizables de la mayoría de los préstamos y el 
porciento devuelto así lo demuestran. 

En el cuadro que se inserta a continuación se han ex
cluído los saldos de la Junta Reguladora de la Producción 
Agrícola. 

CARTERAS COMERCIAL Y AGRARIA 

Importes reintegrados. durante el año 1944 

(En, mües de m$n,.) 

Saldo 1 Acordado Total 
1 Saido 1 Rubro al en el saldo más 
31/1~/944 

Reintevo 
31/12/943 año 1944 a-cordado 

452.7551 

1 

Documentos descon-
tados ............. 268.376 721.131 265.295 455.836 

Crédito Agrario (des-
cuentos e hipotecas) 316.939 320.880 637.819 313.547 324.272 

Adelanto Ctas. Ctes. 
(Crédito Agrario) 25.9¡!0 46.148 72.078 28.681 43.397 

Adelanto Ctas. Ctes. 
( excl. Créd. Agrario) 71.438 277.316 348.754 78.437 270.317 

Crédito del personal 
del Estado. - Ley 
NQ 12.715 ......... 46.765 - 46.765 38.654 8.111 

Préstamos a los em-
pleados públicos. -
Decreto NQ 6754 .. 52 51.817 51.869 39.598 12.271 

Prést. a los colonos . 5Q. 719 25.913 76.632 46.833 29.799 
Redesc. a bancos ... 203 550 753 201 552 

--- ----
Total ...... 

1 
780.422 ¡1.175. 379 L 955.801 811.246 1.144. 555 

Cabe discurrir aquí que las leyes de Bancos y Moneda 
de 1935, al dotar al país de un instrumento regulador y vi
gilante como es el Banco Central, han fortalecido la es
tructura financiera de la República, garantizando, con su 
existencia, además de un régimen económico, estable, la for
mación de capitales nacionales. 
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2. Los beneficios del año. 

El cierre del 539 ejercicio acusa un superávit de m$n. 
35.520.035,05 que resulta del remanente producido entre los 
ingresos brutos y los gastos administrativos y financieros. 

Ingresos: 

Cambios 
Comisiones .................... . 
Intereses percibidos y descuentos. 
Títulos, acciones y obligaciones . 
Recuperado de créditos castigados. 
Beneficios diversos ............ . 
Reserva de previsión de préstamos 

para empleados públicos y jubi
lados. - Ley N9 12.715 

m$n. 

2.461.192,60 
13.004.295,28 
88.257.649,22 

1.407.555,02 
4.989.910,07 
3.768.214,52 

524.335,08 

Suma . . . . . . . . . . . 114.413.151,79 
m$n. 

Agencia Asunción del Paraguay. -
Utilidad del ejercicio ....... . 

Egresos: 

Intereses pagados ............. . 
Gastos generales .............. . 

» judiciales ............... . 
Erogaciones diversas ........... . 

111.475,29 114.524.627,08 

30.264.706,98 
41.632.714,08 

202.446,05 
6.904.724,92 79.004.592,03 

Utilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.520.035,05 

El superávit de m$n. 35.520.035,05 ha sido distribuído 
en la siguiente forma: 

Amortizaciones: 

Inmuebles de uso del Banco ... . 
Muebles y útiles .............. . 
Cancelación saldo empréstito por 

aumento de capitales. - Leyes 
Nros. 5129 y 11.010 ......... . 

Créditos en mora ............. . 
Valores diversos ............... . 
Deudores en mora. - Créditos al 

personal del Estado. - Ley N9 
12.715 ....................... . 

m$n. 

2.186.537,70 
3.610.728,42 

15.645.166,07 
3.654.722,10 

32.000,-

524.335,08 

mSn. 

25.653.489,37 
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Provisiones: 

Fondo para amortización de inmue
bles adquiridos en defensa de 
créditos ...................... . 

Capital y reservas: 

Capital ...................... . 
Reserva legal ................. . 
Reserva para inmuebles de uso 

propio ....................... . 

m$n. 

1.000.000,-
1.000.000,-

2.925.545,68 

mSn. 

4.941.000,-

4.925.545,68 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.520.035,05 

Como en ejercicios anteriores, el Directorio ha resuelto 
aplicar gran parte del superávit resultante de las entradas 
y salidas del año al saneamiento d:e las cuentas del activo, 
castigando créditos por m$n. 4.211.057,18, con lo cual ha 
quedado el rubro "Deudores en Gestión" reducido a la 
cantidad representativa de m$n. l. 

También las cuentas de "llnmuebles de uso propio" y 
"Muebles y Utiles" han merecido parecida atención, apli
cando a disminuir su valor de libros, las cantidades de m$n. 
2.186.537,70 y m$n. 3.610.728,42, respectivamente, o sea m$n. 
5.797.266,12 en total 

Durante el ejercicio se movilizó la cuenta ''Reserva 
para inmuebles de uso propio", que, al cierre del año 1943, 
importaba m$n. 16.000.000, utilizando de la misma m$n. 
5.465.362,19. Con la separación de m$n. 2.925.545,68 de las 
utilidades presentes, se reconstituyó esta reserva en m$n. 
13.460.183,49, cifra con la cual pasa al nuevo ejercicio pa
ra hacer frente a las obras finales d:e la casa matriz y afron
tar, a la vez, la construcción de nuevos edificios para Agen
cias de la Capital y Sucursales en el interior del país. 

De acuerdo con lo estatuído en el artículo 18Q de la Ley 
de Bancos N9 12.156, se tomaron m$n. 1.000.000 de los be
neficios del año para acrecentar la "Reserva Legal", por 
cuyo motivo de m$n. 36.000.000 pasa esta cuenta al ej<erci
cio de 1945 con m$n. 37.000.000. 
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Asimismo, el "Capital" experimenta un acrecentamien
to de m$n. 1.000.000. Su importe, pues, en el nuevo ejerci
cio, es de m$n. 175.000.000. 

Al cerrarse el ejercicio de 1944 poseía el Banco reser
vas por valor de m$n. 74.479.917,59, distribuídas en la si
guiente forma: 

Reserva legal ......................... . 
» especial de previsión ......... . 

Fondo de reserva ..................... . 
Reserva para inmuebles de uso propio .. 

» de previsión de préstamos para 
empleados públicos y jubilados. 

Fondo para quebrantos en préstamos a los 
empleados públicos. - Decreto del Po-
der Ejecutivo NQ 6754 .............. . 

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

m$n . 

. 37.000.000,-
19.000.000,-

4.000.000,-
13.460.183,49 

179.821,72 

839.912,38 

74.479.917,59 

En 1937 estas reservas sólo alcanzaban a m$n. 
27.972.854,88. Siete años después han aumentado en m$n. 
46.507.062,71, aparte de ~que 'existen "Provisiones Especia
les" por m$n. 7.189.856,49, suma esta última que, no obs
tante su destino especial, significa una verdadera previsión 
para erogaciones futuras. · 

En resumen, el Capital y R.eservas al 31 de diciem
bre de 1944 ascienden a m$n. 249.479.917,59, que, frente 
a m$n. 193.382.140,97, que los mismos representaban en 
conjunto en el año 1937, revelan un acrecentamiento de 
m$n. 56.097.776,62 durante el período señalado de siete años. 

Como consecuencia del régimen a que están sometidos 
los "Préstamos a los1 Empleados Públicos", otorgados en 
virtud de la Ley NQ 12.715, durante el año 1944 se acrecen
tó la "Reserva" en m$n. 505.444,56, cuyo importe acumu
lado al saldo del ejercicio anterior, m$n. 198.712,24, da un 
total de m$n. 704.156,80. De esa suma se aplicó a la amorti
zación de préstamos morosos m$n. 524.335,08. 

En cuanto a los préstamos otorgados de conformidad con 
los decretos del Poder Ejecutivo Nacional :W 6754/1943 y 
27.339/1944, el "Fondo" que señalaba el 31 de diciembre de 
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1943 un saldo de m$n. 76.39 fué acrecido durante el año 
1944 con $ 841.443,89, o sea hasta un total de. m$n. 841.520.28. 
De esta cantidad se utilizó, para castigar préstamos morosos, 
m$n. 1.607.90. 

Por lo demás, conforme a los preceptos del artículo 49 

de la Ley de Bancos N9 12.156, se viene cumpliendo el plan 
de general amortización convenido con el Banco Central, en 
lo que respecta a los inmuebles adquiridos en defensa de cré
ditos; en cuanto a los de uso propio, la Institución cuenta con 
un margen disponible de m$n. 23.818.489, y en lo que atañe 
a la tenencia de obligaciones, también dispone de margen. 

3. Evolución de las operaciones de crédito. 

Sin que la distribución del crédito significara expandir
lo hasta más allá de las necesidades normales del quehacer 
económico, el monto d¡¡ los capitales destinados a satisfacer 
la demanda de la producción, el comercio y la industria, en 
el año, alcanzó a m$n. 2.934.243.000, repartiéndose entre las 
actividades que a continuación quedan señaladas: 

Agropecuarias ....................... . 
Comercio ............................ . 
Industria ............................ . 
Empleos, oficios y profesiones ....... . 
Bancos .............................. . 
Reparticiones autárquicas ............ . 
Actividades diversas . : . .............. . 
Junta Reguladora de la Prod. Agrícola. 
Corporación Nacional de Olivicultura .. 
Préstamos fomento explotación minera. 
Mercado Nacional de Tabacos ....... . 
Banco de Crédito Industrial Argentino. 
Corporación Produc. de Caucho Vegetal. 
Mercado Nacional de Frutas ......... . 

» » » Papas .......... . 
Acordado Decreto NQ 19.849 del 25 de 

julio de 1944 ...................... . 
Adelantos transitorios en cuentas co-

rrientes 

m$n. 

540.956.000 
763.443.000 
511.203.000 
157.750.000 

64.951.000 
31.995.000 

109.523.000 
634.776.000 

107.000 
425.000 

l. 800.000 
20.000.000 

3.000.000 
8.000.000 
4.000.000 

10.000.000 

72.314.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.934.243.000 
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En la tercera parte de esta Memoria puede observarse, 
en los distintos cuadros de la reseña genera~ de estadística, 
la. importanéia del crédit? especializado . 

.Al 31 de diciembre de 1944, 'el saldo de estas operacio
nes se elevaba a m$n. 1.096.182.836,90, es decir, m$n. 
98.963.339,60 más que al cierre del ejercicio anterior; puesto 
que en aquella fecha su volumen global era de 997.219.497,30 

> 
m$n. 

Como se ha dicho, al estudiarse la capacidad financiera 
de la Institución, tal aumento obedece al mayor saldo de la 
Junta Reguladora de la Producción Agrícola y a los prés
tamos conferidos a los empleados públicos, ya que la cartera 
comercial ha sufrido una pequeña baja, natural consecuen
cia de la euforia porque pasan los negocios. 

4. Inversiones a plazos cortos, intermedios y mayores, fon
dos públicos . 

.Al cierre del balance, el total de las inversiones a plazos 
cortos e intermedios importaba m$n. 1.064.628.000, cifra que 
representa el 39,27 % de las colocaciones del Banco, cuyo to
tal suman m$n. 2.711.247.431,98. 

Esta masa de dinero ha sido dispuesta por el organismo 
ciñéndose a márgenes establecidos, política de prudencia que 
se sigue en el otorgamiento del crédito a fin de mantener 
una evolución económica equilibrada. 

Una idea de la magnitud alcanzada por estas inversio
nes la da el hecho de que sus cifras resulten semejantes a la 
de los préstamos totales del establecimiento que, en la misma 
fecha, acusaban un saldo de m$n. 1.096.182.836,90 . 

Ha de decirse que en la cifra señalada de 1.064.627.933,33 
m$n. se incluyen los Bonos del Tesoro Nacional por m$n. 
478.990.000 cuyo movimiento en el año ha sido el siguiente: 
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a) Bonos del Tesoro 1943, Repatriación, 2,75 %-

Conteste al régimen que gobierna ·estos· papeles, cuyo im

porte al 31 de diciembre de 1943 era de v$n. 400.000.000, fue

ron percibidos, por amortización, durante el año 80.000.000 

m$n. Yr por intereseiJ, m$n. 11.000.000. 

El saldo de estos valores, al cierre del balance anual, es 

de v$n. 320.000.000. 

b) Bonos del Tesoro, Leyes N ros. 12.557 y 12.635, 2,75 %. 

- Por coNcepto de intereses de estos Bonos se cobraron du

rante el año m$n. 4.086.805,55, manteniéndose el saldo ini

cial del ejercicio, que alcanza a v$n. 150.000.000. 

e) Bonos del Tesoro, 1941, 2,75 %. 

Este rubro que, al comienzo del ejercicio, acusaba un sal

do de v$n. 13.350.000, ha quedado reducido a v$n. 8.900.000, 

por amortización de v$n. 4.450.000. 

Por intereses se cobraron m$n. 336.531,25. 

Independientemente de las partidas analizadas, el Banco 

posee Obligaciones del Tesoro Nacional, Ley NQ 12.817, por 

m$n. 304.442.108,74. Durante el año 1944 fué percibido en 

concepto de amortización de estas Obligaciones 17.239.088.77 

m$n. y por intereses devengados m$n. 8.669.469,84. 
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El servicio se efectuó en esta forma: 

Fecha Amortización Intereses 

m$n. 

1944, enero 1Q 4.265.581,43 2.211.558,23 

1944, abril 1Q 4.294.9(}7,29 2.182.232,36 

1944, julio 1Q 4.324.434, 78 2.152.704,87 

1944, octubre 1Q 4.354.165,27 2.122.974,38 

Total ...... 17.239.(}88, 77 8.669.469,84 

En cuanto a los Fondos Públicos, la inversión en Cré
dito Argentino Interno, artículo 99 de la Ley N~> 12.160, que 
importaba m$n. 134.386.100 al 31 de diciembre de 1943, se ha 
reducido al final de este año a m$n. 116.415.800. La diferen
cia, que es de m$n. 17.970.300, responde a la colocación rea
lizada por el Banco en forma paulatina y previa consulta al 
Ministerio de Hacienda. 

La utilidad dejada por esta operación fué de 1.396.643,86 
m$n. 

5. Junta Reguladora de la Producción Agrícola. 

Esta entidad, en el año 1944, ha experimentado un ex
traordinario impulso no sólo a causa del volumen de sus 
operaciones, sino también por la multiplicidad de actividades 
a su cargo. 

En efecto, por el decreto N9 3190 del 15 de febrero de 
1944, se modificó su estructura cambiándo~e el nombre por · 
el que ahora lleva y, además, según el artículo 39 del mis
mo, se le encomienda la comercialización de ''todos los pro
ductos agrícolas para los cuales se formulen planes de re
gulación, previa resolución del Ministerio de Agricultura". 
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En tal virtud, dos nuevos productos han venido a su
marse a los negociados en campañas anteriores : el tabaco y 
el maní. 

El volumen total de las operaciones habidas en ·el año 
condujo a un desembolso de m$n. 712.000.000, empero, el 
saldo deudor del Estado se ha mantenido por debajo de las 
cifras del ejercicio anterior. Su causa ha de buscarse, por 
una parte, :en los ingresos provenientes de la venta de mer
caderías, y, por otra, en las amortizaciones de Bonos y 
Obligaciones del Tesoro, que supe:Varon, en conjunto, en 
m$n. 61.000.000 a los egresos generales. 

Estado de la deuda con el Banco al 31¡12¡943 

Débito: 

Inversiones realizadas 
en 1944 por negocia-

m$n. 

ción de cosechas . . 640.641.196,51 

Servicio de o bligacio
nes del Tesoro, Ley 
N9 12.817 . . . . . . . . . . 58.125.000,-

Intereses comis. liq. y 

gastos administración 13.622.565,71 712.388.762,22 

Crédito: 

Reintegro por venta: 
mercaderías 

Amortización de bonos 
y obligaciones del 

619.085.182,07 

Tesoro en 1944 . . . 147.239.088,77 

Tranf. de "Margen de 
cambios", pago ínter. 
comis. y gastos admi-

mSn. 

869.740.557,70 

nistrativos ........ . 7.440.527,24 773.764.798,08 61.376.035,86 

Estado de la deuda con el Banco al 31¡12¡944 .... :. 808.364.521,84 · 
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En esta deuda_ se computa el saldo consolidado, con
forme al detallle que se expone seguidamente : 

Saldo de bonos y obligaciones del Tesoro 

Saldo débito de las cuentas abiertas: 

Trigo y lino 1942¡43: 

Decreto NQ 137.258 

Trigo y lino 1943¡44: 
Decreto NQ 9967 

Maíz año 1944: 

Decreto NQ 4498 

Tabaco año 1944: 
Decretos Nros. 14.976 

y 17.880 ........ . 

Trigo y lino 1944¡45: 

Decreto NQ 32.534 

Maní año 1944: 
Decreto NQ 12.650 

Intereses y comisiones 

Acuerdo del 28¡11¡933: 
Gastos generales .. 

Silos sub. Decreto NQ 
12.480 ........... . 

Adelanto a Comisión 
Nac. Granos y Elev. 

Decreto NQ 93.066: 

m$n. 

452.516,47 

2.585.037,12 

62.049.013,80 

51.170,70 

5.158.450,-

267.450,- 70.563.638,09 

3.803.858,09 

5.671.639,15 

5.015.156,17 

850.000,- 11.536.795,32 

85.904.291,50 

mSn. 

724.442.108,7 4 

Saldo crédito. - Girasol 1940¡41. 1.981.878,40 83.922.413,10 

808.364.521,84 

' 
Las cifras que acaban de consignarse son las que se re

gistran en los libros de la Junta y difieren, en parte, con las 
del Banco por causa de los cheques pendi!lntes. 
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6. Crédito Agrario (Ley N9 11.684) ·. 

Una de las actividades que mayor atención merece al 
Banco, por la importancia. que su presencia asume en el país, 
es la que señala la Ley No;. 11.684 de Crédito Agrario. 

Si bien este ejercicio acusa una diferencia en menos de 
m$n. 1.596.705, con respecto al anterior, la· enorme masa de 
recursos que supone la cantidad de m$n. 342.227.519 -sal
do de esta Cartera al 31 de diciembre de 1944--- expresa por 
sí sola el poder de irradiación que ejerce en el haber econó
mico de la República. 

En el último quinquenio, la evolución de los saldos de 
esta cuenta ha sido como sigue: 

Año 
Importe 

m$n. 

1940 ••••• o. o •• 30·7. 914.000 
1941 o ••••••••• 320.443.000 
1942 ••••••• o •• 334. 467. 0·00 
1943 .......... 343. 824. oo·o 
1944 ••••••••• o 342.228.000 

La composición de tales colocaciones puede observarse a 
través del estado com~arativo transcripto. 

Concepto 

Préstamos ordinar.ios, ar-
tículos 29 y 99 ...... . 

Préstamos prendarios, ar-
tículos 29 y 99 ..... . 

Operac. generales, artícu-
lo 11 ............... . 

Préstamos hipotecarios, 
artículo :¡9, inciso f) 

Hipotecas, artículo 16 .. 
Préstamos en Cta. Cte., 

artículo 69 .......... . 

1943 1944 Diferencia 

m$n. 

66.457.018,9·2 59.491.957,04 -6.965.061,88 

35.912.895,35 36.151.525,18 238.629,83 

9.276.108,37 118.417.847,63 127.693.956,-

68.055.480,35 
28.095.734,13 

68.015.329,74 40.15·0,61 
22.194.106,38 -5.901.627,15 

26.885.24 7,22 _2_8_. 6_80_._64_4..:...,5_7_1_--=.;1...:.79:....;5..:..3:....;9...:.7:.::.,3..:..5 

Total . . . . . . . . 343.824.223,60 342.227.518,91 -1.596.704,69 
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El pequeño aumento que se advierte en los Préstamos 
Prendarios, artículos 29 y 99

, encuentran su razón de ser, 
en su mayor parte, en los créditos con prenda sobre lanas 
y los concedidos sobre algodón. En cuanto a las Operacio
nes Generales, artículo 11, su incremento de m$n. 9.276.108 
más, es er resultado, entre otros renglones, de los préstamos 
para cultivo de la caña de azúcar; de los conferidos para la 
compra de uva y gastos de su elaboración; sobre girasol; 
recolección, trilla y embolso de arroz; y para co;mpra de ha
cienda en general (vacas, ovejas, cerdos). 

Por último, el saldo a favor de m$n. 1.795.397 que pre
sentan los Préstamos en Cuentas Corrientes, artículo 69

, se 
debe, en primer término, a los acuerdos sobre algodón otor
gados a las Cooperativas, y después a los créditos para la 
comercialización de yerba mate, ambos tipos con jurisdic
ción en los territorios del Chaco y Misiones. 

7. Préstamos de fomento granjero y para diversificar la 
producción. 

Estos préstamos, que se vienen acordando del año 1942, 
alcanzan a los productores agropecuarios de reducido capi
tal. 

Los propósitos que inspiraron su creacwn, en cuanto a 
los de Fomento Granjero, fueron los de facilitar y asegurar 
la subsistencia del modesto agricultor y su famiia, amenazadj~
frecuentemente ante los efectos negativos de sus cosechas y 
los bajos precios de las mismas. Por lo que hace a los insti
tuídos para Diversificar la Producción, como su nombre lo 
expresa, se ha buscado con ellos el medio práctico para sal
vaguardar el estado económico del colono, asegurándole la 
posibilidad de mayores recursos, especialmente en épocas de 
mercado flojo. · 

Ambos créditos se conceden, como norma general, a so
la firma y entre aquellos labriegos que por sus condiciones 
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personales de trabajo, moral y capacidad, merecen la confian
za del Banco, es' decir, sin garantía material alguna. 

Corresponde manifestar &quí que los beneficiarios han 
hecho honor a esa dispensa, . siendo pequeñísimo el porcen
taje de deudores en imcumplimiento. 

Al 31 de diciembre último, se acordaron 17.023 so
licitudes de Fomento G-ranjero, por m$n. 12.867.256, y 
10.288 solicitudes para Diversificar la Producción, por 
m$n. 28.639.000. 

Género 

Fomento granjero 

Diversificar la producción .............. . 

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

l
. Número 

de· 
préstamos 

17.023 

Importe 

m$n. 

12.867.256 

10.288 28.639.000 

27.311 41.506.256 

Las adquisiciones efectuadas con tales préstamos fue-
ron: 

Préstamo 

Fomento granjero ...... 675.330 58.948 

Diversificar la produc. - 216.484 

Total ........ 675.330 275.432 

Número 
de 

cerdos 

69.738 

44.469 

114.207 

l 

Número 1 
t)Ve~:s 

86.501 

293.646 

380.147 

Número 
de 

cabras 

1.038 

369 
---

1.407 

La p1enor proporción de préstamos efectuados en el pre
sente ejercicio, comparada con la de los años 1942 y 1943, obe
dece a que el número de acuerdos conferidos en los dos pri
meros años de su institución, que en total asciende a 22.832, 
al ser derramado en las distintas zonas en que era posible su 
otorgamiento, prácticamente, cubrió la necesidades de la de
manda. 
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8. Préstamos acordados con garantía prendaria sobre yerba 
mate. 

Con la Ley NQ 12.236 fué creada, en 1936, la Comisión Re
guladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate, a 
fin de facilitar al productor un crédito especial que le per
mitiese manejarse-, en sus ofertas, sin apremios. 

Como el recurso produjera los resultados que de él se 
esperaban, el Banco ha seguido realizando esta clase de prés
tamos con prenda, cuyo otorgamiento hace bajo certificado 
del Mercado Consignatario de Yerba Mate Nacional Canchada. 

Los importes acordados en los nueve años de su vigen
cia, suman m$n. 121.521.000 y sus cancelaciones m$n. 
98.103.000. Con ellos se han financiado 388.660.000 kilogra
mos del producto, vendiéndose 335.023.000 kilogramos. 

Año 1 
Importe 

m$n. 

¡¡¡¡ • • 111 i~JHJU 
1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.742. ~00 
1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.834.000 
1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.809.000 
1942 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 15.711.000 
1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.007.000 

;{!~Ii~~ió:O: -~fi~ . i943. : : : : : : ¡ __ 
1_~_: ~-~-~_:_g~_·g_ 

Total acordado .. 1 121. 521.0~0 

Cancelaciones . . . 98.103 .000· 
~-----

Saldo al 31¡12¡944.¡ 23.418.000 

Importa decir aquí que el Banco ha puesto al servicio 
de la economía del territorio de Misiones cuantiosos recur
sos. La órbita de esa acción se comprende si se tiene en cuen
ta que la existenc:a del difundido producto ha quedado de
finitivamente fijada en aquellas prolíficas tierras 
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9. Crédito hipotecario instituído por la Ley NQ 11.684. 

Como se sabe, estos acuerdos tienen por finalidad permi
tir que se hagan propietarios los medianos y pequeños agri
cultores y ganaderos que trabajan en campos arrendados; 
que otros amplíen los que posean, fomentando, al propio tiem
po, la subdivisión de la tierra en parcelas adecuadas, y, por 
último, la de introducir m,ejoras en tales predios. 

De este modo, los préstamos hipotecarios para la com
pra de inmuebles rurales e introducción de mejoras, artículo 
29

, inciso f), en el transcurso de 1944, sumaron 18.256.468.19 
m$n. y su número fué de 1.276. acuerdos. 

En los nueve años que lleva su implantación -tuvo co
mienzo en septiembre de•. 1935-, es decir, hasta el 31 de di
ciembre de 1944, el m.onto de estas' operaciones ha des(}ripto 
la siguiente trayectoria: 

Año 
Importe 

mSn. 

1936 ••••••• o ••••••••••• 3.596.000 
1937 •••• o •••••••••••••• 19.882.000 
1938 ••••• o o •••••••••••• 36.252.000 
1939 o ••••••••••• o ••• o o. 18.024.0•00 
1940 •• o •• o •••• o ••• o •••• 18.985.60(} 
1941 ••••••••••••••• o o •• 11.087.500 
1942 o. o ••••• o o o •• o ••••• 19 .19.(}. 500 
1943 ••••••••• o o ••• o •• o. 16.379.634 
1944 •••••••••••• o •••••• 18.256.468 

Total acordado. 161.653.702 
Cancelaciones 93.638.402 

Saldo ••••• o •• 68.015.300 

Incluídos los pactos que aún no han sido contabilizados, 
el número de préstamos hipotecarios asciende a 11.649 y su 
valor a m$n. 164.990.623. Tal volumen grava 2.646.216 hec
táreas, lo que representa un promedio de m$n. 62 por hec
tárea y m$n. 14.163 por solicitud acordada. 

El interés puesto en evidencia, por parte de los produc
tores, quienes han encontrado un medio propicio para trans-

1 

1 
! 
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formarse en dueños del suelo en que desarrollan sus activi
dades, puede, también, inferirse de las cifras que se 
transcriben : 

Número Importe 
d'e 

préstamos mSo. 
Concepto 

Adquisición de inmuebles rurales .... . 
Introducción de mejoras ............. . 

9.639 142.119.136 
1.234 12.834.65~ 

Cancelaciones de hipotecas, etc. . .... . 776 10.036.837 

Total ............. . 11.649 164.990.623 

A pesar de las dificultades a que se exponen los presta
tarios, no sólo a causa de factores climáticos, sino, además, 
por los de orden económico, el servicio de las deudas se rea~ 
liza en condiciones satisf&,ctorias. 

Desde 1937 hasta el final del período del ejercicio que 
ahora se comenta, los préstamos con hipoteca otorgados para 
facilitar la venta de los inmuebles que se adjudican al or
ganismo en defensa de sus créditos se ha elevado a m$n. 
20.612.963, comprendiendo un parcelamiento de 677.501 hec
táreas. 

De esta manera queda demostrado también la importan
cia social que asume la aplica·ción del artículo 16 de la Ley 
NQ 11.684. 

10. Créditos a las sociedades cooperativas y a las cajas re
gionales de préstamos Y) ahorros. 

Las Cooperativas Agrarias vienen· a constituir, desde el 
punto de vista del descuento, un ponderable factor, para la 
seguridad de cobro y el racional empleo del crédito, entre 
quienes, por motivos obvios, deben utilizarlo con prudencia. 

Así, las entidades que operan eon el Ban.co mediante 
1el sistema de Cajas Regionales, al lograr índices de organi
zación, y, por tanto, de eficiencia, en sus servicios, superio
res a sus similares, ponen de manifiesto la eficacia de las 
previsiones de la Ley de Crédito Agrario, ·al señalarle al 
Banco el papel·de promotor en el mejoramiento de la coope-
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ración agrícola. No obstante, corresponde decir que las 174 
cooperativas, con las que se estuvo relacionado durante el 
año, presentan estimables condiciones de organización, que 
tienden a mejorar con rapidez. 

En cuanto a la acción creditual desarrollada en el ejer
cicio resulta superior, con respecto a la del año 1943, en 
m$n. 22.405, y abarca la presencia de 3 cooperativas más, 
con servicio de Caja Regional, por lo que el número de las 
que actúan bajo este sistema alcanza a 22. 

Las Cooperativas que escapan a la clasificación de Agra
rias han evolucionado del siguiente modo : 42 préstamos por 
valor de m$n. 224.338, suma inferior a la registrada en 1943, 
que fué de m$n. 505.476. Este resultado debe atribuirse a 
la competencia bancaria, pues el .tratamiento creditual que 
reciben del Banco es el corriente, es decir, carece de las fran
quicias especiale01 que se otorgan a las autorizadas por la 
Ley de Crédito Agrario. El número de estas sociedades v_n
tmladas alcanzan a 50. 

El cuadro que sigue, permite abarcar la distribución de 
este crédito en toda la República. 

Agraria Ganadera 

Provinda o territorio Total 
Número 1 

de 
operaciones 

Préstamos 1 
. Número 1 

de 
operaciones 

Préstamos 

Buenos Aires .... 4.974 9.048 57 131 9.179 
Córdoba • o ••••••• 59 537 1 1{} 547 
Corrientes o o ••••• 235 62 - - 62 
Entre Ríos • o •••• 646 475 - - 475 
San Juan ........ 5 8 - - 8 
Santa Fe ........ 351 373 183 1.419 l. 792 
Sgo. del Estero .. 1 2 - - 2 
Chaco ••••• o ••••• 8.576 10.328 - - 10.328 
La Pampa ....... 143 171 - - 171 
Misiones ........ 1.412 1.427 - - 1.427 
Neuquén ........ 2 55 - - 55 
Rfo Negro ...... 312 448 - - 448 

Total .... 16.716 22.934 241 1.560 24.494 

Acordado a Cooperativas no comprendidas 
en la Ley N9 11.684 o o ••••••• o. o ••••••• 224 

Total g eneral ••••••• o. o ••• 24.718 

f 

1 
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ll. Préstamos especiales concedidos a los agricultores y ga· 
naderos por cuenta del Estado. 

Con la presencia del Decreto N" 17.255 del 10 de febre
ro de 1933 se dió co!Il¡ienzo, por el Estado, a la cxeación de 
préstamos especiales a los agricultores, extendido más tar
de, con el Decreto N9 1273 del 2!j de marzo de 1938, a los 
ganaderos. 

Así, pues, con los 26 decretos y la Ley N9 12.635 pro
mulgada hasta 1944, la vida agropecuaria de la Nación ha 
sido estimulada hasta el punto de contar hoy, los importan
tes gremios que la componen, con eficaz ayuda a sus urgen
tes p:roblemas. 

En el año fenecido fueron puestos en movimie~to los 
Decretos N9 10.957 del 8 de octubre de 1943 y el N9 6141 
del 10 de marzo de 1944. 

Por el primero de ellos se autorizó el otorgamiento de 
préstamos sobre lana gruesa a fin de facilitar la evolución 
de los productores, evitando que se desprendieran de sus mer
cancías a precios desventajosos, que no compensaban el cos
to, al ser limitadas las ventas por la falta de mercado ex
terior. 

La suma máxima acordada fué de m$n. 2.067.547, saldo 
que también se registra al 31 de diciembre de 1944. 

Por medio del segundo decreto se faculta al Banco pa
ra conceder créditos sobre fibra de algodón de la cosecha 
1943/944, como ya se había hecho en cosechas anteriores, 
ante la imposibilidad de una exportación normal y a fin de 
impedir la aceptación de precios rninosos. 

Los préstamos efectuados por este concepto alcanzaron 
a m$n. 24.055.204, siendo el saldo al 31 de diciembre último, 
de m$n. 15.871.681. 

Resumiendo, las dos nuevas medidas adoptadas por el 
Poder Ejecutivo Nacional en beneficio de tan importantes 
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sectores, no constituyen otra cosa que el afán de servir la 
capacidad productiva de lo que siempre ha sido firme sostén 
de la economía argentina: el trabajo agrícolo- ganadero. 

Al cierre de este ejercicio, el volumen global de tales 
operaciones se eleva a m$n. 188.441.548, y el saldo a favor 
de la Institución, en el mismo período, a m$n. 46.832.540, lo 
cual implica decir que las cancelaciones alcanzaron a m$n. 
141.609.007. 

De este importe, el Gobierno de la Nación abonó, en el 
transcurso del año, por préstamos a los colonos hasta 1940, 
m$n. 14.484.753, correspondiendo el resto a pagos efectua
dos por los deudores naturales. 

12. P~stamo~ a los empleados públicos (Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional N9 6754). Ampliación de la partida 
fijada. Amortizaciones de los créditos de la Ley N9 12.715. 

A la suma de m$n. 25.000.000 más el producido de las 
amortizaciones de los préstamos de la Ley NQ 12.715, fijados 
por el Decreto N9 6754, para esta clase de créditos, ha de 
agregarse una nueva partida de m$n. 10.000.000 en que ha 
sido ampliada últimamente la cantidad prevista por las dos 
disposiciones gubernamentales. 

Estos préstamos que, al 31 de diciembre de 1943, suma
ban, en conjunto, m$n. 47.317.500, ascienden, al 31 de di
ciembre de 1944, a m$n. 79.358.534, monto que irá aumen
tando hasta cubrir el límite autorizado de m$n. 85.000.000. 

Mediante la aludida ampliación, entonces, se han satis
fecho los pedidos de gran número de empleados que debían 
esperar, para disponer de un crédito de cómoda restitución 
y a un costo moderado, que se produjeran las amortizacio
nes de los préstamos de la Ley N9 12.715. 
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13. Préstamo al Banco de Crédito Industrial Argentino. 

Con la creación del Banco de Crédito Industrial Argen
tino -Decreto N<1 8537 del Poder Ejecutivo Nacional, de f~
cha 3 de abril de 1944- se dota a la Nación del instrumento 
que le permitirá enfrentar, con firme paso, la tercera etapa 
de toda economía estatal. 

Así, dejando de lado el trato directo con las firmas in
dustriales del país, que en e1 aspecto de la comercialización 
de sus productos mantienen la necesidad del crédito a corto 
plazo, la intervención de nuestro organismo, en favor del 
movimiento industrial queda de manifiesto ante la autoriza
ción del decreto que da existencia a la nueva entidad, pues, 
por este mandato, se le faculta a la apertura de un préstamo 
de hasta m$n. 100.000.000. 

A requerimiento del interesado y de conformidad con el 
artículo 79 de dicho decreto, este crédito fué concedido por 
la suma expresada, haciendo uso de él a medida que las cir
cunstancias lo exijan. Al 31 de diciembre, esta cuenta se ele
va a m$n. 2.908.837. 

14. Junta Nacional del Algodón. Corporación Argentina de 
Teje~uría Doméstica. Corporación Nacional de Olivicul
tura. 

En el transcurso del año 1944, la Junta Nacional del 
Algodón no ha m,ovido su cuenta, situación, por lo demás, que 
se viene reproduciendo desde el ejercicio de 1942. 

Su saldo, pues, al 31 de diciembre último es de m$n. 
18.118.614,61. 

El Poder Ejecutivo Nacional, por su parte, mediante el 
Decreto N9 6141 del 10 de marzo de 1944, autorizó al Ban
co para acordar, por cuenta del Estado, créditos prenda~ 
rios especiales sobre fibra de algodón de la cosecha 1943/944, 
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a fin de que los agricultores, cooperativas y desmotadores 
pudieran abonar los ga.stos de producción, recolección y 
desmote de la fibra, disponiendo, al mismo tiempo, de los 
recursos para atender sus necesidades más urgentes hasta 
el momento de negociar la producción. 

La suma mayor prestada por este concepto fué de 
m$n. 24.055.204 y su saldo al finalizar el año; de m$n. 
15.871.681,81. 

La Corporación Argentina de Tejeduría Doméstica fué 
creada por el decreto N 9 108.729 del Poder Ejecutivo Na
cional, de fecha 17 de diciembre de 1941, en cuyo primer 
artículo se faculta al Banco a concederle créditos hasta 
m$n. 3.000.000, descompuestos así: m$n. 1.000.000 para la 
adquisición de telares y los otros m$n. 2.000.000 para fi
nanciar la compra de hilado, pago del tejido y compra de 
bolsas. 

Al cierre del balance, el importe adeudado era de 
m$n. 2.657.479,77. 

Por el decreto NQ 123.164, dictado por el Poder Eje
cutivo Naci¿nal el 22 de junio de 1942, se creó la Corpo
ración Nacional de Olivicultura, otorgándosele al Banco, 
también en él, la facultad de conferir préstamos a aquel 
organismo hasta la suma de m$n. 2.000.000. 

El estado de la deuda a la fecha de cierre de este 
comentario era de m$n. 432.668,35. 

15. Industria azucarera. 

En el año 1944, la industria azucarera ha encontrado, 
por parte del Banco, la misma cuidadosa atención que ob
tuviera en ejercicios anteriores. 

La distribución de este crédito y el consentimiento de 
sus acuerdos se ha llevado a efecto, pues, conforme a lo 
que ya es normativo para tan importante actividad econó
mica del país. 
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Los préstamos acordados a tan interesante industria, 
que de no poseerla habría ocasionado en los momentos ac
tuales la privación de su indispensable producto al país, 
han sido, en los últimos tres años, como sigue: 

Concepto 

Para siembra, cultivo, le-' 
vantamiento de la cosecha 
y defensa de la produc
ción en Crédito Agrario 
(Ley NQ 11.684) ....... . 

A la industria en adelantos 
en cuenta corriente y do
cumentos descontados .. 

Giros comprados ........ . 

Total ....... . 

1942 

4.056.0{)0 

13.667.000 

17.723.000 

39.434.000 

57.157.000 

16. Ingenio y refinería Santa Ana. 

1943 1944 

mSn. 
--

2.136.000 3.795.000 

8. 750.000 9.370.000 

10.886.000 13.165.000 

36.245.000 34.876.000 

47 .131.00{) 48.041.000 

El Banco ha continuado la explotación incidental de 
este ingenio, teniendo· a su cargo, además de la elabora
ción, el comercializar, en nuestro mercado interno, los azú
cares y alcoholes producidos. 

En el ejercicio vencido el 31 de marzo último -fecha 
de cierre del balance anual en administraciones de esta ín
dole- las ventas y los gastos ocasionados arrojaron las 
siguientes cifras: 

Precio de venta de azúcares 

» » » » alcoholes 

Total de ventas ..... . 

Gastos de venta de azúcares 
» » » » alcoholes 

Total de gastos ..... . 

mSn. 

5.494.442, 76 
311.145,68 

5.805.588,44 

853.342,87 
6.150,31 

859.493,18 
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Las operaciones de comercialización comprenden el 
control y pago de todas las sumas que se inviertan por 
fletes, seguros, comisión al CO.Q.signatario, carga, descarga, 
etc., de azúcar destinado a la venta o por movimiento de 
los stocks, y tanto el control preventivo de inversiones co
mo la contabilidad del establecimiento se efectúan por in
termedio de la Contaduría General del Banco. 

La fábrica trabajó en forma regular en la última za
fra, sin que por ello se llegase a agotar la capacidad de 
molienda de sus instalaciones. Se elaboraron 15.778 tonela
das de azúcar, cifra que acusa un aumento del 80 % con 
relación al resultado del año anterior, que fué de 8.757,7 
toneladas. 

Para transferir el Ingenio y concretar los propósitos 
de orden social que persigue el Banco con la institución de 
la Cooperativa Ingenio y Refinería Santa Ana, decidióse 
entablar gestiones ante el señor Interventor Federal de la 
provincia de Tucumán, quien, en principio, se ha manifes
tado dispuesto a considerar la propuesta. 

Al presente se realizan los actos necesarios a objeto 
de que logren acordarse las fórmulas transaccionales. 

17. Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. 

El movimiento de las diversas cuentas de la entidad 
cuyo nombre figura en el epígrafe de este apartado, tuvo 
la evolución que sigue en el transcurso de tielllQlo compren
dido entre el 1}1/944 y el 31/12/944: 

Concepto Capital / Intereses percibidos 

m$n. 

Saldo de origen . . . . . . . . . . . . . . . . 149.329.057,26 

Amortización hasta el 31¡12¡943. 1 __ 4_3_.2_1_9_.4_08__:,_93_
1 
_ _:_39.:_._8_29'---.2_7'---1-'-,9'-=-2 

Saldo al 31j12j943 . . . . . . . . . . . . . . 106.109.648,33 
Amortizado hasta el 3lj12j944 . 2.460.757,74 3.901.838,69 

Saldo al 31¡12¡944 . . 103.648.890,59 43.731.110,61 
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El saldo de los créditos propios transferidos al I. M. 
I. B. a la fecha del último balance - 30/11/944 - es de 
m$n. 35.069.341,56, tomada esta cantidad como valor de 
realización; én cuanto al saldo del Bono Nominal Amorti
zable es, en la misma fecha, de m$n. 32.365.451,16 (1). 

Existen 1.342 cuentas individuales correspondientes a 
deudores y codeudores: 1.314 distribuídas en 147 sucursa
les, y 28 en la Casa Central, siendo el Banco, como se sa
be, gestor y apoderado del I. M. I. B. de los créditos trans
feridos. 

Por último, se recuerda que el Poder Ejecutivo N acio
nal, por decreto del 31 de marzo de 1943, dispuso que, de 
los fondos provenientes de la liquidación de sus activos, 
el Instituto tomara las cantidades necesarias para entre
garlas al Banco en las condiciones resueltas por el Minis
terio de Hacienda, quedando, de esta Ill\anera, determinado 
el procedimiento a aplicarse con respecto al destino a dar 
a los importes que se perciben en la liquidación de los ac
tivos transferidos. 

18. Corporación Minera de Famatina. 

Firmado el instrumento convenido con la Dirección 
General de Fabricaciones Militares para transferir las po
sesiones mineras de la Institución y aprobado el mismo 
por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, la repartición 
aludida dispuso, previo inventario, la tenencia de los im
plementos y maquinarias que figuran, en detalle, en el re
ferido convenio. 

A la espera de llevar a su término este pacto, se ha 
solicitado a la Dirección General de Fabricaciones Milita
res que haga conocer al Banco el pensamiento de la Co
misión que ha tenido a su cargo elevar el informe respec
tivo. 

(1) Cifras ajustadas. 
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19. Corporación para la Producción de Caucho VegetaL Prés
tamos para Fomento de la Explotación Minera. Mercado 
Nacional del Tabaco. Administración General de los Fe
rrocarriles del Estado. 

La Corporación para la Producción de Caucho Vege
tal fué instituída por medio del decreto NQ 20.607 del Po
der Ejecutivo Nacional, que lleva fecha del 3 de agosto 
último. En el mismo instrumento se faculta al Banco para 
acordar un crédito de hasta m$n. 3.500.000 con destino a 
cubrir todos los gastos que demande el cumplimiento de 
las disposiciones en él contenidas, eorriendo por cuenta del 
Estado los quebrantos que pudieran producirse. 

Al 31 de diciembre, su saldo era de m$n. 73.241,88. 

El Poder Ejecutivo Nacional, el 22 de octubre de 1941, 
puso en vigencia el decreto N 9

, 103.589, autorizando al :San
co para otorgar créditos especiales a mineros que tuvieran 
necesidad de· capital adicional para el desarrollo de sus ex
plotaciones. 

El límite de esta Cartera se fijó en m$n. 5.000.000, no 
pudiendo exceder cada firma la cantidad de m$n. 200.000 y 
su plazo a 5 años de duración, quedando, por lo demás, el 
Estado a cargo de los posibles quebrantos. 

Tales préstamos de fomento, de .los que se ha hecho 
uso por primera vez 'en 1944, al cierre del balance del año, 
presentaban un saldo de m$n. 425.000. 

La Administración General de los Ferrocarriles del 
Estado, conforme al mandato del decreto N9 24.256 del Po
der Ejecutivo Nacional del 7 de septiembre de 1944, ha 
adquirido a una empresa particular el ramal Lapachito a 
Colonia Zapallar (Chaco). · 

A fin de facilitar esta transacción, que está en el in
terés general del país, pues se trata de un pequeño ferro
carril de fomento, el Banco ha prestado su concurso. 

El saldo en el balance al 31 de diciembre era de 
m$n. 1.281.991,36. 
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Por el decreto N9 145.822 del Poder Ejecutivo de la 
N ación, lanzado el 31 de marzo de 1943, se autorizó al 
Banco para que adelantara al Mercado Nacional del Taba
co hasta m$n. 1.800.000 a fin de realizar una operación de 
venta con España, compuesta de 3.130.000 kilogram~s de 
tabaco procedentes de Corrientes y Misiones. 

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre era de 
m$n. 7.230,95. 

20. Liquidación de inmuebles adquiridos en defensa de cré
ditos. 

Durante el año 1944 se enajenaron 20 inmuebles 
rurales, compuestos de 84:000 hectáreas, por un monto de 
m$n. 965.000; y 14 propiedades urbanas por la suma de 
m$n. 755.000. 

Por las primeras, en razón del condominio existente 
con otras instituciones similares, recibió este Banco m$n. 
857.000, y m$n. 404.000 por las últimas. 

También se formalizaron hipotecas del artículo 16 de 
la Ley de Crédito Agrario por m$n. 426.000, y del artícu
lo 20 del Reglamento por m$n. 4.200, encontrándo~e, pen
dientes de escrituración, ventas por m$n. 346.400. 

En el presente existen disponibles 38 propiedades ru
rales, con una extensión de 298.000 hectáreas, cuyo valor, 
en conjunto, se aproxima a m$n. 1.900.000; 20 propiedades 
urbanas, con valor supuesto de m$n. 2.446.000; y 2 esta
blecimi.entos industriales, a los que se asigna un valor de 
m$n. 19.000.000. 

En condiciones de ser enajenadas y, por lo tanto, in
cluídas en el plan de ventas para 1945, se encuentran 27 
propiedades rurales con valor estimado de m$n. 1.527.000 
y 14 propiedades urbanas con un valor supuesto de 
m$n. 1.920.000. 

Los dos establecimientos industriales están en trámite 
de venta directa a reparticiones oficiales. 
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21. Giros comprados. 

Con relación al año de 1943, el volumen de estas ope
raciones de crédito a corto plazo aumentó, en 1944, consi
derablemente, tanto en el número de ellas cuanto en el 
monto de sus importes. 

En efecto, en el ejercicio anterior al que se comenta, 
las cifras alcanzaron a 642.639 unidades y ml$n. 911,361.000, 
mientras que en el correspondiente a 1944, éstas llegan a 
667.240 unidades y m$n. 1.004.442.000, o, lo que es lo 
mismo, una diferencia en más . de 24.601 unidades y 
m$n. 93.081.000. 

Este movimiento fué distribuído, en los tres grandes 
sectores políticos en que se divide la República, de la si
guiente manera: 

D i s tribu e i ó n 1 Número 
de operaciones 

Importe 

m$n. 

Capital Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156. 390 
Provincias 
Territorios nacionales ............ . 

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

472.516 
38.334 

667.240 

Las actividades intervinientes fueron: 

Clasificación Importe 

mSn. 

Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.646.000 
Ganadería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.641.000 
Agricultura·- ganadería . . . . . . . 12.058.000 

'118. 625.000 
779.577.000 
106.240.000 

1.004.442.000 

Total % 

Granja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670.000 148.015.000 14,74 
1-----

Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431.617.000 
Industria ................... _ 301.140.000 

Empleos, oficios y profesiones. 
Bancos ..................... . 
Reparticiones autárquicas ... . 
Varios ...................... . 

31.847.000 
57.590.000 
21.255.000 
12.978.000 

732.757.000 72,95 

123.670.000 12,31 
1---'---

Total . . . . . . . . . . 1.004.442.000 1{}0,()0 
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Como siempre, el Comercio y la Industria mantienen 
su capacidad de absorción con el 72,95 %, para ocupar el 
segundo orden las actividades del campo, cuya relación 
porcentual del 14,74 % señala el 2,43 % más que la al
canzada por las actividades varias que se manifestó con 
el 12,31 %. 

En lo que atañe al Comercio, los principales vende
dores fueron: Acopiadores de Cereales, m$n. 96.451.000; 
Ramos Generales de Campaña, m$n. 80.118.000; Remates
Ferias, m$n. 65.751.000; Consignatarios y Comisionistas Va
rios, m$n. 38.288.000; Barraqueros y Acopiadores, m$n. 
23.096.000; Tiendas y Anexos, m$n. 11.779.000; Almacenes 
Mayoristas, m$n. 7.736.000; Rodados, m$n. 7.319.000; Alma
cenes Minoristas y Despensas, m$n. 7.256.000; y Transpor
tes y Comunicaciones, m$n. 7.091.000. 

Los ramos que proveyeron más acentuadamente de gi
ros en la Industria, han sido: Tabacalera, m$n. 42.611.000; 
Azucarera, ni$n. 34.876.000; Vitivinícola, m$n. 29.498.000; 
Harinera, Fideera y Anexos, m$n. 24.339.000; Forestal, 
m$n. 18.578.000; Frigorífica y Saladeril, m$n. 16.250.000; 
Lechera, m$n. 16.163.000; Algodonera, m$n. 14.363.000; Em
presas Constructoras y de Pavimentación, m$n. 10.254.000; 
y Metalúrgica, m$n. 7.632.000. 

Por último, confrontando el movimiento de cada una 
de las dos divisiones, se tiene que al Comercio ha correspon
dido m$n. 431.617.000 y a la Industria m$n. 301.140.000, o 
sea el 58,90 % y el 41,10 %, respectivamente, de la suma de 
ambas, ·que es de m$n. 732.757.000. 

22. Intervención del Banco en la compra ·venta de títulos 
para su clientela. 

Desde hace algunos años el Banco se ha impuesto un 
programa de acción entre su clientela, cual es el de fami
liarizarla en la compra de títulos nacionales, valores que, 
por su fácil reembolso, constituyen una verdadera fuente 
de ahorros para el tenedor. 
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Del éxito de este propósito da cuenta la ágil evolución 
llevada a término en el ejercicio que se comenta, según pue
de inferirse de las cifras que seguidamente se transcriben 
y que son las más altas registradas en las tareas de un año 
en toda la existencia del Banco. 

Se atendieron, en tot~;tl, 26.414 operaciones, que arroja
ron un monto de v$n. 285.992.100, éorrespondiéndoles a las 
compras 16.867 órdenes, por v$n. 194.128.100, y a las ven
ta¡;¡ 9.547, p.or un importe de v$n. 91.864.000; en consecuen
éia, la clientela conservó mayor número de valores, v$n. 
102.264.100, que representa el 53 % de lo adquirido, y una 
diferencia de órdenes, a favor de los compradores, de 7.320 
solicitudes. 

La clientela de la Capital Federal participó en estas 
inversiones con v$n. 148.626.000, y la del interior con v$n. 
137.366.100. Resulta interesante destacar la elevada concu
rrencia de los capitales del interior -v$n. 35.119.800 más 
que en el ejercicio pasado-, lo que evidencia la política 
de acercamiento desarrollada en tal sentido. 

La masa total de títulos nacionales negociados alcanza 
a v$n. 228.418.800, descompuesta así: v$n. 164.578.000 pa
ra las compras y v$n. 63.840.800 para las ventas. 

Las cédulas hipotecarias argentinas sumaron, en ambas 
operaciones, v$n. 33.810.000, comprándose por v$n. 16.143.000 
y vendiéndose por v$n. 17.667.000. 

Los papeles provinciales y municipales abarcaron un 
desenvolvimiento de v$n. 21.727.000: compras por v$n. 
12.684.000, y ventas por v$n. 9.043.0b0. 

En cuanto a los papeles· privados, la suma de sus ope
raciones se elevó a v$n. 2.036.000, efectuándose compras 
por v$n. 723.000 y ventas por v$n. 1.313.000. 

En el segundo trimestre del año subieron las compras 
considerablemente a causa del ofrecimiento, hecho en el in
terior del país, de los títulos de Crédito Argentino Interno, 
4 %, 1943-1984, de propiedad de la Institución. Ascendie
ron tales transacciones a v$n. 19.322.200. 

1 
• ¡ 

t 

1 
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Asimismo, en el mes de julio, el Banco colaboró, en su 
carácter de miembro del Consorcio Colocador de Emisiones 
Internas, en el ofrecimiento de los nuevos títulos' emitidos 
por el Estado denominados Crédito Argentino Interno, Con
versión 3112, %, 1944-1987, suscripciones que, como se re
seña en otra parte de este informe, se elevaron a v$n. 
97.514.100. 

De este modo, la gestión realizada por el Banco, en las 
nueve campañas en que ha sido solicitado su concurso- la 
primera data del año 1932-, se traduce en v$n. 543.942.100. 

23. Acción · del Banco en las operaciones de suscripción y 
conversión de empréstitos. 

En el mes de junio, el Gobierno Nacional, la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Intervención de 
la Provincia del mismo nombre, dispusieron, -las últimas 
dentro de sus respectivas jurisdicciones- el primero la 
conversión de títulos nacionales y suscripción de nuevos va
lores, y las dos restantes la conversión de títulos municipa
les. 

He aquí la manera en que se llevó a cabo tales opera
ciones: 

a) Converswn· y Suscripción de Valores Nacionales. 

Por el decreto N11 15.993 del Poder Ejecutivo de la N a
ción, de fecha 19 de junio, se llamó a rescate a la par a los 

Empréstitos: Crédito Argentino Interno, 4 %, 1936, Ley 
W 12.237; Repatriación de la Deuda Externa, 4 %, 1937, 
Ley W 12.345; y Crédito Argentino Interno, 4 %, 1938, 
Ley NQ 12.360, ofreci~ndose en canje, a los tenedores, nue
vos títulos gravados con el impuesto a los réditos, denomi
nados Crédito Argentino Interno, Conversión 3,1/2,%, 1944-87. 
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A los poseyentes que optaron por el canje les fué acor
dado en valores nuevos m$n. 109,30 por cada v$n. 100 de 
los anteriores, y para los que se acogieron a dicha opera
ción, desde el 3 al 11 de julio, se agregó la prima de $ 0,50. 

Simultáneamente fué ofrecida a la suscripción pública . 
títulos del empréstito Crédito Argentino Interno, Conver
sión 3 % %, 1944- 87, por m$n. 100.000.000, importe que 
podía ser ampliado hasta m$n. 300.000.000, colocándose a 
m$n. 91,50. 

Favorecidas por la firmeza de los valores oficiales y 
las abundantes disponibilidades existentes, estas operacio~ 

nes tuvieron un franco éxito. Así, las suscripciones de los 
nuevos títulos ascendieron a la suma de m$n. 365.526.800, 
1en el primer día, lo que condujo a cerrar el plazo al cabo 
de esa jornada. 

Ante el acontecimiento, el Ministerio de Hacienda de
terminó el prorrateo de las suscripcones a fin de limitarlas 
al máximo autorizado, resolviéndose dar preferencia a las 
más pequeñas del público. 

Según se desprende del detalle que se transcribe, las· 
operaciones de conversión y rescate, efectuadas por inter
medio del Banco, alcanzaron a m$n. 53.455.600 y m$n. 
2.371.100, respectivamente: 

Sector Conversión Rescate 

vSn. 
-

Casa Central o ••••••••••••• o ••• o 25.201. 800· 575.000 
Exterior ........................ 19.000 22.000 -----

25.220.800 597.000 

Agencias ••••• o. o ••••••••• o ••••• 5.785.700 454.800 

31.006.500 1.051.800 
Sucursales ...................... 22.449.100 1.319.300 

Total •• o o •••• o. 53.455.600 2.371.100 

En cuanto a las suscripciones del nuevo empréstito, 
realizadas con la intervención del organismo, ascendieron a 
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v$n. 97.514.100, cifra la más alta lograda por el Banco en 
la colocación de esta clase de valores. 

m$1l. 

Casa Central . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 361. QOO 

Agencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.4 73. 400 27. 834.400 

Sucursales 69.679.700 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.514 .100 

b) Conversión de valores mum~cipales. 

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por de
cret~ N" 2118 del 21 de junio, propuso el rescate a la par de 
los títulos correspondientes a los em¡prestitos de la Comuna, 
que se enumeran, o bien el canje por nuevos valores: 4 1h %, 
1936, serie A, Ordenanza 7283; 4 % %, 1937, serie E, Orde
nanza 7288; 4 % %, 1938, serie F, Ordenanza 7288; Ley 8855, 
artículo 12, Avenida Norte a Sud; y Repatriación de la Deu
da Externa, 4 % %, 1937, Ordenanza 8175. 

Los nuevos valores, gravados con el impuesto a los réditos, 
se denominan Empréstito Municipal de la Ciudad de Bue
nos Aires, Conversión 4 %, 1944, del 4 % de interés anual. 

Los tenedores que optaron por el canje recibieron nue
vos títulos por un valor nominal de $ 105,95 más una prima 
-también de m$n. 0.50, como en el caso de los papeles na
cionales-, cuando el acto optativo se efectuase dentro del 
plazo fijado en el mandato que dispuso la conversión. 

Los siguientes guarismos permiten observar la colabo
ración prestada por el Banco en esta campaña: 

Sector 

Casa Central .................. . 
Exterior ....................... . 

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

Conversión 

2.237.300 
2.000 

v$n. 

Rescate 

43.300 

2.239.300 43.300 

440.95.0 9,100 

2.680.250 52.400 

Sucursales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.400 4.900 1------------1------------
Total ......... . 2.822.650 57.300 

\ 
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Propósitos semejantes fueron llevados a efecto por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires al disponer, por 
medio del decreto N~ 9602 del 26 de junio, la conversión da 
los valores circulantes de los empréstitos de las Municipa
lidades de Avellaneda, Lomas de Zamora, Matanza, Quil
mes, Suipacha, Tandil y Tres Arroyos. 

En su carácter de intermediario, el establecimiento 
atendió la presentación de solicitudes de canje de dichos 
empréstitos por v$n. 344.700. 

24. Anticipo al Gobierno para la regulación del mercado de 
valores nacionales. 

Las fluctuaciones de carácter extraordinario que, en la 
Bolsa, experimentaron los valores oficiales, atribuídas a 
movimientos especulativos, al margen de una demanda o 
retraimiento profundo de los inversores, decidieron al Go
bierno de la N ación a tomar las medidas necesarias para 
neutralizar los efectos perjudiciales de tal índole de hechos. 

Este, pues, como solución transitoria hasta tanto se con
fieran al Banco Central las facultades del caso para interve
nir con propósitos d€! regulación monetaria y bursátil, en el 
mercado de valores nacionales, por decreto Nq 28.715 del 
24 de octubre de 1944, dispuso aceptar, mediante aquel or
ganismo, el ofrecimiento que le formularan los Bancos de 
plaza, conviniéndose, de este m:odo, un anticipo de m$n. 
200.000.000, suma que podría ampliarse a m$n. 100.000.000 
más. 

Quedó establecido ,que el importe adelantado debería 
reembolsarse a los 90 días, con opción, por parte del Gobier
no, a otro plazo análogo. Se reconoció un interés del 1 ~ 
% anual. 

En- el prorrateo realizado con este fin, correspondió a 
esta Institución la cantidad de m$n. 13.333.333.33._ 

Es de hacer notar que el adelanto puesto a disposición 
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del Gobierno, por imperio del mencionado decreto, deberá 
estar representado por dinero en efectivo o por valores ad
quiridos, alternativa que asegura el móvil que inspiró la 
operación concertada. 

Durante el año que acaba de cerrarse, no se hizo uso de 
la facultad de ampliar el referido adelanto en la cantidad 
prevista en el decreto. 

25. Deudores en gestión y créditos a cobrar. 

La política que desde hace años observa el Banco prefi
riendo los arreglos administrativos a las liquidaciones ju
diciales, a fin de facilitar la evolución de firmas que me
diante una moratoria logren resurgir, no ha variado en el 
último ejercicio fenecido. 

Por lo común esta acción dilatoria ha implicado el afian
zamiento efectivo de las acreencias con la obtención de ga
rantías reales o de personas, recurriéndose tan sólo al extre
mo judicial cuando se ha considerado ineficaz el adveni
miento de las partes. 

En el año 1944 se concertáron 117 arreglos extrajudi
ciales por un total de m$n. 1.855.017. 

La recuperación de créditos castigados, ha crecido, en 
1944, en forma ostensible comparada con la de 1941/1942 y 

1942/1943, pues éstas, que fueron de m$n. 3.638.274,25 y m$n. 
4:.131.259,86, respectivamente, han pasado a m$n. 5.420.578,01 
al 31 de diciembre último. Tal resultado conduce a refirmar 
!a impresión de que el castigo total de la cuenta Deudores 
en Gestión dispuesto en 1942, por vez primera en los anales 
del organismo y sostenido hasta el presente, significa un 
fondo de reserva m,ás. 

Como acaba de decirse, al igual que en los dos ejercicios 
anteriores, en éste se ha procedido al castigo total del rubro 
Deudores en Gestión, el cual figura en el balance con la can
tidad representativa de m$n. l. 
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También, siguiendo un procedimiento semejante, se ha 
castigado con firme resolución, la cuenta Grédito's a Cobrar, 
por lo que los saldos de las Carteras Hipotecarias y Morosa 
han sufrido una disminución de 4,73 % al descontárseles m$n. 
2.317.500. 

En los dos cuadros que siguen se insertan las cifras de 
los saldos, castigos y porcentajes: 

CARTERA HIPOTECARIA Y MOROSA 

Castigo anual, 1944 

Concepto Saldo Castigo % 

Cartera hipotecaria ...... 39.225.000 
m$n. 

Crédito agrario, hipot. por arreglos: 
(Inmuebles rurales), artículo 16, 

Ley Nq 11.684 ................ 15.246.200 94.9{~0 0,62 

Obligaciones hipotecarías: 
(Inmuebles urbanos), artículos 21 

y 22 del Reglamento ......... 23.978.800 170.600 0,71 

Cartera morosa . . . . . . . . . 9.678.100 

Créditos a cobrar . . . . . . . . . . . . . . . 8.470.600 844.500 
Deudores en gestión . . . . . . . . . . . . . 1.207.500 1.207.500 

Total ............ 48.903.1001 2.317.50(} 

9,97 
100,00 

4,73 

La proporción y forma en que, por sectores, éstos se lle
varon a cabo se muestra en esta segunda expresión numérica: 

Sector Saldo Castigo % 

mSn. 

Casa Central ..••.. o. o. 22.347.500 687.600 3,07 
Agencias .............. 1.302.500 200.800 15,41 
Sucursales ............ 25.253.100 l. 429.100 5,65 

Total ••••••• o 48.903.100 2.317.500 4,73 

1 
~ 

1 
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En los últimos diez años, la curva de decrecimiento de 
los rubros m,orosos Deudores en Gestión y Créditos a Co
brar ha sido puesta de manifiesto de la manera siguiente: 

CREDITOS A COBRAR Y DEUDORES 
EN GESTION 

Saldos al 31 de diciembre 

Año 

1935 ••• o •••••• 

1936 .......... 
1937 ••••••••• o 

1938 ••••••• o. o 

1939 ••••• o •• o o 

19·40 .......... 
1941 o ••••••• o. 
19·42 •• o •••••• o 

1943 .......... 
1944 .......... 

Importe 

m$n. 

80. 221. 000· 
52. 438.000· 
44.178.000 
33.062.'000 
28.578.'000 
22.695.000 
22.134.000 
13.932.0'0(} 
9. 941. OQ(} 
7.626.000 

El gobierno administrativo de la Institución continúa de 
este modo ejercitando las previsiones que su dictado le acon
seja. 

26. Agencia en Asunción del Paraguay. 

Salvadas las dificultades propias de todo comienzo ante 
particulares maneras ambientes, el Banco ha conseguido 
adaptar sus prácticas al lograr• una distribución racional de 
capitales, facilitando así el incremento de las fuentes de rique
za en todos los sectores de la producción y del trabajo. Ha 
debido para ello limitar al mínimo las exigencias de garantías 
y suprimir requisitos en las tramitaciones, con lo que aflu
yó, en demanda de los servicios generales de la Institución, 
gran número de clientes no habituados a llenar formalida
des •Comunes en nuestro país. 
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El resultado del ejercicio fué positivo, alcanzando su uti
lidad a 85.835,97 guaraníes, que al cambio de 0,77, hacen m$n. 
111.475,29 moneda legal argentina. 

He aquí la evolución de su Cartera: 

Concepto 

Adelantos en cuenta corriente .. 

Docuinentos descontados ....... . 

Letras y giros coinprados ...... . 

Prést. vencidos (deudores varios). 

Total ......... . 

Guaraníes 

2.417.506,89 

3.293.386,15 

93.328,03 

425,-

5.804.646,07 

Argentina 

m$n. 

3.139.619,34 

4.277.124,87 

121.205,23 

551,95 

7.538.501,39 

La importancia adquirida por la Agencia y la significa
ción del estímulo creditorio brindado a la plaza, queda de ma
nifiesto en el monto exh!bido por la Cartera. En cuanto al 
elevado saldo del rubro ','Adelantos en Cuentas Corrientes", 
estriba su razón de ser en una 'Característica impuesta por la 
competencia bancaria en sus intentos de vinculación con las 
principales firmas. 

La filial, pues, se ha desenvuelto con el apoyo leal y 
franca acogida dispensados, en todo momento, por las auto
ridades y funcionarios de la Nación hermana, consideracio
nes asimismo observadas por lo más representativo de la 
banca, el comercio y la industria. 

Para poner término a estas palabras, cabe agregar que 
tropiezos de orden práctico y otros de carácter legal, que sin 
dudi habrán de allanarse prontamente, han impedido llevar 
a la realidad una acción más eficaz en favor de la producción 
agropecuaria, como está en los anhelos del organismo. 
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27. Sucursales del interior. 

Fiel a los anhelos de ayuda y estímulo a las zonas en que 
todavía se carece de la presencia del Banco, éste. dispuso, en 
1944, adem¡ás de la habilitación de la Oficina en la Base Na
val de Puerto Belgrano, librar al servicio público, previo exa
men de las ne0esidades reales y, por tarito, de su importan
cia económica, de las sucursales siguientes: Moisés Ville, 
(Córdoba), Monte Grande (Buenos Aires), Adelia María 
(Cór~oba), Jesús María (Córdoba), Río Segundo (Córdo
ba), Tilisarao (San Luis), Tunuyán (Mendoza), Pedro Lu
ro (Buenos Aires) y Choele- Choel (Neuquén). 

Asimismo, ha quedado resuelta la creación de las su
cursales en Quitilipi (Chaco), San Miguel (Buenos Aires) 
y Baradero (Buenos Aires). 

En el transcurso del mismo período se inauguraron los 
• edificios propios de las sucursales en Zapala (Neuquén), 

Caseros, Est. Daireaux (Buenos Aires) y Esquel (Chubut). 

28. Agencias de la Capital Federal. 

Sin éxito, han sido proseguidas las gestiones pertinen
tes a fin de adquirir inmuebles adecuados para el funcio
namiento de dos nuevas agencias a inaugurarse en la Ca
pital federal. 

Densamente poblados y de gran desarrollo comercial, 
los barrios en que se instalarán -calles de Alsina o Vic
toria entre Bernardo de Irigoyen y San José, la una, y la 
otra calles de Santa Fe, Paraguay o Charcas entre Tal
cahuano y Uruguay- hacen difícil el logro de tales pro
pósitos, pues, sea por las reducidas dimensiones de los terre
nos ofertados o el excesivo precio que piden sus propieta
rios, aún no ha sido posible concretar la apertura de estas 
nuevas filiales. 
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29. Corresponsalías del interior. 

La importante misión que desempeñan los correspon
sales del Banco, desde lugares apartados, en la mayoría de 
los casos, no sólo en el menester común, específico a la fun
ción, sino también contribuyendo al esclarecimientQ de con
sultas formuladas por la clientela, tasaciones, pedidos de 
informes, etc., hace que se mantenga, por parte de las au
toridades, una vigilante atención del cometido. 

En el año fenecido se han creado 35 nuevas Correspon-
salías. 

En Arequito ••••• o o •••••• o depend. de sucursal Casilda 
» Bouquet ............... » )) )) Las Rosas 
)) Calchin •••••• o. o ••••• o )) )) » Villa del Rosario 
)) Carlos Pellegrini • o. o •• » » )) Sastre 
» Cinco Saltos .......... )) » )) Neuquén 
» Clucellas •••••••• o. o ••• » » » Rafaela 
» Chañar Ladeado ...... » » » Firmat 
» Chasbas •• o •••••••• o •• » » » Casilda 
» Chumbicha ••••••••••• o » » » Catamarca 
» Elisa ••••••••••••••• •o » » » Las Rosas 
» Fe licia o ••••••••••••••• » » » Rafaela 
» Gral. Guido •••••• o o ••• » » » Dolores 
» Hasenkamp •• o •••••••• » » » María Grande 
» Hinojo ................ » » » Olavarría 
)) Inés Indart ........... » » » Marcelino Ugarte 
» Joaquín V. González ... » » » Metán 
» Justo Daract .......... » » » Mercedes (S. Luis) 
» Las Lajas •••• o ••••••• » » » Zapala 
» María Juana . . . . . . . . . . » » » Sastre 
» Maza ••••••• o ••••••••• » » )~ Salliqueló 
» Nonogasta ............ » )) » Chilecito 
» Ordóñez .............. » » » Bell Ville 
» Porteña ••••• o ••••••• o. » » » San Francisco 
» Pozo del Tigre •••• o ••• )) » » Formosa 
» Quin es •••••••••••••• o. » » » San Luis 
» Río Arazá ............ » » » Resistencia 
» Santa ·Eufemia ........ » » >> La Carlota 
» San Jorge ••• o ••••••••• » » » Sastre 
» San Manuel •••• o •••••• » » » Lobería 
» S. Martín de las Escobas » » » Sastre 
» Tacural •••• o ••••••••• o » » » S un chales 
» Tupungato ............ » » » Tunuyán 
>> U ranga ............... » » » Rosario 
» Uspallata ............. » » » Mendoza 
» Villalonga ............. » » » Pedro Luro 

Diseminadas, en todo el territorio de la Nación, existen 
en la actualidad 176 conesponsalías. 
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30. Inauguración del nuevo edificio para la Casa Central. 

El 21 de julio tuvo efecto la inauguración del nuevo 
edificio construído para la Casa Central, en la primera y 
principal etapa de la obra, que comprende las tres cuartas 
partes de la manzana compuesta por las calles de Rivadavia, 
Reconquista, Bartolomé Mitre y 25 de Mayo, y que al tér
mino total de la construcción ocupará íntegramente dicha 
manzana. 

El acto solemne, llevado a crubo en el gran "hall'' 
central, inicióse con la ejecución del Himno Nacional y an
te la presencia del Excmo. señor Presidente de la Repúbli
ca, General de Brigada D. Edelmiro J. Farrell; del Vie,e
presidente, Ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y 
Previsión, Coronel D. Juan D. Perón; y de los ministros 
de Marina e interino del Interior, Contraalmirante Alberto 
Teisaire; de Hacienda Dr. César Ameghino; de Relaciones 
Exteriores y Culto, General de Brigada Orlando Peluffo; 
de Agricultura, General de Brigada Diego I. Mason; de 
Obras Públicas, General de División Juan Pistari:rii; del 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Dr. Roberto Repetto; del Cardenal Primado Arzobispo de 
Buenos Aires, Monseñor Dr. Santiago Luis Copello; miem
bros· del cuerpo diplomático, presidentes de los Bancos Cen
tral de la República e Hipotecario Nacional, altos jefes mi
litares y navales, miembros del Directorio, ex- directores 
y altos funcionarios y empleados de la Institución, repre
sentantes de la banca, el comercio y la industria y de nu
merosos invitados que llenaban el amplio recinto. 

Su Em. Rvdma. el Cardenal Arzobispo de Buenos Ai
res, Primado de la República Argentina, Monseñor Dr. San
tiago Luis Copello impartió su bendición al nuevo edificio. 
En seguida, el suscripto, en su carácter de Presidente del 
Banco, dirigióse a la concurrencia para declarar inaugura
da la sede, hablando después el señor Ministro de Hacien-
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da de la Nación, Dr. César Ameghino, quien trajo -son 
sus palabras- ''el apoyo. oficial a la inauguración d-e la 
nueva casa matriz", con lo que se dió por terminada la cere
monia. 

El plan total de la obra ha sido proyectado por el ar
quitecto Alejandro Bustillo y realizada su ejecución por 
distintas ·empresas, con la mtervención de la Oficina de 
Arquitectura del Banco. 

Actualmente, el área cubierta alcanza a 70.000 me
tros cuadrados y edificada la manzana entera, abarcará 
110.000 metros cuadrados. 

La monumental erección consta de 3 subsuelos super
puestos, planta baja, 1 entrepiso y 4 pisos. 

A la tradición de latinidad que guarda su eitilo clási
co, la nueva casa armoniza sus valores arquitectónicos con 
los funcionales, siendo de notar también el esfuerzo que ha 
representado la feliz culminación de la obra, tanto en su 
faz técnica cuanto en la industrial, pues debieron sortearse 
dificultades de todo orden 'que han servido para poner a 
prueba la capacidad nacional en este sentido. 

En un folleto explicativo, editado con ese fin, se con
signa, en detalle, los atributos de esta construcción. 

Iniciada ahora la demolición de los antiguos locales 
-en ellos estuvieron el viejo '.Featro Colón ! el Banco Ger
mánico- se proseguirán los trabajos, ya totalmente con
tratados, completando así el bZoak de edificación sobre el 
histórico solar. 

31. Movimiento general de operaciones y de capitales. 

El incremento en el número de operaciones ha sido 
una de las características del año. Sus cifras señalan el 
tope máximo en la existencia del Banco: 44.439.881, esto 
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es, 1.462.262 unidades más que en el ejercicio anterior y 
6.392.086, también de aumento, referidas al quinquenio. 

Número Número PrOmedio 
Año de empleados 

por empleado de operaciones (1) 

1940 .......... 38.047.795 ·5.733 6.637 
1941 .......... 40.520.768 6.005 6.748 
1942 o ••••• o ••• 43.072.913 6.321 6.814 
1943 • o •• o ••••• 42.977.619 6.420 6.694 
1944 ••• ••••• o o 44.439.881 6.799 6.536 

(1) Incluidos los -auxiliares a jornaL 

En el lustro que se compara, el promedio de operacio
nes por empleado, en 1944, resulta ser el más reducido; em
pero, tal •cifra tiene su contrapartida fln el hecho de ·que· las 
tareas en la Institución se hacen cada vez más complejas, 
pues, constantemente, y al margen de la función específi
ca de todo Banco de depósitos y préstamos a corto plazo, 
se crean nuevos créditos de reglamentaciones complicadas 
que, forzosamente, ocupan más tiempo que el común en 
operaciones ordinarias, dicho sea esto sin contar las faenas 
que suele encomendarle el Gobierno Nacional, por interme
dio de sus distintas reparticiones, y que tienen celoso cum
plimiento. 

Asimismo, el movimiento general de !capitales acusa la 
cifra más alta registrada hasta el presente. La enorme su
ma que representa los m$n. 120.104.945.000 dan cuenta del 
trabajo realizado por el organismo en 1944. 

Su evolución, en los últimos cinco años, se manifiesta 
del modo siguiente : 

Año o$s. m$n. 

1940• 00 •••••••• 241.00·0 81.986.737.000 
1941 • ••••• o ••• 219.000 91.803.752.000 
1942 .......... 142.000 •99. 072.218.000 
1943 ............ 116. 055·. 033·. OM 
1944 .......... 34.000 120.104.945.000 
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Quiere decir, entonces, que, desde el 31 de diciembre 
de 1940 al 31 de diciembre de 1944, esto es, en una transcu
rrencia de cuatro años, este movimiento ha experimentado 
una elevación de m$n. 38.118.208.000, lo cual, en otras pa
labras, significa poner de relieve la responsabilidad cada 
vez más creciente del Banco en la economía del país. 

32. Personal. 

El número de personas que componían la dotación del 
Banco al 31 de diciembre, era de 8.149. De éstas, 6.799 -
incluídos los auxiliares a jornal- corresponden a la esfera 
de los empleados administrativos y técnicos, en tanto que 
la de obreros y servicio se formaba por los 1.350 restantes. 

La dotación de referencia se distribuía del modo que 
se expone seguidamente, en los tres sectores principales tln 
que se divide la Institución. 

Casa Centtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 655 

Agencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 

Sucursales 4.534 

Total . . . . . . . . . . . . . . . 8.149 

Se ha dicho ya que las múltiples labores del Banco van 
adquiriendo, cada vez con mayor acento, extensión y com
plejidades que en otros tiempos eran desconocidos. A medi
da que el país ensancha su órbita económica, el organismo 
-esencia de la Nación- amplía el ámbito de su predomi
nio. De ahí sus exigencias con los hombres que entregan 
sus energías a él. Han de darse por entero a su servicio. 
Pues bien, el Directorio siente la satisfacción de poder afir
mar que el personal, identificado 1con los ideales de progre
so que anima a la Institución, no deja esfuerzo por cum
plir, respondiendo, de este modo, a la confianza que sus 
superiores tiene depositada en su honor y dignidad. 
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33. Organización. 

Cuanta iniciativa o modificación sugiere la práctica en 
el reajuste de los sistemas de trabajo, es llevada a cabo por 
un departamento especial creado al efeeto, pues, aparte de 
las razones que se tienen para facilitar al público su me
nester, el funcionamiento de los distintos sectores de la Ins
titución es objeto de incesante vigilancia, a fin de alcanzar 
la máxima eficiencia con un mínimo de costo. 

En este sentido debe destacarse, entre otras reformas 
de menor significado, la implantación. de un nuevo régimen 
en la Oficina de Caja de Ahorros de la Casa Central, ún 
método para el pago de cupones y compra- venta de títu
los en la sucursal Rosario por 1cuenta del Banco Central, y 
un procedimiento adaptado a las características particula
res de los préstamos para el cultivo del algodón, faena que 
comprende a las sucursales ubicadas en el territorio del 
Chaco. 

Se tiene a estudio, además, para ser puesto en ejecu
ción próximamente, un nuevo módulo de contabilidad que 
será aplicado en las secciones de Cuentas Corrientes de las 
agencias y sucursales. 
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1944 

ACTIVO mSn. PASIVO 

Efecti,~o ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

En Caja: 
Billetes del Banco Central de la Repübllca Argen-

tina y :;\Ioneda Subsidiaria ................... . 

En el Banco Central de la República Argentina: 
Capital Federal ................................. . 
ClLmaras Compensadoras del Interior •........... 

EfN'tivo <le otros Bancos. - C'uenta Banco Central flp 
'· 1 ft•·J·Úll;i('a ~-\r~i'lltin:l 

Depósitos a la vista en Bancos del Pafs .•......... 
Depósitos a la vista en Banc-os del Exterior ..... . 
Canje (Cheques y Valores) .. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Oro, Billetes y Monedas Extranjeras ............. . 

Inversiones a Plazos Cortos e Intermedios 

Certificados de participación en Valores Nacionales. 
Letras de Tesorería de la Nación ................. . 
Depósitos a ,plaz-o en Bancos del Pars ............ . 
Bonos del Tesoro Nacional ........................ . 
Otras .............................................. . 

Préstamos ............ o o. o •••••• o o ••••• o •• o •••• o o o ••• 

Adelantos en Cuenta Corriente ................... . 
Documentos Descontados o ••••••••••••••••••••••• o. 

Créditos con Prenda Agraria ................... . 
Letras y Giros Comprados ............. , .......... . 

Bancos y Corresponsales del Pafs: 

a) Adelanto 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 
b) Redescuento ............................ , .. . 

5o675,66 
201.025,64 

e) Otros Préstamos 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 l-------

Bancos y Corresponsales del Exterior ............ . 

Crédito Agrario: 

Operaciones de la Ley N9 11.684: 

Ordinarias. - Arts. 29 y 99 .................. . 
Prendarias. - Arts. 29 y 99 .................. . 
Operaciones Generales. - Art. 11 ........... . 
Hipotecarias. - Art. 21?, inciso f) ............ . 
Hipoteeas. - Art. 16 ........................ . 
En Cuenta Corriente, - Art. 6V •••••.•......•• 

Crétlito del Personal del Estado. - Ley N9 12o715 o. 
.Siniestros Pendientes de Cobro. - Crédito·del Perso-

nal del Estado, Ley Nq 12.715 ................. . 
Deudores en Mora. - Crédito del Personal del Es-

tado, Ley NC? 12.715 ....................... , .... . 

Préstan1os a los Empleados Públicos. - Decreto del 
Poder Ejecutivo ;-;:aciana! N9 6754 del 26/8/943 , o 

Deu<lores en Mora por Préstamos a los Em-pleados 

590491.957,04 
360151.525,18 

127o693o 956,-
68o015.329,74 
22o194.106,38 
28o680o644o57 

38o653o622,07 

602o092,66 

39o598o330,72 

Públicos. - Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
604

_
488

,
49 xv 6754 del 26/8/943 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 01--...::.:..:.:..:.:.::.:..::.::... 

.Junta RE>guladora de la Producción Agrícola: 

a) Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 28 
de novienl·bre de 1933 ..............•........ 

b) Adquisición cose-cha trigo y lino 1942/43. -
Decreto del Poder Ejecut. Nacional N9 137.258 
del 1/12/942 • 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 

e) Adquisición cosecha trigo y lino 1943/44. -
T'o.----L- -"'-~ ,-,~..:1-- ....,..1--••Ll-- ....... _ _ ._: __ , .. .,.._ """"-

11.474o581,74 

63.532,61 

619.266.927,60 Depósitos 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 

17001160717,63 

418:2400207,68 
30o909o002,29 

oJ0o266.770,24 

217o296,84 
110668.065,44 
140 7620052,20 

206o677,92 

1.01».627.933,33 

37o554.875,-
27o649.725,-

1.200o000,-
478.990o000,-
519o333o333,33 

1.096.182.836,90 

78o016o985,06 
269o893o719,86 

5o40l.Jl68,05 
4o57ao261,99 

206.701,30 

4150483,49 

342o227o518,91 

39o255o 714,73 

40o102o819,21 

Cuentas CorrienteS· de Particulares y Bancos ..... . 
Cuentas Corrientes· de Reparticiones Autónomas .. . 

Judiciates •••••.•.•. 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 
usuras Pupilares 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 
Caja de Ahorros 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 
Plazo Fijo 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 
Varios .......... o •••••••• o ••••••• o., •••••••• o o •• o •• 

Depósitos de otroS Bancos. - Cuenta Banco Central 
U e la Repúb1ica Argentina ... 

Con Bancos y Corresp.onsales del Exterior ........ . 
Letras y Giros a ·pag~r o ••• o o •• o •••••• o. o. o ••• o •• o •• 

Agencia AsunciOq.. I'J.el Paraguay ••••.• o , o •••• , , •••• 
Hipotecas. - Arto ¡20' del Reglamento • o o o o o •. o o. o o 
Primas de SegurQ;'fara créditos otorgados por cuen-

ta del Gobierno, o!"acional o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o 
Varios Acreedor_~ ¡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 

"-'1 

Otras CuentiUI • o o .~~0 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 

Cuentas nuevas Mi exterior o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

A~~~c~~t~r~~~c~~ .~J.e·l· ~~~~~~~-~0 • ~- -~~~~~~~. ~~~~~~ 
Operaciones de i' )Xl:bio y Bolsa .. o •• o ••••••••••••• 

Intereses y Com ones Pendientes de C:obro o •••••• 

Descuentos a V . er ............................... . 
Intereses Percibl fL Vencer ................... . 
Provisiones Esp ~. les ............................ . 
Diversas .......• -~ .• · ................................ . 

Total del Pasivo o o o o o o o o o o o o o 

, CAPI1iAL Y RESERVAS 

CapitaJ o•············································ 
Reserva Legal o .. o , ........ 00 o .. o 00 .. 00 .... o 00 .. 00 o .. 

Fondo de Reeerva ..... 00 ...... 00 .... 00 00 ...... 00 00 .. 

Reserva EspeciaJ de Previsión o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Reserva para Inmneblee de Uso Propio o o o o o o o o o o o o o o 

Reserva de Previsión de Préstamos para Empleados 
Públicos y Jubilados 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 • 

Fondo para Quebrantos en Préstamos a los Empleados 
Públicos. - Deereto del Poder Ejecutivo NIWional 
N9 675! 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 

m$n. 

3.019.289.577,80 

818o478o163,07 
333o 36 9o825, 7 6 1.151. 847.988,83 

264.030.524,82 
8o046o293,52 

1.563o450o551,54 
40.094.321,43 
11.819.897,66 

50.2660 770,21 

852o401, 78 
34o994.230,06 

6o517o690,31 
64.317,53 

228.906,84 
6.693.584,50 

58.783.7700,18 

6o583o404,61 

194o096,08 
180489.307,94 

5':2050739,88 
4o856.652,05 

941.948,32 
7.189o856,49 

15o322. 764,91 

3.176.691.249,24 

175.000.000,-

37.000.000,-

4.000.000,-

19.000.000,-

13.460.183,49 

179.821,72 

839.!112,38 
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Jo) 

(') 

,1) 

,.) 

f) 

g) 

h) 

\1,·('\"t'lil t' •••••••••••••••••• 

,!<'! 1 ~~- y-t~ , 11 ~;.~.j1·,: tngo y lino 1943/44. -

;\:\~.\~:\~~e~~:~; ;,o~lf'r }<Jjecutlvo ~.a.c.i~~-~1. ~~ -~~~: 
<1<' 1 ::~~.~~.\~1:; .~ 1 s~·~Í1·0:.de rnaiz 1943/44.- De
;.~!t~~~~~u:~~~o~"o\h~r Ejecutivo Nacional N9 4498 
del lfl/2/lfl-ii ... ··························· 
Ailqu 1si-ctón cosecha tabaco 1943/44. - Decre
tos del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 14.976 
y 17.880 del 13/6/944 Y 12/7/944 ..•......... 
Adquisición cosecha mant. - Decreto del Po
der Ejecut. Nacional N9 12.650 del 28/10/943. 
Adquisición cosecha tri.go y llno 1944/45. -
Decreto del Poder Ejecut. Nacional N9 32.534 
del 30/11/944 •.............................. 
Intereses y Comisiones a Cobrar ........... . 

.Tunta -:\aeíonal (ln1 Alg·ílllón. - Decreto clPl P()tl•·r 
Ejecutivo ~~acional X~ S8.~3G dvl 25/·1/84.1 .. 

r<-- .. .,n.,.'l ,....,~-.,.., A. l"'1?'"""t'ltin::. ilP. '1'e.iedur1a Doméstica. -
Decreto del .PuJ~r .b,;jeL:ULl\lu ... '-. ... u..~uu .. u _"\', ..:...,,, ,_ .. 
del 17/12 941 ................................... . 

Corporación Nacional de Olivicultura. - Decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional N9 123.164 del 22/6/942. 

Corporación para la Producción de Caucho Vegetal. 
- Decreto del Poder iEjecutivo Nacional No 20.607 
del 3/8/944 ...•.......•.••.....•........•....•... 

Préstamos para Fomento de la Ex.plotaci.6n Minera. 
- Decreto del Poder Ejecut. Nacional N9 103.589 
del 22/10/941 ..•..........• : . ......•..........••. 

Mercado Nacional del Tabaco. - Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional N9 145.822 del 31/3/943 ••••. 

Administración General de los FF. CC. del Estado. 
- Decreto del Poder E.jecutlvo Nacional No 24.2 56 
del 7/9/944 ...............•..•....•..........•.•• 

Banco de Crédito Industrial Argentino. - Decreto 
. del Poder Ejecutivo Nacional No 8537 del 3/4/944. 

Préstamos a Colonos. - Cuenta del Gobierno de la 
Nación ......................................... . 

Préstamos sobre Ma1z en Espiga. - Decreto del Po
der Ejecutivo Nacional N9 58.811 del 2/4/940 y 
Ley N9 12.635 ••.......••...•...•.•.••...•.....• · 

1 Obligaciones Hipotecarias. - Arts. 20 y 21 del Re-
' ~ glamento ....................................... . 
' . Créditos a Cobrar, garantizados .................. . 

Deudores en Gestión ............................. . 
Deudores Varios .................................. . 

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias: 
a} Deuda por transferencia de redescuento y cré-

ditos bancarios ...........•.................. 
b) Bonos amortizados por transferencia de valo-

res propios del Banco ..................... . 

Titlllos, Acciones y Obligooiones •...•......•.•...... 

.Acciones del Banco Central de la Rep. Argentina .. 
fondos Públicos Nacionales. - Art. 14 de la Ley 

Orgánica ....................................... . 
Tltulos Crédito Argentino Interno. ·- Art. 99 de la 

Ley NO 12.160 ................................•.. 
Obligaciones del Tesoro ~a-cional. - Ley N9 12.817. 
"\'alores Diversos ................................. . 

1 

Inm•bles 

n~'~:: u~o. del Banco ............ : ................... . 
A 1'J.Uindos en defensa de créditos ............... . 

/ 
)Jienes Di:versos 

Muehles y Utiles 

Otras Cttentas ........ _ ............................. . 

.Sucursales y Agencias. - Operaciones Pendientes . 
Banco Central de la Rep. Argentina. - Cuentas 

nuevas del exterior . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 
~~gencia Asun_ciól!: de! :Para,~U':Y· - Ca,pital asignado. 



Nación ......................................... . 
Préatamos sobre Marz en Espiga. - Decreto del Po

der Ejecutivo Nacional NY 58.811 del 2/4/940 y 
I,ey ::</9 12.635 .................................. . 

Obligaciones Hipote-carias. -- Arts. 20 y 21 del Re-
glamento ....................................... . 

Créditos a Cobrar, garantizados .................. . 
Deudores en Gestión ............................. . 
Deudores Varios .................................. . 

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias: 

a) 

b) 

Deuda por transferencia de redescuento y cré-
ditos bancarios , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.585.294,37 
Bonos amortizados por transferencia de valo-
res propios del Banco . , ....... , .... , ...... , 32.365.451,16 

46.824.250,34 

8.290,47 

23.808.159,94 
7.626.124,36 

1,-
1.200.984,32 

135.950.745,53 

'1 l \ 

Titulos, Acciones y Obllgooiones 456.545.701,49 

2.000.000,-

27.364.352,66 

116.415.819,-
304.442.108,74 

6.323.421,09 

Acciones del Banco Central de la Rep. Argentina •. 
fondos Públicos Nacionales. - Art. 14 de la Ley 

Orgltnica . , ..................................... . 
TltuJos Crédito Argentino Interno. - Art. 99 de la 

Ley No 12.160 ................................. .. 
Obligaciones del Tesoro Nacional. - Ley NY 12.817. 
"\~"~res Diversos ................................. . 

T 
Irunueblt"s rm.670.4a5,fl1 

I!1~~~o. ~del Banco 41.544.616,66 
~ ~·'- '-' 

¿es Diver8()s .................................... . 3.225,251,77 

3.225.251, 77 Muebles y Utlles 

~ 
.as Cuentas ............... , ...................... . 49.532.227,19 

-Sucursales y ~encias. - Operaciones Pendientes . 
Banco Central de la Rep, Argentina. -- Cuentas 

nuevas del exterior .............. ~ .•............. 
_A,gencia Asunción del tPara,guay. - Capital asignado. 
Qperaciones de Cambio y Bolsa .................. . 
In te reses pagados a vencer .......... , ........... . 

1.526.507, 74 

6.797.692,64 
7.000.000,-

.. Diversas .......................................... . 

18.378. 735,63 
158.218,98 

15.671.072,20 

',:. 
Total genernl ............... .. 3.426.171.186,83 Total general 

m$n. 

Compromisos Eventuales 128.881.656,41 

Adelantos en cuenta corriente. - Saldo disponible, ......• ' 126.881.656,41 

Giva.ntias otorgaAJae .......................................... .¡ 2.382.24 7,80 

Fianzas ··················································· 2.362.247,80 

Garantias recibidas .......................................... :' 210.091.137,08 

a) Personales: 

Avales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1.734.049,42 
Fianzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.163.220,52 

b) Prendarias: 

Fondos pübllcos ................................ , , .... . 
TUulos y valores varios .............................. . 
Documentos en garanUa de redescuento ...........•.• 

49.197.098,64 
46.797.855,12 
1.198.913,38 

Operaciones de terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.892.119.385,54 

Valores al cobro ......................... , ...............• 
Tltulos nacionales en custodia, - Valor' nominal ......... , 
Tltulos provinciales en custodia. - Valor nominal , , ....• , 
Tltulos diversos y otros valores en custodia. -Valor nominal. 
Trtulos y valores en garantta. - Valor nominal .•.......• 
Efectivo en las cámaras compensadoras del interior .....• 
Depositado en el Banco Central de la Reptibllca Argentina. 
Efectivo. del Banco Central de la Repllbllca Argentina pa· 

ra. el servicio de la deuda y negocia<eiOn de Utulos ... , 

97.388.000,34 
1.201.063.402, 74 

115.862.501,44 
347.560.838,81 
11.568.379,30 
79.898.664,30 
35.900.000,-

2.877.598,61 

3.428.171.186,83 



ESTADO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 



-348-

DEBE 

Intereses: 

Depósitos en Caja de Ahorros .......................... . 
Conceptos varios ....................................... . 

Comisiones ............................................... . 
Sueldos, jubilaciones y gratificaciones .................... . 
Impuestos, tasas y patentes .............................. . 
Gastos diversos ........................................... . 

» por inmuebles adquiridos en defensa de créditos ... . 
» judiciales ......................................... . 

Otros débitos ............................................. . 

Amortizaciones: 

Inmuebles de uso del Banco ............................ . 
Muebles y útiles ....................................... . 
Cancelación saldo empréstito. - Leyes Nros. 5129 y 11.010. 
Deudores en gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.228.779,57 
Créditos a cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848.219,07 
Obligaciones hipotecarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170.658,06 
Deudores varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589.093,57 
Deudores en mora. - Crédito personal del Es-

tado, Ley N9 12.715 .... • ................. . 
Crédito agrario. - Ley N9 11.684 .......... . 
Documentos descontados .................... . 
Adelantos en cuenta corriente ............. . 
Valores comprados a cobrar ............... . 

» diversos ........................... . 
-Otros créditos .............................. . 

Utilidad líquida. - Que se destina: 

524.335,08 
111.722,80 
218.743,80 
79.902,33 

118.000,-
32.000,-

289.602,90 

a Fondo para amortización de inmuebles adquiridos en de-
fensa de créditos ..................................... . 

» Reserva para inmuebles de uso propio ................ . 
» » legal ......................................... . 
» Capital ............................................... . 

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

ESTADO DEMOSTRATIVO 

Correspondiente al ejercicio 

28.752.242,84 
1.512.464,14 

2.186.537, 70 
3.610.728,42 

15.645.166,07 

4.211.057,18 

4.941.()0·0,-
2.925.545,68 
1.000.000,-
1.0(}0.000,-

m$n. 

30.264.706. •8 

. 1 

26.544,• 81 
40.692.475, 2 

295.118, 6 
5.299·.963,. 4 

187.217,- 5 
202.446, 1 5 

2.036.119, ) 

25.653.489,3 

9.866.545,6f 

114.524.627,0~ 
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DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

terminado el 31 de diciembre de 1944 

HABER 

Intereses: 

Documentos descontados ................................ . 
Prfstamos generales .................................... . 
Inversiones en fondos públicos ......................... . 
Otras inversiones 
Conceptos varios 

Cambios .................................................. . 
Títulos, acciones y obligaciones ........................... . 
Comisiones ............................................... . 

Utilidades diversas y otros créditos: 

Créditos recuperados .................................... . 
Renta de inmuebles .................................... . 
Utilidad en la v:enta de inmuebles ...................... . 
Varias cuentas ......................................... . 

Utilidad de la agencia Asunción del Paraguay ............ . 
Reserva de previsión de préstamos para empleados públicos 

y jubilados ............................................. . 

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

30.968.:r70,14 
25.092.107,85 
6.562.773,09 

25.082.826,5·0 
551.571,64 

4.989.910,07 
1.040.097,45 
1.488.246,54 
1.239.870,53 

m$n. 

88.257.649,22 

2.461.192,60 
1.407.555,02 

13.004.295,28 

8.758.124,59 

111.475,29 

524.335,08 

114.524.627,08 
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1. NUMERO DE OPERACIONES 

Concepto 

Préstamos ..................... . 

Giros y transferencias ......... . 

Depósitos geñerales ............ . 

Valores al cobro .............. . 

Varias cuentas deudoras y acree-
doras ........................ . 

Operaciones diversas .......... ~ . 

Total ......... . 

1943 

3.920.679 

5.875.391 

26.317.037 

1.196.833 

505.212 

5.162.467 

42.977.619 

1944 

4.360.799 

6.401.429 

26.614.089 

•1,194.664 

476.516 

5.392.384 

44.439.881 

2. DOCUMENT.OS DESCONTADOS 

Clasificaci6n por naturaleza de los Importes acordados 

Naturaleza 

1 

e 

Importo_ 
(En mileo do mSn.) 

Con garantía real: 

Prenda agraria .............. . 283 8.653 

Fondos públicos ............. . 5.060 36.874 

Otras 393 2.109 

Total ......... . 5.736 47.636 

Sola firma .................... . 69.613 217.693 

Mancomunados ................ . 26.054 46.271 

Pagarés con endoso ........... . 174.314 141.155 

Total ......... . 275.717 452.755 



1 

3. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Clasificacl6n por forma de pago de los lm.portes acordados 

Fo,rma de pago 

5 % de amortización 

10 ?> » » o ••••••••• 

15 » » » .......... 
20 » » » ••••• o ~ o •• 

25 ~ » » .......... 
50 » » » .......... 

-· 

Varios ... · ..... -"· .............. . 

Total de amortizables. 

Pago íntegro ... : ............... . 

\ 

o Número 

de operaciones 

1.11~ 

50.6:).7 

3.736 

9.514 

1.298 

882 

327 

67.489 

208.228 

Total .......... : . .... 1 275.717 

1 

Importe 

(En miles de m$n.) 

1.804 

76.775 

12.390 

30.905 

8.448 

1.284 

1.1)70 

132.676 

320.079 

452.755 

4. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Claslficaci6n por garantfa de los Importes acordados 

Garantía· ¡· Número ¡ Importe 
de operaciones (En milos de m$n.) 

Sin garantía 85.656 265.006 

Fianzas y avales .............. . 3.581 30.961 

- Prendas y cauciones ........ -... . 2.388 22.670 

Otras garantías 4.669 77.141 

Total 96.294 395.778 
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~ ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Clasificación p·or magnitud de los impo·rtes acordados 

Magnitud 

1 
Adelantos 

en 
Cuenta Corriente 

Documentos 

descontados 

Crédito Agrario 

Ley N9 11.684 

(En miles de m$n.) 

Hasta m$n. l. 999 ... 119.021 117.6(}6 62.698 
De 2.000 a )) 2.999 ... 39.048 35.531 31.213 
)) 3.000 )) )) 4.999 ... 4.796 39.694 41. 659• 
)) 5.000 )) )) 9.999 ... 11.387 48.885 51.755 
)) 1ú.OOO » )) 19.999 ... 24.580 47.030 50.206 
)) 20.000 )) )) 39.999 ... 42.663 41.484 35.382 
)) 40.000 )) )) 79.999 ... 41.778 36.503 22.479 
» 80.000 y mayores ...... 112.505 86.022 25.488 

Total ........ 395.778 452.755 320 .880· 

6. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 
Y DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Clasificación por actividad de los importes acordados 

Actividad 

Agricultura .................... . 
Ganadería ..................... . 
Granja ........................ . 
Cooperativas agrícolas ......... . 

» ganaderas ........ . 
Comercio ...................... . 
Industria ...................... . 
Empleos, oficios y profesiones .. 
Bancos ........................ . 
Reparticiones autárquicas ...... . 
Varios ......................... . 

Total ......... . 

Transitorios 

Total ......... . 

Adelantos 
en 

Cuenta Corriente 

Documentos 

descontados 

(En miles de m$n.) 

26.078 
10.599 

50 
8.839 

582 
135.878 

95.578 
6.693 
6.811 

10.740 
21.616 

323.464 

72.314 

395.778 

195.948 
114.485 

67.393 

74.929 

452.755 



7. PRESTAMOS ACORDADOS, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENT.OS DESCONTADOS, 

CREDITO AGRARIO LEY NQ 11.684, GIROS COMPRADOS, REDESCUENTOS A BANCOS 

Y PRESTAMOS A COLONOS 

Distribución de los importes por zonas de producción 

(En miles de m$n.) 

Préstamos 
Adelantos 

Documentos Crédito Agrario 1 Giros 
Préstamos 

Zona en 
descontados Ley N~ U.684 j a 

acordados 
Cuenta Corriente 

-::omprados 
colonos 

Comercial e industrial: 

Casa Central . . .................... 300.481 161o999 100o888 4o540• 32ol07 58 
Agencias . . . . . ' ...... ' ............ 275o871 63o417 109o561 678 86o518 -
Sucursales ....................... 144o743 34o104 320785 9o194 610518 -

Total Comercial e industrial . 7210095 259o520 243o234 14o412 180o143 58 

Agrícola ............. ............. 885o526 68o023 120o447 200o834 491.261 10185 
Agrícola o ganadera .................. 157o809 l0o193 240488 32o373 89o471 569 
Ganadera ..................... o ....... 64o024 3o771 9o255 170327 32o682 29 
Vitivinícola .......................... 122o533 12o304 19o154 31o618 59o076 -
Yerbatera ............................ 37o709 22o748 20829" 25o824 7o486 -
Azucarera ............................ 113o835 7o700 170573 l0o050 76o031 -
Algodonera ........................... 109o942 8o816 70664 16o831 57o625 24o072 
Costa Sud o .... · ....................... 39o662 2o705 8o1ll 17o759 10o667 -

Total ••••••••••••••••• o. o. o 2o252ol35 395o778 4520755 367o028 1.004o442 25o913 

,C;,j 
O! 
C;,j 



8. PRESTAMOS ACORDADOS, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS DESC.ONTADOS, 
CREDITO AGRARIO LEY NQ 11.684, GIROS COMPRADOS, REDESCUENTOS A BANCOS 

V PRESTAMOS A COLONOS 

Distribución geográfica de los importes 

(En miles de m$n.) 

Préstamos Adelantos Documentos Crédito 1 Giros 1 Redeseuento l4éstamn!l 

Jurisdicción acordados 
en Cuenta 

deacontad~s 
Agrario, comprados 

a . a 
Corri"ente Ley 11.684 Bancos colonOP 

-
Provincias: 

Buenos Aires .................. · . · · · 491.979 35.559 74.463 118.173 253.418 - 1.651 
Catamarca ••••••••••••••••••••• o ••• 4.936 182 1.808 642 1.897 - -
Córdoba ............................ 190.816 20.408 33.700 33.042 1'01.367 - 32 
Corrientes ....................... · · · 49.9,69 2.809 6.677 13.655 25.871 - 53 
Entre Rfos ............... · · · ·. · · · · · 96.825 10.691 10.049 21.785 53.435 - -
Jujuy ••••••••••••••• o •••••• o ••• o ••• 22.469 1.719 5.558 743 14.072 - -
La Rioja ................. · · · .. · · · · · 4.950 481 1.653 409 1.899 - -
Mendoza ••••••••••••• o •••••••••• o •• 81.527 8.878 12.254 23.381 37.968 - -
Salta .............................. 30.143 3.297 6.246 4.742 14.986 - 24 
San Juan •••••••••••••••••••••• o ••• 24.799 2.208 3.261 4.474 14.033 - -
San Luis ' .......................... 10.067 610 3.242 2.250 3.498 - -
Santa Fe ........................... 317.727 39.058 40.774 48.710 187.807 - 23 
Santiago del Estero ................. 16.436 1.893 3.671 1.613 8.259 - -
Tucumán ........................... 89.384 5.365 12.708 8.030 61.067 550 -

Gobernaciones: 
Chaco .............................. 96.364 8.598 6.781 16.'074 46.907 - 23.405 
Chubut ............................. 16.524 853 3.878 7.534 3.91:0 - -
Formosa ••••••••••••••••• o ••••• o ••• 13.579 218 884 757 10.718 - 667 
La Pampa ....................... · · · 38.205 1.866 4.165 8.584 23.127 - -
Misiones •• o ••••••••• o •••••••••••••• 37.709 22.746 2.829 25.824 7.486 - -
Neuquén •••• o ••• o ••••••••••• o. o •••• '9.801 637 2.247 3.229 3.393 - -
Río Negro .......................... 15.57{)· 1.022 3.691 3.832 6.926 - -
Santa Cruz ......................... 15.084 1.(}54 1.417 9.245 3.541 - -
Tierra del Fuego ................... 900 21() 352 80 232 - -

Capital Federal: 
Agencias .................... 00 •••••• 275.871 63.417 109.561 678 86.518 - -
Casa Central ....................... 300.481 161.999 100.888 4.540 32.1(}7 - 58 

-----

Total ............ 2.252.135 395.778 452.755 367.028 1.004.442 550 25.913 

0.' 

~ 

• . .s=. - .... ,_ "!!. • -· .• . 4 - .':"'_ .3.i. "---·- u IMC 1 M . ?A u • 4 -··~ y;¡;;u:¡ 1.001. a 1 S •. , ~ ··~:· .. ' .··~"'" ,.-r;·:-~t.l~ 



19 39 

19 40 

19 41 

19 42 

19 43 

19 44 

-355-

9. VARIACIONES DEL PEQUEjijO CREDITO 

Importes y relación porcentual con el total acordado 
en el últim'o quinquenio 

Descuentos hasta mSn. 1.999 Adelantos hasta mSn. 1.999 

Año o/o o/o Importe Importe 

(En miles de m$n.) 
con respecto 

(En mile!. de mSn.) 
con r$apeeto 

al total al total 

o •• ••••• •• 1~2.831 23,4 59.129 17,4 

.......... 21{)·.538 25,3 71.707 16,9 

o •• o ~ • o o •• 220.995 27,7 61.767 15,6 

.......... 244.747 28,4 62.911 17,3 

.......... 206.172 27,2 80.989 20,6 

.......... 232,.121 28,1 119.021 3Ó,1 
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10. DEPOSITOS 

Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

(En miles de m$n.) 

Cuentas 1 Cuentas Cuentas Caja 
Año corrientes 1 corrientes corrientes de Flazo fijo Judiciales Varios Total 

partkulares hanc&rias oficiales Ahorros 

CASA CENTRAL 

1940 117.284 17.274 83.019 117.626 22.061 357.264 
1941 150.255 39.683 111.570 123.635 69.271 494.414 
1942 182.362 33.334 138.731 129.956 177.935 662.318 
1943 203.932 30.109 218.654 137.317 63.9'71 653.983 
1944 ··¡ 241.241 25.195 288.352 150.158 24.099 729.045 

AGENCIAS 

1940 •• 75.602 712 15.224 312.256 1.576 129.665 535.035 
1941 90.658 755 13.695 336.914 3.039 125.193 570.254 
1942 117.964 825 14.647 374.796 3.170 171.259 596 683.257 
1943 138.242 897 14.796 427.461 2.173 187.982 1.115 772.666 
1944 165.268 1.146 17.000 492.'098 751 203.883 1.669 881.815 

SUCURSALES 

1940 165.705 6.612 26.377 583.591 9.457 11.342 803.084 
1941 196.593 6.513 26.686 593.713 9.741 11.252 844.498 
1942 242.767 7.870 27.529 648.536 18.793 12.644 4.400 962.539 
1943 276.754 9.013 29.429 722.559 19.889 15.053 5.633 1.078. 330 
1944 •• 329.104 13.005 47.445 811.6581 16.755 19.645 8.034 l. 245.646 

TOTAL 

1940 •• 358.591 24.598 124.620 l. 013.473 33.094 141.007 1.695.383 
1941 •• 437.506 46.951 151.951 l. 054.262 82.'051 136.445 l. 909.166 
1942 •• 543.'093 42.029 180.907 1.153. 288 199.898 183.903 4.996 2. 308.114 
1943 618.928 40.019 262.879 l. 287.337 86.033 203.035 6.748 2.504.979 
1944 .• 735.613 39.346 352.797 l. 453.9141 41.605 223.528 9.703 2.856.506 

Sin incluir "Depo>ltos de otros Bancos. Cuenta Bat.o Central de la República Argentina". (Efectivo mínimo). 
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11. DEPOSITOS 

Distribución geográfica de los saldos al 31 de diciembre 
en el último quinquenio 

Provincias. Territorios Nacionales 
y Capital Federal 

Provincias: 

Buenos Aires ......... . 
Catamarca ............. . 
Córdoba ............... . 
Corrientes ............. . 
Entre Ríos ............ . 
Jujuy .............. · · · · 
La Rioja .............. . 
Mendoza .............. . 
Salta .................. . 
San Juan 
San Luis .............. . 
Santa Fe .............. . 
Santiago del Estero ... . 
Tucumán .............. . 

Territorios nacionales: 

Chaco ................. . 
Chubut ................ . 
Formosa .............. . 
La Pampa ............. . 
Misiones .............. . 
Neuquén .............. . 
Río Negro ............. . 
Santa Cruz ............ . 
Tierra del Fuego ...... . 

Total sucursales .. 

Capital Federal: 

Agencias .............. . 
Casa Central .......... . 

(En miles de m$n.) 

1940 

300.427 
2.848 

80.683 
19.055 
45.962 
4.928 
2.030 

40.620 
10.576 
10.319 

6.169 
166.865 

6.595 
19.999 

1941 

328.709 
2.915 

95.361 
22.445 
49.523 
5.262 
2.359· 

44.096 
11.814 
11.742 
7.356 

179.379 
7.073 

20.113 

11.688 
21.469 

4.378 
20.339 
8.565 
4.768 

10.646 
12.465 

466 

1942 

367.131 
3.347 

111.590 
27.755 
55.493 
5.327 
3.539 

54.324 
13.263 
12.221 
9.331 

192.441 
8.431 

21.755 

16.452 
23.751 
5.821 

24.202 
10.083 
6.116 

13.712 
12.865 

463 

1943 

405.492 
4.259 

124.801 
35.329 
60.772 
6.262 
3.380 

64.807 
16.601 
13.735 
10.611 

216.952 
9.638 

25.222 

21.753 
25.875 
7.523 

24.712 
11.454 
8.065 

14.763 
13.797 
1.130 

1944 

489.167 
5.763 

150.761 
42.874 
66.787 
7.506 
3.684 

75.233 
18.314 
22.733 
13.548 

246.165 
10.683 
29.537 

26.858 
29.296 
9.088 

28.050 
15.210 

9.950 
15.710 
15.268 
1.335 

798.913 882.931 999.413 1.125.933 1.333.520 

538.923 606.791 720.388 805.331 963.570 
393.292 493.649 669.302 643.990 722.200 

Total general .... 1.731.128 1.983.371 2.389.103 2.575.254 3.019.290 
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12. EXISTENCIAS EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR 

Promedios anuales de loa saldos a fin de mes 
en el Qltimo quinquenio 

(En miles de mln.) 

o/o 

Diiponibi-
Existencias o depósitos 

Existencia& 

en el 
lidadea 

Total 
Exeluídas Incluidas 

Año dioponibi- dbponibi· 
pala (1) 

en el 
exterior 

lldadeo lldades 
en el en el 

1 
exterior exterior 

1940 •• o •••••• o ••• 288.903 16.990 305.893 17,0 18,0 
1941 o ••••• o. o •••• 258.523 13.166 271.689 13,5 14,2 
1942 o •••••• o o •••• 350.528 12.271 362.799 15,1 15,7 
1943 o •• o ••••• o ••• 459.977 14.204 474.181 18,4 18,9 
1944 o ••••••• o. o •• 620;075 18.838 638.913 21,7 22,4 

13. PRESTAMOS, DEPOSITOS Y EXISTENCIAS 

Promedios anuales de los saldos a fin de mes 
en el Qltimo quinquenio 

Año 

1940 ............ . 
1941 ............ . 
1942 ............ . 
1943 ............ . 
1944 ............ . 

1940 
1941 
1942: 
1943 
1944 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1940 ............ . 
1941 ............ . 
1942 ............ . 
1943 ............ . 
1944 ............ . 

(En miles de m$n.) 

% % 
Préstamos Depósitos Existencias Existencias Préstamot 

(2) o o 

CASA 
592.275 
984.139 

1.157.171 
558.145 
439.952 

CENTRAL 
357.264 103.016 
494.414 103.160 
662.318 190.777 
653.983 299.156 
729.045 459.749 

AGENCIAS 
86.239 
82.476 
78.777 
74.313 
85.221 

535.035 
570.254 
683.257 
772.666 
881.815 

13.011 
15.574 
17.095 
18.868 
23.688 

SUCURSALES 
598.893 
575.784 
544.284 
548.841 
575.999 

803.084 
844.498 
962.539 

1.078.330 
1.245.646 

TOTAL 
1.277.407 1.695.383 
1.642.399 1.909.166 
1.780.232 2.308.114 
1.181.299 2.504.979 
1.101.172 2.856.506 

189.866 
152.954 
154.927 
156.157 
155.476 

305.893 
271.688 
362.799 
474.181 
638.913 

depósito depósito 

28,8 
20,9• 
28,8 
45,7 
63,1 

2,4 
2,7 
2,5 
2,4 
2,7 

23,6 
18,1 
16,1 
14,5 
12,5 

18,0' 
14,2 
15,7 
18,9 
22,4 

165,8 
199,1 
174,7 

85,3 
60,3 

16,1 
14,5 
11,5 

9,6 
9,7 

74,6 
68,2 
56,5 
50,9 
46,2 

75,3 
86,0 
77,1 
47,2 
38,5 

( 1) Sin incluir "Efectivo de otros bancos, Cuenta Banco Central de la República Argentina". 
(Efectivo mínimo). (2) Incluido los "Depositos a la Vista en bancos del exterior" y sin Incluir 
"Efectivo de otros bancos, Cuenta Banco Central de la República Argentina". 
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14. CREDITO DEL PERSONAL DEL ESTADO. - DECRETO N9 6754 

Clasificacl6n por actividad del número de operaciones e importes acordados en el año 

Número 1 Importe 
Actividad 

------------------------------------------------~---d_e_o_P_••_•cw __ n_•_•--7-(E_n __ m_n __ e• •lem$n.) 

Empleados nacionales ............................ . 

de reparticiones autárquicas .......... . 

» provinciales 

» municipales 

Jubilados 

Pensionistas ..................................... . 

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

72.288 

14.822 

44.951 

18.888 

7.204 

1.026 

162.179 

26.1t12 

4. 761 

13. l22 

5.208 

2. 132 

l82 

51. i17 

15. CREDITO DEL PERSONAL DEL ESTADO. - DECRETO N9 671>4 

Número de operaciones e importes acordados en el año 

Clasificación por mag¡nitud de importes 

1 Casa Central Agencias Sucursales To 

Escala de magnitud 

mSn. Número Importe Número Importe Número Importe Número 
de (En miles de (En miles de (En miles de 

operacion. de m$n.) operacion. de m$n.) operacion. de mSn.) operacion. 

Hasta 500 1.745 540 38.828 11.754 106.018 28.259 146.591 
1 

De 550 a 1.000 319 227 4.457 3.036 8.863 5.708 13.639 

) 1.200 » 2.000 77 122 1.0{)1 907 871 1.264 1.949 

Total .... 2.141 889 44.286 15.697 115.752 3li.231 162.179 

,¡ 

Importe 

'En miles 
:le m$n.) 

40.553 

8.971 

2.293 

51.817 



BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION . 



Buenos Aires, marzo 22 de 1945. 

Excmo. señor MVwistro de Hooien&.a d.e la N ación, 

doctor César Ameghirno. 

S/D. 

Elevo a la considerrución de V. E. la Memoria descrip
tiva de los resultados de la labor desarrollada durante el 
ejercicio correspondiente al año 1944 por el Directorio del 
Banco de la Nación Argentina, en su carácter de Comisión 
Liquidadora del Banco Nacional, mandato que le fué con
ferido por la Ley W 5124. 

Esta Comisión, al señalar una vez más que estima prác
ticamente terminado su cometido, por cuanto los valores 
que le fueran oportunamente ·confiados, importando cerca 
de m$n. 80.000.000, en 1907, estaban reducidos al cierre del 
ejercicio a la cifra d·e m$n. 573.893,77, que arrojaba el Ca
pital en Liquidación, espera, para dar por finalizadas de
finitivamente sus tareas, que se resuelva sobre el Proyecto 
de Liquidación remitido a ese Ministerio con nota fecha 18 
de abril de 1940. 

En virtud de haber superado los ingresos, que impor
taron m$n. 94.178,12, a los gastos realizados que según. 
detalle adjunto insumieron m$n. 10.303,92, se obtuvo un 
excedente de m$n. 83.87 4,20, cuya transferencia al Ban
co Central de la República Argentina para la cuenta "Mi
nisterio de Hacienda o/ Tesorería General de la Nación" 
se llevó a cabo el último día del ejercicio, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 3Q de la Ley NQ 5681. 
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No se han liquidado en este ejercicio valores de renta, 
de modo que el rubro respectivo se ha mantenido en m$n. 
67.029,40, saldo igual al que arrojab~ al finalizar el período 
anterior, representativo de la existencia de m$n. 72.700 no
minales en títulos del "Crédito Argentino Interno, año 1941, 
serie E'', conforme a su cotización del último día del año. 

Durante el curso del período reseñado fueron vendidas 
4 propiedades por un valor conjunto de m$n. 57.823,20, de 
cuya suma se pel'!cibieron a cuenta de precio m$n. 57.025, 
que se imputaron a "Cuentas Varias", por no haberse rea
lizado las escrituraciones correspondientes en el ejercicio. 

El movimiento del rubro respectivo señaló un ingreso 
de m$n. 686,27, precio de una propiedad! vendida en 1943 
y escriturada en 1944, ·y la cancelación de dos cuentas, una 
que produjo un superávit de m$n. 685,27 y otra con saldo 
negativo de m$n. 10.000, valor de inventario de un terreno 
que fué preciso eliminar por haberse perdido todo derecho 
a su tenencia. Mediante estas operaciones, el rubro "In
muebles'' se redujo a la suma de m$n. 492.495,58. 

La cartera de "Obligaciones a Cobrar" está constituí
da por deudas garantizadas con hipoteca en primer grado 
sobre propiedades vendidas por el Banco, y es servida con 
regularidad. 

En virtud de las amortizaciones percibidas su saldo 
quedó fijado, al 30 de diciembre último, en m$n. 33.543,22. 

Se concretaron durante el período que comento, me
diante el pago de m$n. 4.200, cuyo importe se percibió de 
inmediato, dos arreglos de deudas radicadas en "Pérdidas 
y Ganancias'' desde hacía muchos años. 

El rubro "Letras Protestadas" no experimentó varia
ción, arrojando un saldo de m$n. 38.700,18. 

La disminución sufrida por el ''Capital en Liquida
ción", que de m$n. 662.082,65 al 31 de diciembre de 1943 
se contrajo a m$n. 573.893,77 al terminar el ejercicio 1944, 
obedece a la cancelación, por esta cuenta, del saldo de 
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m$n. 4.314,68, que arrojó la de "Pérdidas y Ganancias", y 
a la rebaja de m$n. 83.874,20 que importó el sobrante de 
los valores convertidos en efectivo transferido al Banco 
Central de la Repúblcia Argentina. 

Adjunto copia del Balance General, del cuadro de '' Pér
didas y Ganancias'', y 5 planillas demostrativas del mo
vimiento reseñado. 

Saludo al señor Ministro con mi distinguida conside
ración. 

Alfredo Olaechea 
Secretario General 

CosME MASsiNI EzcURRA 
Presidente 



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1944 

ACTIVO 

Títulos de renta o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Inmuebles 

Obligaciones a cobrar o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Letras protestadas 

Débito 
mSn. 

67;029,40 

492.495,58 

330543,22 

380700,18 

Total del Activo o o o ol 631.768,38 

PASIVO 

Cuentas varias 

Capital en liquidación 

Crédito 
m$no 

67o874,61 

573o893,77 

Total del Pasivo o o o ol 631.768,38 

C>:l 
C!) 
C!) 
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Intereses cobrados ............................ . 

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

Renta de títulos ............................. . 

Gastos judiciales: 

Recuperado de ejercicios anteriores ......... . 

Habidos durante este ejercicio .............. . 

Gastos varios sobre inmuebles 

Contribuciones y tasas 

Gastos generales 

Inmuebles: 

Castigo de una cuenta que arrojó pérdida .... 

Cancelación de una cuenta que arrojó superávit. 

Saldo al 30 de diciembre de 1944 que se canceló 
por capital en liquidación ................... . 

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

Débito Crédito 

m$n. 

7.307,02 

3.590,26 

2.820,76 

919,65 

2.396,95 

1.872,88 

5.319,39 

48,42 

10.000,-

685,27 

4.314,68 

19.637,64 19.637,64 
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MOVIMIENTO DE CAJA DURANTE EL EJERCICIO 1944 

ENTRADAS. 

Venta de inmuebles, intereses, alquileres, renta 
de títulos, cobro de obligaciones, etc.: 

Cobros en Casa Central . . . . . . . 62.595,04 
» » Sucursales . . . . . . . . . . 41.583,08 

SALIDAS. 

Gastos generales: 

Saldo pasado a Pérdidas y Ganancias ..... . 

Gastos judiciales: 

Saldo pasado a Pérdidas y Ganan-
cias ...................... · · · · · · 

Gastos realizados y recuperados 

Contribuciones y tasas: 

2.396,95 
4,20 

Importe pagado por impuesto sobre propie
dades: 

Saldo pasado a Pérdidas y Ga-
nancias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.319,39 

Gastos realizados y recupera-
dos durante el ejercicio 155,08 

Gastos varios sobre inmuebles: 

Saldo pasado a Pérdidas y Ganan-
cias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.872,88 

Gastos realizados y recuperados du-
rante el ejercicio . . . . . . . . . . . . . . 7,-

Cuentas varias: 

Sumas depositadas por cuenta de terceros 
que fueron devueltas ................... . 

Ministerio de Hacienda de la Nación o;Tesore
ría General: 

Remanente -en efectivo- del ejercicio, 
transferido a la cuenta titular en el Banco 
Central de la República Argentina ...... . 

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

Egresos 

48,42 

2.401,15 

5.474,47 

1.879,88 

50Q,-

10.303,92 

83.874,20 

94.178,12 

Ingresos 

m$n. 

94.178,12 

94.178,12 



MOVIMIENTO DE BIENES RAICES DURANTE 
EL EJERC·ICIO 1944 

BAJAS. 

Por venta 

» eliminación ........... . 

Total ......... . 

Detalle de las ventas por pro
vincia: 

Mendoza 

Catamarca ................ . 

Tucumán 

Total ......... . 

Detalle de las eliminaciones por 
provincia: 

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

Número 
do 

inmuebles 

4 

1 

5 

2 

1 

1 

4 

1 

Superficie 
hectáreas 

252.611.79.18 

Importe 
m$n. 

57.823,20 

2.07.59 10.000,-

252.613.86.77 67.823,2() 

29.75.48 23,20 

250.()00.()0.()0 35.333,33 

2.582.03.70 22.466,67 

252.611.79.18 57.823,20 

2.07.59 10.000,-
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MOVIMIENTO DEL RUBRO INMUEBLES DURANTE 
EL EJERCICIO 1944 

Débito Crédito 

mSn. 

Saldo al 31 de diciembre de 1943 . . . . . . . . . . . . 502.496,58 

Percibido en efectivo por ventas resueltas 
durante el ejercicio 1943 .............. . 686,27 

Cancelación por "Pérdidas y Ganancias", de 
una cuenta que arrojó déficit .......... . 10.000,-

Cancelación por "Pérdidas y Ganancias", de 
una cuenta que arrojó superávit ....... . 685,27 

Saldo al 30 de diciembre de 1944 ........... . 492.495,58 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 503.181,85 503.181,85 

INGRESO DE FONDOS POR VENTA DE INMUEBLES 

Por ventas dispuestas durante el presente ejercicio: 

Importe 

mSn. 

Ingresado al rubro cuentas varias pendientes de es
crituración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.025,-

Por ventas dispuestas en ejercicios anteriores: 

Escriturado en 1944 686,27 

Total . .. . . . . . . . .. . . . . . 57.711,27 
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RESUMEN DE LAS ENAJENACIONES RESUELTAS DURANTE 
EL EJERCICIO 1944 

Cobrado en efectivo .......................... . 

A cobrar 

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

Importe 
mSn. 

57.025,-

798,20 

57.823,20 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA CAPITAL EN LIQUIDACION 

Débito Crédito 

mSn. 

Saldo al 31 de diciembre de 1943 . . . . . . 662.082,65 

A Pérdidas y Ganancias . . . . . . . . . . . . 4.314,68 

Remanente en efectivo transferido al 
Banco Central de la República Ar
gentina para la cuenta corriente "Mi
nisterio de Hacienda de la Nación 
o;Tesoreria General" . . . . . . . . . . . . . 83.874,20 

Saldo al 30 de diciembre de 1944 . . . . . . 573.893,77 

Total 662.082,65 662.082,65 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 



Buenos Aires, febrero 2 de 1945. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

doctur César Amegkino. 

S/D. 

Tengo eJ honor de elevar a ·COnsideración del señor Mi
nistro la Memoria que informa acerca de las actividades 
del Banco en su 599 ejercicio, correspondiente al año 1944. 

I 

INTRODUOCION 

Frente al panorama económico que corresponde obser
var al Banco Hipotecario Nacional y analizar si se produ
jeron hechos particulares que lo afecten, puede afirmarse 
que en el año transcurrido no se han presentado nuevas ca
racterísticas, siendo ellas las mismas de 1943, aun cuando 
con evidente acentuación. Me refiero a la abundancia de 
capitales disponibles, que han elevado a cifras sin prece
dentes los anticipos y cancelaciones de las hipotecas, y la 
constante firmeza en el valor de plaza de los títulos y ac
ciones, especialmente de las cédulas del Banco Hipotecario 
Nacional. 
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La marcha administrativa del Banco ha sido la habi
tual, debiendo sólo mencionarse como ·actos especiales la 
iniciación de las obras del nuevo edificio para la Casa Cen
tral de la Institución y la construcción de un barrio de 
emergencia en la ciudad de San Juan, para habitación de 
los empleados del Banco cuyas moradas habían sido des
truídas por el terremoto. 

Es de justicia anotar en ese sitio, dada su real impor
tancia, el acierto de las medidas tendientes a procurar una 
aceleración del trámite, la creación de la Sección Suburba
na que ha acentuado- los beneficios de esas medidas y la 
campaña de difusión de las operaciones del Banco, cuyos 
resultados se han traducido en un apreciable acrecentamien
tamiento de solicitudes que, atendidas con toda diligencia, 
han producido un aumento en el monto de los préstamos 
escriturados. Por ello, al finalizar el ejercicio, el importe 
de las céduias emitidas en el año ha sido superior al de 
las cancelaciones, originadas: a) por la liquidación de al
gunos préstamos; b) por las amortizaciones periódicas que 
se efectúan en hipotecas correspondientes a propiedades 
adjudicadas (artículo 27 de la Ley N~' 12.544), y e) por las 
que voluntariamente realizan los deudores. 

Me es grato expresar que, sin duda, el factor más im
portante que ha coadyuvado al éxito señalado, en lo que 
respecta al volumen de las operaciones, ha sido el apoyo 
que el Poder Ejecutivo, por el Ministerio de Hacienda, ha 
prestado a la Institución, al autorizar, en cuanto les fue
ron requeridas, las emisiones de cédulas. 

Esta circunstancia, que permitió al Banco satisfacer de 
inmediato los numerosos pedidos de préstamos, ha llevado 
a! público el convencimiento de que en ningún m:omento 
sufrirán entorpecimiento sus gestiones por carencia de cé
dulas, favoreciendo, por consiguiente, los resultados obte-

. nidos. 

Como complemento de las medidas de que se hace men
ción, se han adoptado otras similares y con las mismas fi-
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nalidades, tales como la atención directa en Casa Central de 
las solicitudes de transferencias, divisiones y liberaciones, 
que se refieran a propiedades ubicadas en las cercanías de 
la Capital Federal. 

Propendiendo a solucionar, siquiera en parte, el serio pro
blema de la vivienda, se han mejorado, para la concesión de 
préstamos a los empleados nacionales, los porcentajes que 
se relacionan con la 'edad, años de servicios, sueldo y haber 
jubilatorio, habiéndose también aumentado los montos má
ximos a acordar, según la importancia de las localidades don
de se ubican los inmuebles ofrecidos. Se ha dado preferente 
atención a toda gestión relacionada con la construcción de ca
sas económicas para empleados y obreros y, persiguiendo los 
mismos propósitos, se ha dispuesto difundir entre los aso
ciados de las cooperativas que funcionan en el país, el cono
cimiento y la conveniencia de hacer uso del crédito que au
toriza la Ley No 11.380, uno de cuyos primordiales motivos 
es, precisamente, facilitar la adquisición de la casa propia. 

Con el objeto de favorecer al solicitante de pequeños 
préstamos, se han reducido los honorarios arancelarios para 
las tasaciones, tomando el Banco una parte a su cargo, a fin 
de compensar equitativamente el trabajo de los ·profesionales 
intervinientes. 

Como instrumento indispensable para que los préstamos 
que se solicitan en los territorios nacionales se escrituren y li
quiden con la misma celeridad que los demás, me permito re
novar ante el señor Ministro, la sugestión anotada en el in
forme del año pasado, referente a la conveniencia de crear 
registros de la propiedad en lugares adecuados para atender 
el movimiento de dichos territorios, cuyo creciente desarrollo 
y demás razones puntualizadas en aquel informe, demandan 
con urgencia una resolución favorable en el sentido expresado. 

Con asistencia de las autoridades el 15 de diciembre Sil 

llevó a cabo la reapertura de la sucursal Rawson ('Chubut). 
La urgencia de su habilitación y la circunstancia de estar ocu
pado su local propio y no disponerse momentáneamente de otro 
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adaptable a las necesidades del Banco, obligó a instalarla pro
visionalmente en la localidad de Trelew. 

La reapertura de las sucursales en Viedma (Río Negro) 
y Paso de los Libres (Corrientes), ha debido ser postergada 
hasta tanto se consiga la desocupación de los respectivos loca
les de propiedad del Banco, arrendados el primero a la Direc
ción General de Aduanas y el segundo al Distrito Militar N9 

66. Las gestiones permiten confiar que en el curso del presente 
año podrán entrar en funciones. 

II 

MEROADO DE OÉDULAS 

l. Condiciones en que se ha desenvuelto. 

En el mercado de cédulas se operó con firmeza y sin ma
yores variantes en el curso de 1944. 

En el primer mes del año, las cédulas alcanzaron cotiza
ciones superiores a la par en todas las series y, salvo algunas 
oscilaciones registradas d:urante 'el mes de febrero, se mantu
vieron firmes los precios hasta promediar abril, en que la ofer
ta fué algo más visible, a causa del rumor referente a la emi
sión de un nuevo empréstito. Anunciado oficialmente el des
tino que tendrían los títulos de. esa operación, desapareció la 
expectativa, 'entonándose nuevamente el mercado. 

Durante el primer cuatrimestre ,el monto mensual de las 
operaciones disminuyó con relación al movimiento del año an
terior, pero la proporción regular de las emisiones se man
tuvo. Esta merma debe atribuirse a que los inversores tem
porarios no han tenido necesidad de recurrir a la venta de sus 
reservas en títulos, por la excepcional abundancia de dinero 
en plaza. 
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La invasión de Europa continental por. las naciones alia
das, conocida el 6 de junio, produjo una lógrca nerviosidad·en 
la plaza y provocó una baja general en las cotizaciones de to
dos los títulos de renta, que osciló entre m$n. 0,20 y 0,50 
por cien, pero que sólo tuvo efectos durante dos ruedas en que 
pudo percibirse la evidencia de la oferta, ·encalmándose lue
go el ambiente hasta retomar el mercado su ritmo normal. 

El ofrecimiento de los m$n. 100.000.000 del Crédito Ar
gentino Interno· del 3 % %, cubierto tres veces y media el 
primer día de la suscripción iniciada el 3 de julio, produjo 
alguna oferta, pero no modificó mayormente las cotizacio
nes de las cédulas, las que, luego de ligeras oscilaciones, vol
vieron a quedar en sus precios promedios anteriores. 

En la segunda rueda del día 24 de julio, se cotizó por 
primera vez la serie K, con tipos de interés y amortización 
iguales a las demás series designadas con letras. Su precio 
inicial, de 100,90 por cien, fué el mismo de las series D. y 4a., 
que tienen cupón de igual vencimiento (abril y octubre). 

El comunicado del Ministerio de Hacienda de la Nación, 
del 22 de septiembre, estableciendo precios mínimos para los 
títulos nacionales, entonó más el mercado para las cédulas, 
que afirmaron sus precios con mejoras que llegaron a supe
rar el medio punto. 

Con mot;vo de las cotizaciones arriba de la par, y siendo 
necesaria la compra de cédulas para el fondo amortizante, 
el Banco debió recurrir al procedimiento del artículo 17 de 
la ley orgánica, a cuyo efecto dispuso cuatro sorteos por 
25.000.000 de pesos en cada una de las series C, F, A y D, 
pagaderos los dos primeros en el curso del ejercicio y los 
dos últimos en enero y abril del corriente año. No se advir
tió a raíz de esta medida, fluctuación con respecto a las cé
dulas series C y F, cuyos precios en general guardaron rela
ción con las demás hasta septiembre y diciembre, respecti
vamente. En estos meses, las órdenes de reinversión en las 
dos series sorteadas, aumentaron el volumen de las transac
ciones y determinaron un alza en la cotización de ellas. 
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En el último. cuatrimestre, se operó con ambiente ani
mado y sostenido, registrándose mejoras en todos los va
lores, y cerrando las operaciones al final del año con ten
dencia firme y con el precio neto promedio de m$n. 101 por 
cien. 

2. Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

Las operaciones realizadas en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, alcanzaron un valor nominal de 272.033.000 
m$n., menor en m$n. 9.655.000 al de las transacciones regis
tradas el año anterior. 

El cuadro que se inserta a continuación, contiene las ci
fras de las operaciones de cédulas hipotecarias y del movi
miento general de los papeles de renta durante los dos últi
mos años: 

1. OPERACIONES REALIZADAS EN LA BOLSA DE COMERCIO 
DE BUENOS AIRES 

De t a 11 e 

Cédulas hipotecarias argentinas . 
Bonos hipotecarios provinciales . 

Deuda pública nacional ........ . 
» » provincial ....... . 

» 
Acciones 

» municipal ....... . 

Total ......... . 

1943 

m$n. 

281.688.000 

47.541.000 

l. 018.842.000 

265.921.091 

236. 570. 000 

245.428.735 

1 9 4 4 

272.033.000 
87.038.000 

1.471. 244.000 

342.284.590 

157.262.000 

351.838.147 

2.095.990.826 2.681.699. 737 

Los valores extremos alcanzados en cada serie se deta
llan en el cuadro siguiente, del que surge que la cotización 
máxima absoluta se obtuvo en la serie F, m$n. 103.50 por 
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cien, el 29 de noviem!bre de 1944, y la mínima de m$n. 99,60 
por cien, el 19 de marzo en las series C, J y 3a. : 

2. COTIZACION DE CEDULAS 

Máxima MÍnima 

S e r i e 

1 

¡ Importe 
Fecha 

Importe 
Fecha 

mSn. mSn. 

A ••••••• o •• 103,4{) 28/12/944 99,70 3/ 1/944 
B ••• o •••••• 102,60 22/12/944 99,80 1/ 8/944 

e 102,30 { 29/ 8/944 99,60 1/ 3/944 ••••••• o •• 29/12/944 

D 102,40 11/ 9/944 100,10 { 5/ 4/944 
•••••• o ••• 3/10/944 

E .......... -102,50 3'0/10/944 99,90 6/ 6/944 
F .......... 103,50 29/11/944 99,70 6/ 6/944 
G .......... 103,- 20/11/944 99,80 12/ 6/944 
H ••••• o. o •• 103,10 27/12/944 99,70 3/ 1/944 
I .......... 102,50 27/12/944 99,80 1/ 8/944 
J • o •••• o ••• 102,20 29/12/944 99,60 1/ 3/944 

K .......... 102,30 15/ 9/944 100,10 4/10/944 

3• 102,20 { 29/12/944 99,60 1/ 3/944 .......... 17/ 3/944 
4• ••••• o •••• 102,30 15/ 9/944 100,- 27/ 4/944 

3. Bolsa de Comercio de Rosario. 

Como se informó en ejercicios anteriores, mantiene la 
plaza de R.osario s.u participación en las operaciones de cé
dulas hipotecarias argentinas, con intervención de la Bolsa 
de dicha ciudad. Desde que se han incorporado a esa plaz.a 
los títulos del Banco, en general, el mayor monto de las 
transacciones registradas correspondió a las cédulas, que 
arrojaron un total de m$n. 33.502.500 en el año 1944. 

Iniciadas las operaciones con ambiente firme, prosiguie
ron en el resto del año con las mismas alternativas registra
das en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con la que 
siempre han guardado la correspondiente relación. 

Las cifras que acusan las transacciones en cédulas reve
lan de por sí la importancia que tienen las operaciones del 
Banco en el mercado bursátil de esa plaza, contribuyendo de 
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esa manera a aumentar sus actividades comerciales, a des
centralizar un poco el d~e la Capital Federal y a facilitar al 
mismo tiempo las operaciones a los hipotecantes e inverso
res de dicha ciudad· y su zona de influencia. 

A continuación se establecen los totales de las operacio
nes registradas en los principales títulos de renta: 

3. OPERACIONES REALIZADAS EN LA BOLSA DE COMERCIO 
DE ROSARIO 

De t a 11 e 

Cédulas hipotecarias argentinas . 
Deuda pública nacional ........ . 

» >> provincial ....... . 
» » municipal ....... . 

Total ......... . 

19 4 3 

34.431.700 
19.616.000 
15.458.200 
21.457.400 

90.963.300 

m$n. 

1944 

33.502.500 
41.681.00Q 
17.831.900 
26.473.600 

119.489.0'00 

En el cuadro siguiente se detallan los valores extremos 
registrados por ea da serie. 

4. COTIZACION DE CEDULAS 

Máxima MÍnima 

----~·~-----

S e r i e 
Importe 

Fecha 
Importe 

Fecha 
m$n. m$n. 

A ...... o. o. 103,40 28/12/944 99,80 3/ 1/944 
B ••••••••• o 102,60 22/12/944 99,80 1/ 8/944 
e .......... 102,30 29/12/944 99,60 1/ 3/944 
D .......... 102,50 15/ 9/944 100,10 

1 { 

10/ 4/944 
3/10/944 

E 102,40 23/10/944 100,-
1{ 

2/ 5/944 .......... 7/ 6/944 
F •••••• o. o o 103,50 29/11/9·44 99,80 6/ 6/944 
G .......... 103,- 21/11/944 99,90 7/ 6/944 

H 103,- 27/12/944 100,- if 4/ 1/9•44 .......... ll 4/ 7/944 
I .......... 1'02,50 29/12/944 99,80 1/ 8/944 
J o ••••••• o. 102,20 29/12/944 99,60 1/ 3/944 

K .......... 102,30 15/ 9/944 100,10 3/10/944 
3" .......... 102,20 28/12/944 99,60 1/ 3/944 
4" .......... 102,30 15/ 9/944 1'0'0,10 10/ 4/944 
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Las cotizaciones máximas y mínimas coinciden con las 
anotadas en el mercado de Buenos Aires. 

4. Bolsa de Comercio de Córdoba. 

En sesión del 6 de junio de 1944, el Directorio autorizó 
la cotización de los valores del Banco en la Bolsa de Comer
cio d1e Córdoba, desde cuya fecha se vienen registrando ope
raciones en el citado mercado que, como ocurre con el de Ro
sario, mantiene relación de precios con el de Buenos Aires. 

III 

LA PROPIEDAD INMUEBLE 

l. La propiedad urbana. 

En el último año ha continuado el proceso de valoriza
ción de la propiedad urbana, iniciado en años anteriores. Es
ta valorización se debe a causas generales que tienden a le
vantar el nivel de los precios eh el país, y a otras más parti
culares que orientan a los capitales disponibles hacia las in
versiones inmo,biliarias. 

La guerra actual, al restringir las importaciones y acre
centar las exportaciones, ha originado la acumulación de un 
excedente considerable de dinero, aumentado por ingentes 
capitales extranjeros que han buscado refugio en la Repú
blica. La supresión casi total de las llamadas importaciones 
invisibles: el turismo al extranjero y los giros al exterior, y 
otras medidas, han contribuído a acrecentar las disponibi
lidades. 

La propiedad urbana ofrece a esos capitales un máximo 
de ventajas con grandes garantías de seguridad. La adqui
sición de una finca de renta constituye una inversión cómo-
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da. Su explotación no exige conocimientos especiales y la fi
nalidad esencial de la vivienda asegura su utilización perma
nente. Llegado el caso, siempre resulta factible la rápida 
movilización de parte del capital invertido, por medio del 
crédito hipotecario. 

Se explica por estas razones el .gran interés de que es ob
jeto y que registran el mercado inmobiliario urbano y el de 
la construcción. A su vez, la especulación lo estimula al en
contrar las ganancias en un clima psicológico propicio. 

Continúa el Banco la política expuesta en informes de 
ejercicios anteriores y, no obstante los faJctores de valoriza
ción señalados, se atiene a prudentes normas para las ava
luaciones y realiza un análisis prolijo de las circunstancias 
ocurrentes. 

Así, en lo tocante a nuevas construcciones, no obstante 
los mayores costos originados en la escasez de material y ma
no de obra y el uso de substitutos de emergencia, procede 
con cautela en la fijación de valores. Numerosos proyectos 
presentados al Banco para gestionar préstamos de edificación 
se hacen con miras especulativas, destinadas a producir 
alta renta, mientras perduren las actuales contingencias. 

Para fijar entonces su válor de garantía durante el lar
go período de amortización del préstamo, el Banco ha debido 
considerar, más que los valores intrínsecos o de reposición, el 
rápido desgaste de las estructuras, a causa del material em
pleado. También ha tomado en cuenta la disminución de ren
ta que producirá su caída en desuso, cuando se restablezcan 
condiciones normales. 

Pero no tiene igual punto de vista respecto a las vivien
das familiares del tipo individual, por responder éstas a una 
finalidad permanente y estar asegurada su conservación al 
habitarlas sus dueños. 

La casa-habitación, sobre cuyo significado social no es 
menester insistir, es objeto de un interés cada día mayor, en 
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particular en las localidades suburbanas, influyendo en su 
demanda el fácil acceso, la existencia de servicios públicos 
idéntiMs a los de las grandes ciudades llevados a esas zonas 
por la acción del gobierno (obras sanitarias, pavimentos, et
cétera), y porque es posible adquirir allí, terrenos a valores 
que en la ciudad rigen para barrios apartados, y por lo tanto 
el nivel de los precios alcanzados responde a una estimación 
justificada con los beneficios ofrecidos. 

2. La propiedad rural. 

En líneas generales, la economía de las explotaciones 
agropecuarias, de la cual depende el grado de utilidad de la 
tierra como agente de la producción y por tanto el valor in
mobiliario, ha ,estado dominada por los mismos factores del 
año anterior, que reflejan condiciones impuestas por la gue· 
rra. 

La producción de cereales, tradicional cultivo de la ma
yoría de las pequeñas explotaciones, no obstante las dificul- · 
tades provocadas por la paralización de las exportaciones y 
acumulación de saldos, se ha mantenido gra:cias al apoyo ca
da vez más firme del gobierno. Durante el último año, ade
más de mejorarse los precios mínimos a m$n. 9 para el tri
go y m$n. 13 para el lino, se ha solucionado, dentro de lo po
sible, el problema del envase, almacenamiento, comercializa
ción, etc., de los granos. Esta acción permitirá que esta ra
ma de la agricultura, conservando su vitalidad, vuelva a 
apuntalar nuestra economía en el período posterior a la gue
rra. Respecto al maíz, corresponde destacar que la produc
ción resultó satisfactoria, -8.730.000 toneladas-, superior 
al promedio del último quinquenio, y las cotizaciones fueron 
mejoradas en relación al período anterior, mediante la de
vación d~l precio bási'Co de m$n. 5,20 a m$n. 5,95. 

Otros renglones de la agricultura manifestaron condicio
nes florecientes, especialmente interesantes, tanto por contri
buir a la diversificación de la producción como por entonar 
la economía agrícola de regiones del interior del país. 
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Así, el cultivo del arroz que ha adquirido extraordina
ria importancia ,en la región de la mesopotamia argentina, 
en el año 1944 registró su mayor extensión sembrada y pro
ducción: 55.853 hectáreas, en las cuales se cosecharon 
174.700 toneladas, cifra cuya significación se destaca compa
rándola con la del promedio de 92.216 toneladas del quinque
mo 1938/42. 

La producción de tabaco, de importancia vital para 
ciertas zonas del país, experimentó leve descenso por contra
tiempos clim,áticos, pero en cambio, su economía se ha ento
nado por la acción oficial, al encauzarse este cultivo en una 
corriente de perfec·cionamiento, mediante la fijación de pa
trones tipos para clasificar y cotizar el producto, y al esta
blecerse por primera vez precios básicos. 

El cultivo del algodón, factor de progreso en varias 
regiones del norte argentino, continuó en plena prosperidad, 
llegando el área plantada de 163.200 hectáreas en el período 
1942/43 a 402.830 en el siguiente ----lCifra record-, y a ven
derse la producción a precios altamente remuneradores. 

Entre los oleaginosos, es digna de destacarse la extra
ordinaria expansión del girasol que de 674.000 hectáreas 
sembradas en el período 1942/43, pasó a 1.573.456 hectáreas 
en 1943/44. 

La producción de las regiones especializadas ha conti
nuado desenvolviéndose en condiciones favorables, en cuanto 
a precios se refiere. La viticultura registró un descenso en 
el volumen de la última cosecha a causa de intensos ataques 
de 'enfermedades parasitarias, circunstancia que unida a la 
intensificación del consumo interno y de la exportación, pro
vocará una nueva tendencia alcista en el precio de 'la uva 
y por consiguiente, en el valor de los viñedos. 

La producción frutícula no registró cambios de las con
diciones económicas del año anterior. Sobre ellas siguen pe
sando la interrupción de las exportaQiones al mercado eu
ropeo y las dificultades para intensificar el consumo inter
no. En cuanto al volumen de la producción, cabe destaca!' 
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que durante el último año, las plantaciones cítricas fueron 
afectadas por fuertes heladas que ocasionaron grandes mer
mas en la cosecha. 

La ganadería, ante una demanda siempre creciente, se 
mantuvo en pleno auge, con nuevas mejoras de precios en 
sus principales categorías: vacunos y lanares. En 1944, nues
tro tradicional cliente, el Reino Unido, continuó adquirien
do carnes en medida similar al período anterior. Es también 
promisoria la intensificación de este comercio con países sud
americanos, especialment~e Brasil, Chile y Perú, pues se abre 
la posibilidad de obtener en e1 futuro, nuevos mercados per
manentes para nuestras carnes. 

El desenvolvimiento de las industrias agropecuarias du
rante el año 1944, esbozado mediante las precedentes refe
rencias, denota un conjunto de próspera actividad, que ha 
llevado los ingresos de muchas explotaciones rurales a nive
les superiores a los del período anterior a la guerra actual. 
Pero, corresponde destacar que por diferentes razones, entre 
ellas la regulación de los arrendamientos agrícolas, aquellos 
aumentos en los ingresos no se han traducido sino parcial y 
limitadamente en aumentos de renta fundiaria. 

No obstante esa circunstancia, durante el año transcu
rrido, el valor inmobiliario rural ha mantenido su tendencia 
alcista. Es la consecuencia de subsistir la acción de factores 
ya mencionados, principalmente la abundncia de dinero y 
el deseo de consolidar capitales. Esta tendencia, en nada ha 
s;do afectad'a por el hecho de considerarse ahora próximo 
el fin del conflicto europeo. 

El Banco sigue atentamente el curso de los valores ve
nales, elemento esencial de las tasaciones, y teniendo en 
cuenta las excepcionales condiciones actuales, presta tam
bién debida atención al otro elemento prescripto en su re
glamento, la renta cierta y durable, cuya función correcto
ra es indispensable en los avalúos de los inmuebles que se 
ofrecen al Banco. 
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IV 

OPERACIONES DEL BANCO 

l. Emisión de cédulas. 

Las cédulas h,ipotecarias argentinas emitidas durante 
el ejercicio importan v$n. 89.601.800, de las cuales, v$n. 
89.591.675 corresponden a préstamos escriturados y v$n. 
10.125 a canje de cédulas convertidas, de acuerdo con el 
Decreto del Poder Ejecutivo N9 106.560. 

Las cédulas emitidas, por serie, se distribuyen en la SI

guiente forma: 

S e r i e 

E .......... 
H 
I 
J 

K ••••• o •••• 

Total .. 

5. EMISION DE CEDULAS 

Total / Por conversión 1941 1 Para préstamos __ .:__ __ 
(En miles de m$n.) 

( 1 ) 10,1 

------
10,1 

(2) 151,1 
117,9 

4.382,0 
42.991,7 
41.949;(} 

89.591,7 

161,2 
117,9 

4.382,0 
42.991,7 
41.949,0 

89.601,8 

(1) Entregado por canje de serie 5• (2) Emitido en serie 5• ·y canjeado por serie E. 

En la serie 5" se emitieron cédulas provenientes de los 
préstamos especiales que se acordaron en virtud de la Ley 
NQ 12.544, que fueron convertidos inmediatamente en cédu
las de la serie E, en la forma que consigna el cuadro que 
antecede. 

Lo emitido para préstamos en 1944 supera en v$n. 
10.483.000 al total alcanzado en el ejercicio anterior y su 
importe es el mayor registrado desde el año 1929. 
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2. Cédulas rescatadas y anuladas. 

El rescate de cédulas én 1944 ascendió a v$n. 70.659.150, 
de cuyo importe v$n. 4. 773.050, fueron adquiridos por com
pra directa en plaza; v$n. 15.944.525 fueron transferidos 
de los fondos de reserva, y v$n. 49.941.575 se rescataron por 
sorteo. 

Se anularon en el ejercicio v$n. 75.547.475, quedando 
pendientes de rescate y anulación v$n. 11.262.900, de los cua
les v$n. 7.121.925, corresponden a cancelación y anticipos de 
préstamos convertidos y v$n. 4.140.975 a los no convertidos. 

6. CE DULAS RESCATADAS y ANULADAS 

S e r i e Rescatadas Anuladas 

(En miles de m$n.) 

A .......... 983,7 6.325,4 

B .......... 4.264,1 15.115,7 

e •..••.•• o. 26.018,8 12.798,4 

D .......... 2.093,9 6.880,7 

E .......... 1.286,0 7.246,6 

F ......... ·¡ 25.705,5 17.286,5 

G .......... 429,9 1.436,4 

H .......... 1.479,1 2.129,9 

I .......... 2.733,1 1.266,9 

J •••• o •• o. o 4.127,6 929,4 

K .......... 9·37,5 145,8 

3' ••••••• o •• 288,8 1.936,1 

4' •••• o ••••• 311,1 2.049,7 

Total .. 70.659,1 75.547,5 

Se retiró de la circulación un total de v$n. 78.070.575, 
o sea v$n. 11.531.225 menos que lo emitido en el ejercicio. 
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3. Circulación de cédulas. 

Al 31 de diciembre, las cédulas hipotecarias argentinas 
:en circulación alcanzaron a v$no 1o523o369o200 de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

7. CIRCULACION DE CE DULAS 

Serio Circulación 

(En m$no) 

3' .......... 32o428.400 
4• .......... 37o544o875 
A ••••••••• o 196o484o100 
B •••••••• o o 268o810o625 
e •• o ••••• o. 2050597 0050 
D o ••••••••• 198o278o000 
E •• o ••••••• 155o389o725 
F .......... ·220o215o600 
G o •••••••• o 31.482.450 
H ••••• o •••• 460031.050 
I .......... 44o713o025 
J •• o. o ••••• 46o384o775 

K ••••••• o •• 41.0090525 

Total o o 1.523o369o200 

La cifra mencionada señala un aumento en este rubro 
de v$no 1105200725 con relación al ejercicio de 19430 

4. Cédulas sorteadas. 

El saldo de ·cédulas sorteadas en años anteriores, que 
estaba pendiente de pago al iniciarse el ejercicio por no haber
se presentado sus tenedores, era de v$n. 5.830.700. A esta 
cantidad debe agregarse la de v$no 490941.575, proveniente 
de los sorteos a pagar en el ejercicio (Series O y F), lo que 
hace un total de v$no 5507720275. 

Se abonaron porl este concepto m$n. 48.5590250, quedan
do un saldo a pagar al 31 de diciembre de 1944, de 
m$n. 70213.0250 
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5. Cupones. 

La renta devengada por las cédulas en circulación to
talizó m$n. 61.362.953. Los cupones impagos correspondien
tes a ejercicios anteriores ascendían a m$n. 8.180.168,68. 

Se pagaron en el año, cupones por valor de m$n. 
60.750.726,06, quedando un saldo a pagar de m$n. 8.792.395,62. 

6. Préstamos solicitados. 

Las solicitudes de préstamos presentadas durante el ejer
cicio, sumaron 6.761 por un total de m$n. 146.248.800, de 
las cuales en 2.436 por m$n. 70.126.600 se ofrecieron en ga
rantía bienes situados en la Capital Federal; 3.674 por m$n. 
45.683.400 corresponden a propiedades urbanas ubicadas en 
las provincias y territorios nacionales y 651 por m$n. 
30.438.800,' a fincas rurales. 

Las cifras citadas presentan un aumento de 2.063 soli
citudes y en el importe un incremento de m$n. 51.849.300, 
con relación al año anterior: 

8. PRESTAMOS SOLICITADOS 

Año Número Importe 

.......... / 

(En mües de m$n.) 

1935 4.706 93.145,1 

1936 ......... ·¡ 6.089 138.140,2 
1937 .......... 6.006 128.150,3 
1938 .......... 5.078 95.412,8 
1939 o o •••••••• 6.860 105.196,2 
1940 •••• o. o ••• 4.959 95.572,8 
1941 .......... 5.246 109.975,0 
1942 .......... 4.581 10-5.823,3 
1943 .......... 4.698 94.399,5 
1944 o ••••••••• 6.761 146.248,8 
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Destacan su importancia sobre el total solicitado al Ban
co, en la Capital Federal e Interior, los pedidos de présta
mos menores de m$n. 50.000 sobre bienes urbanos. 

Las cifras consignadas denotan un aumento consid.era
ble, no sólo en el número sino también en el monto de los 
préstamos solicitados. El número sólo fué superado en 1939, 
mientras que el monto es el más alto registrado en los úl
timos catorce años. En 1930 recién fué mayor la cifra re
gistrada. 

7. Préstamos acordados. 

En el ,ejercicio 1944 el Directorio resolvió favorablemen
te 5.574 solicitudes, acordándose préstamos en cédulas por 
m$n. 100.044.000. 

El cumplimiento de las medidas tomadas para activar 
el trámite de las solicitudes, a que me he referido en otra 
parte de este informe, que produjo un gran aumento en los 
pedidos de préstamos, ha permitido acordar un número y 
monto notablemente superiores a los de años precedentes. 

8. Préstamos escriturados. 

Los créditos escriturados durante el año alcanzan a 
5.183, habiéndose constituído préstamos en cédulas por 
m$n. 89.591.675. 

A la Capital F'ederal corresponden 2.013 operaciones por 
m$n. 47.278.850, a urbanos del interior 2.670 por m$n. 
26.147.400, y a rurales 500, por m$n. 16.165.425. 

El 90,4 % del número, representado por 4.683 préstamos 
y el 82 % del importe total o sea m$n. 73.426.250 fueron 
concedidos sobre propiedades urbanas, correspondiendo pro
porciones menores a las rurales : 
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9. PRESTAMOS ESCRITURADOS 

Año Número Importe 

1 (l!Jn miles de m$n.) 

1935 ......... 2.959 46.098,7 
1936 •••• o •••• 3.777 64.207,2 
1937 ......... 4.268 66.744,8 
1938 •••••• o •• 3.598 54.007,9 
1939 ......... 4.009 60.733,0 
1940 ......... 4.858 63.962,3 
1941 ......... 4.016 67.280,6 
1942 •••••• o •• 4.373 70.191,3 
1943 •••• o. o •• 4.089 79.108,7 
1944 ......... 5.183 89.591,7 

La escrituración de préstamos excede a la del año 19 3, 
en 1.094 operaciones y m$n. 10.483.000, continuando el e e
cimiento observado en los últimos ejercicios. 

El cuadro que seguidamente se inserta, de los prés a
mos urbanos escriturados en 1944, ponen en evidencia q· e, 
atendiendo la demanda, el Banco presta preferente att a.
ción al acuerdo de hipotecas por montos reducidos. Con e lo 
cumple una función social encomiable al favorecer a p r
sonas de medianos recursos para que puedan adquirir la 
vivienda propia, principio éste que siempre ha contemplat o. 

10. NUMERO DE PRESTAMOS URBANOS ESCRITURADO¡ 

Número 
% I\1 o n t o 

de préstamos 

Hasta m$n. 5.000 1.350 28,8 
De m$n. 5.025 a » 10.000 1.625 34,7 
» » 10.025 )) » 20.000 1.067 22,8 
» » 20.025 » » 30.000 272 5,8 
» » 30.025 » )) 50.000 172 3,7 
» ~) 50.025 )) » 100.000 116 2,5 
» » 100.025 )) » 250.000 64 1,4 
)) )) 250.025 )) » 500.000 11 0,2 
» » 500.025 )) » l. 000.000 6 0,1 - -----

Total .. 4.683 100,0 
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Del análisis de las cifras precedentes surge que el nú
mero de los préstamos urbanos no mayores de m$n. 20.000, 

representa el 86,3 % del total escriturado y de los no ma
yores de m$n. 50.000, el porcentaje es del 95,8 %. 

Las operaciones escrituradas por más de m$n. 50.000 

cada una, representan en su número el 4,2 % sobre el 
total. 

9. Solicitudes de préstamos, en trámite. 

Existían en trámite al 31 de diciembre, 4.402 expe
dientes de préstamos. De éstos, en 2.872 expedientes con 
un pedido de m$n. 70.204.200 se están cumpliendo trámi
tes previos al acuerdo del :Directorio, y en 1.530 ya fué 
cumplido ese requisito, habiéndose acordado préstamos por 
valor de m$n. 30.432.050, que están pendientes de escritu
ración. 

10. Cancelaciones y anticipos de préstamos en cédulas. 

Las cancelaciones totales y parciales de préstamos en 
cédulas ascendieron a m$n. 86.810.950, cifra menor en 
m$n. 2.780.725 al de las escrituraciones operadas durante 

el año. 

Del total cancelado y anticipado, correspondieron a 
préstamos urbanos m$n. 49.697.800 y a los rurales m$n. 
37.113.150. 

En el cuadro siguiente se comparan estas operaciones 
con las cifras de ejercicios anteriores: 



Año 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
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11. CANCELACIONES Y ANTICIPOS 

Cancelaciones Anticipos 

Número Importe Número Importe 

(En miles de v$n.) (En miles de v$n.) 

974 11.808,6 1.418 9;046,2 
1.288 14.534,6 2.741 19.041,5 
2.088 27.026,3 2.967 16.690,2 
1.773 21.019,2 2.327 12.154,9 
1.984 24.228,4 3.506 13.409,9 
1.958 23.110,2 4.355 14.036,7 
2.432 32.796,3 4.546 15.360,2 
4.484 71.778,2 4.856 21.130,8 
4.079 54.812,1 4.921 19.347,6 
5.240 67.828,4 4.906 18.982,6 

En las cancelaciones de préstamos correspondió la ma
yor proporción a los urbanos, con un importe de v$n. 
41.553.050, y en los anticipos, a los rurales, con v$n. 
10.837.850. 

ll. Préstamos en cédulas, en vigor. 

El número de préstamos en cédulas en vigor al 31 de 
diciembre de 1944 llegó a 100.476, por un valor nominal 
de m$n. 1.583.068.200. De estos totales, 72.408 préstamos 
con 979 millones de pesos, se clasifican como urbanos, y 
28.068 por un importe de 604 millones, son rurales: 

12. PRESTAMOS EN CED·ULAS EN VIGOR 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
•19•40 
1.941 
1942 
1943 
1944 

Año Número 

84.081 
87.265 
90.118 
92.315 
94.651 
98.181 

100.026 
100.182 
100.380 
100.476 

Importe 

(En miles de m$n.) 

1.491.862,2 
1.523.987,0 
1.542.175,5 
1.568.011,2 
1.591.106,2 
1.617.849,3 
1.637.116,2 
1.575.159,4 
1.580.287,1 
1.583.068,2 
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De los préstamos en vigor, más del 50 % están garan
tizados por bienes situados en jurisdicción de las provin
cias, un 40 % corresponden a la Capital Federal y el resto 
a los territorios nacionales. 

Considerando el número de los préstamos, de acuerdo 
al monto de cada uno, las cuatro quintas partes son de 
préstamos inferiores a m$n. 20.000. Dentro de esta clasifi
cación, los de hasta m$n. 5.000 y de 5.025 a m$n. 10.000 
forman el mayor número. 

12. Mora de los préstamos en cédulas. 

Los servicios acumulados durante el ejercicio en las 
cuentas de los deudores hipotecarios importaron m$n. 
104.999.651,45, liquidándose servicios por valor de m$n. 
107.636.487,38. 

El saldo a cobrar de servicios correspondientes a prés
tamos en cédulas, al finalizar el ejercicio, era de m$n. 
20.719.231,74, o sean m$n. 2.636.835,93 menos que al 31 de 
diciembre de 1943. 

Del total de servicios en mora, m$n. 8.360.461,16 co
rresponden a préstamos urbanos y representan el 0,9 % de 
esta cartera. El importe de la mora urbana de un servicio 
es de m$n. 5.002.820,68, y de dos servicios m$n. 2.711.322,42; 
restando solamente m$n. 646.318,06 para mora de tres y 
más servicios. 

En los préstamos rurales la mora totaliza m$n. 
12.358.770,58. Este guarismo representa el 2 % de la cita
da cartera y se distribuye en, m$n. 3.747.351,09 para la mo
ra de un servicio; m$n. 2.323.180,96 para la de dos, y m$n. 
6.288.238,53 para la de tres y más. 

El cuadro siguiente establece la evolución de la mora 
en los últimos diez años: 
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13. EVOLUCION DE LA MORA 

Año Urbanos Rurales Total 

(En miles de m$n.) 

1935 ......... 9.799,5 25.614,9 35.414,4 
1936 •• o •••••• 9.260,1 25.369,2 34.629,3 
1937 •••••.• o. 8.019,2 20.180,5 28.199,7 
1938 •• o •••••• 9.355,3 18.600,6 27.955,9 
1939 ......... 12.087,0 21.303,8 33.390,8 
1940 •••••• o •• 12.770,6 24.108,7 36.879,3 
1941 ......... 12.181,0 22.639,2 34.820,2 
1942 ••• o ••••• 10.539,0 18.569,7 29.099,7 
1943 ......... 8.821,7 14.534,4 23.356,1 
1944 ......... 8.360,4 12.358,8 20.719,2 

El saldo de serviCIOS a cobrar al 31 de diciembre de 
1944 es el más bajo registrado en los últimos 30 años. 

13. Embargos de renta o producción en propiedades rurales. 

No obstante las dificultades producidas por la altera
ción cada vez mayor de los medios de comunicación, de 
transporte y de almacenamiento de productos, los que han 
sido deficientes y costosos, se ha continuado la práctica de 
conceder a los deudores morosos el afianzamiento de sus 
deudas mediante compromisos de entrega de una parte de 
los productos de sus explotaciones. Ello ha permitido, sin 
menoscabo para las seguridades del Banco y para los inte
reses de los clientes, prorrogar las subastas hasta la comer
cialización de las cosechas. Al mimo tiempo se mantiene el 
contacto directo con el hombre del campo y sus necesida
des, y se realiza en forma económica, siempre mediante per
sonal seleccionado para tal objeto, una propaganda adecua
da, asesoramiento directo a los interesados en operar con 
el Banco y una serie de diligencias tales como la revisación 
de edificios rurales para constitución de seguros, entregas 
de la posesión de las propiedades vendidas o restituídas a 
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sus deudores, recepción de otras que no pueden ser atendi
das por sus dueños, vigilancia de colonias, etc. 

Por este medio se ha obtenido un ingreso efectivo de 
m$n. 1.331.225,27, de acuerdo al detalle que a continuación 
se cita: 

mSn. 

Embargos agrícolas ..................... . 990.544,73 
101.996,96 

80.298,27 
69.501,86 
88.883,45 

» de renta en efectivo ......... . 
Convenios ganaderos .................... . 
Embargos de viñedos .. : ................ . 
Cobrado por encargados de zona 

Total de ingresos . . . . . . . . . . 1.331.225,27 

La mercadería recibida en pago fué : 

Producto Kilos m$n. 

~--

Trigo ......... 6.150.816 377.355,79 
Lino .......... 1.204.668 120.955,67 
Avena ........ 499.445 25.988,35 
Cebada .•••• o. 29·9.675 16.66'0,97 
Centeno ...... 58.057 2.729,53 
Girasol ••• o ••• 480.607 60.256,74 
Maíz ......... 171.085 8.724,95 
Maní .... ····· 9.448 1.362,80 
Kaffir ........ 1.803 114,41 
Garabi ....... 1.260 62,50 
S. Grass 00 •••• 2.640 332,89 
Sorgo •• o ••••• 14.989 706,87 
Algodón ...... 8.572 3.098,21 
Mijo ......... 871 43,55 

Total .... 618.393,23 

Estas últimas cifras representan un incremento en el 
monto de lo recaudado en especie de m$n. 109.368,36 con 
relación al año anterior. Con tales fines se recorrieron 
240.209 kilómetros para realizar 8.840 diligencias. 

En previsión del grave problema de la carencia de en
vases, transportes y lugares de almacenamiento, el Banco 
arrendó a la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, 
como en años anteriores, espacios adecuados en los silos de 
Rosario Centro, Leones, San Marcos, Firmat y Monte Maíz, 
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contratos que se anularon luego, por haberse perdido la 
cosecha •en los lugares de afluencia a esas localidades. 

Con el mismo propósito, en 1942, el Banco había ad
quirido directamente de la Comisión de Envases Textiles 
100.000 bolsas nuevas para trigo, que fueron distribuídas 
-salvando los gastos- durante los años 1942 y 1943, que
dando un pequeño remanente que fué liquidado, por no ser 
necesario a los deudores del Banco. 

14. Remates. 

Durante el año 1944 sólo fué necesariO rematar 616 
propiedades hipotecadas. 

Del número total de subastas, resultaron vendidas 445 
propiedades, con una base total de m$n. 5.672.900, habién
dose obtenido precios que suman m$n. 8.709.109; resultado 
altamente favorable, ya que el número de remates con éxi
to representa el 72 % sobre el total realizado. En la Ca
pital Federal se vendieron 74 fincas en m$n. 2.354.250. Los 
remates de propiedades urbanas del interior sumaron 268 
y el precio total obtenido m$n. 2.643.825; los de rurales al
canzaron a 103 inmuebles vendidos en m$n. 3.711.034. 

14. REMATES DE PROPIEDADES AFECTADAS A PRESTAMOS 
EN CEDULAS 

1 Realizados 

Año 

1 
Número Base 

de venta 

(Enmile& 
de m$n.) 

1935 ... 8.780 218.870,7 
1936 ... 8.830 167.947,2 
1937 ... 4.569 71.791,2 
1938 ... 2.'006 39.864,8 
1939 ... 1.631 35.786,5 
1940 ... 1.514 42.289,9 
1941 ... 1.429 39.735,5 
1942 ... 1.308 33.379,7 
1943 ... 9-70 18.792,6 
1944 ... 616 10.155,0 

Propiedades vendidas 

1 
Número Precio 

obtenido 

1 

(En miles 
de m$n.)_ 

2.195 54.626,1 
2.645 50.751,0 
2.199 40.70·0,5 
1.037 18.720,5 

851 15.084,5 
756 17.330,7 
777 19.708,1 
777 21.490,5 
546 11.14~7 
445 5.672,9 

Fracasados 

Número 
1 

6.585 
6.185 
2.370 

969• 
780 
758 
652 
531 
424 
171 

Base 
de venta 

(En miles 
de m$n.) 

170.177,7 
124.157, 4 

37.718,7 
24.053,6 
22.578,0 
27.862,9 
23.147,9 
16.206,6 
10.247, 

4.482, 
6 
1 
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Solamente 171 remates realizados por el Banco uo tu
vieron interesados en la adquisición de las propiedades 
ofrecidas, las cuales salieron con bases e hipotecas por un 
valor total de m$n. 4.482.100 y m$n. 3.038.375, respectiva
mente. 

l.JOS remates fracasados de fincas ubicadas en la Ca
pital Federal fueron 5, con una base de m$n. 100.600 ; los 
de propiedades .urbanas del interior 74, con m$n. 831.100, y 
los de inmuebles rurales 92, con m$n. 3.550.400. 

Como en años anteriores, se ha operado una disminu
ción ·en el número de los remates como consecuencia de la 
regularidad con que los deudores atienden los servicios de 
sus hipotecas. 

15. Adjudicaciones. 

Se dispuso la adjudicación de 24 propiedades, cuyos 
préstamos se encontraban comprendidos en las prescripcio
nes de la Ley Orgánica. 

Los precios establecidos para la adjudicación totaliza
ron m$n. 350.900, habiendo sido tasadas oportunamente las 
fincas respectivas en m$n. 619.000. Los préstamos que co
rrespondían a las mismas sumaban m$n. 387.550. 

Terminados los trámites judiciales indispensables se es
crituraron 144 inmuebles en m$n. 1.967.300. 

15. PROPIEDADES ADJUDICADAS 

Año Número 1 Precio de adjudicación 

(En mües de m$n.) 

1935 ......... 1.523 32.270,4 
1936 ......... 2.798 50.750,1 
1937 ......... 3.395 59.516,8 
1938 ......... 3.385 59.564,1 
1939 ......... 3.210 56.676,3 
1940 ......... 2.966 50.732,9 
1941 ......... 2.803 46.942,8 
1942 ••• o •• o •• 2.198 39.673,4 
1943 •••••••• o 2.065 38.734,7 
1944 ......... 1.675 32.909,8 
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El total (le propiedades adjudicadas a la Institución, 
en trámite y escrituradas, era al 31 de diciembre de 1944 
de 1.675, con un precio de adjudicación de m$n. 32.909.800. 

16. Administración de propiedades rurales. 

Al 31 de diciembre de 1944 existían en administración 
684 propiedades adjudicadas al Banco, con superficie de 
576.543 hectáreas, y 83 fincas explotadas por cuenta de 
terceros que cubren 57.306 hectáreas, o sea un total de 767 
propiedades que ocupan 633.849 hectáreas. 

Este resultado se ha obtenido como consecuencia de la 
línea de conducta enunciada en Memorias anteriores, de li
quidar paulatinamente estas propiedades, favorecida en las 
actuales circunstancias por la excepcional situación del 
mercado. A ello hay que agregar la restitución de algunas 
fincas a sus propietarios, por normalización de su deuda 
con el Banco y el Fisco. 

En el transcurso del año se vendieron 437 propiedades 
rurales, por un valor total de m$n. 4.690.756,14, de las cua
les 422, vendidas en m$n. 3.916:056,14, corresponden a fin
cas del Banco, y 15, rematadas en lll\$n. 774.700, a inmue
bles que se hallaban bajo su administración. 

Para la defensa de los intereses del Banco en el caso 
de propiedades abandonadas por sus dueños o peligro de 
levantamiento o destrucción de las mejoras, hubo que to
mar posesión de 19 propiedades; unas serán restituídas al 
deudor si se consigue colocar el préstamo en condiciones 
normales y otras retenidas en este estado de administra
ción, para ser oportunamente liquidadas. 

De las 684 propiedades adjudicadas que restan, 272, 
que cubren 43.202 hectáreas, se hallan a estudio para de
terminar la con"\"eniencia de aplicar en ellas el plan de Co
lonización; 120 tienen remate dispuesto, debiendo realizar
se las correspondientes subastas dentro del primer trimes-
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tre del año en curso, y 78 están sometidas a los trámites 
previos para llegar al mismo resultado. 

Entre los productos comercializados procedentes de las 
propiedades en administración, destácase el resultado satis
factorio de la venta de la uva, hecha en licitación p'ública 

en las tres sucursales de Cuyo y en la de Neuquén. Se ven
dieron 37.507 quintales métricos, por un valor total de m$n. 
329.492,80. R,esultó muy satisfactoria la comercialización en 

San Juan, no obstante haberse realizado a pocos días del 
terrible terremoto que asoló la ciudad; en cambio, las co
tizaciones en el Valle de Río Negro fueron bajas, como con
secuencia del abarrotamiento de las bodegas locales con 
vino del año anterior. 

Durante el año 1944 se ha autorizado la explotación 
de bosques en 290 propiedades y: la tala de álamos o plan
taciones similares en 48. En 84 de ellas los pagos se efec
túan por aforos, esto es, por sumas variables, por unidad 
de producto extraído, proporcional a su precio neto, y en 
85 mediante cuotas fijas. En estas dos formas de pagos las 

sumas ingresadas, salvo excepciones, se destinan a amorti
zaciones extraordinarias de los préstamos, por considerar
se que el bosque constituye un capital y su extirpación 
puede desvalorizar el inmueble que lo sustenta. En las 169 
propiedades restantes se ha concedido la explotación libre 
de pago de derecho alguno, por considerarse que el valor 
de la tierra libre de monte garantiza satisfactoriamente el 
préstamo que la grava. Las sumas ingresadas por concepto 
de aforos solamente, durante el ejercicio en cuestión, al
can;zan a m$n. 494.404,90. 

17. Plan de colonización. 

La obra colonizadora del Banco ha continuado dentro 
de la escala reducida que corresponde a su doble propósi
to : colocar propiedades adjudicadas que, no obstante la 
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bondad de sus tierras, eran de difícil realización, y contri
buir al afianzamiento del porvenir, mejorando el nivel de 
vida de los trabajadores del campo. 

Es tanto lo que hay que hacer en esta materia, sola
mente para llevar la propiedad del suelo a los actuales 
arrendatarios, que todos los esfuerzos que se realicen serán 

útiles con tal de que llenen las exigencias mínimas del ca
so : tierra buena para la agricultura; agua buena para los 
ganados; ubicación adecuada para to.dos; lotes de superfi
cies que constituyan unidades económicas; precio propor
cional a la capacidad productiva; intereses reducidos; sis
tema de previsión contra años malos. 

Si bien durante el año 1944 no se ha implantado nin
guna nueva colonia, se traspasaron en cambio dos campos 
al Consejo Agrario Nacional y se ha continuado el afin
camiento definitivo del agricultor y su familia en las frac
ciones de las colonias ya realizadas. 

En septiembre de 1944 terminó el período de prueba 
en la primera colonia establecida por el Banco, La Ramada 
de Abajo, en Tucumán. A pesar de las dificultades que 
años adversos opusieron a la labor de los agricultores y al 
encarecimiento de los materiales, la mayoría de los adjudi
catarios había efectuado los pagos previstos; 16 de ellos 
cumplieron con todas las condiciones exigidas construyen
do sus casas y cercos, plantando las arboledas; y por tanto 
se pusieron en condiciones de escriturar la compra- venta, 
para transformarse en propietarios de una fracción de tierra 
de superficie adecuada. r_,a colonia es hoy un emporio de tra
bajo constituído por tierras cultivadas, con escuela, distri
bución del agua para el riego y bebida por sistema coopera
tivo, en un lugar en que antes sólo existían montes espinosos 
apenas aprovechables para ganadería. Otros adjudicatarios 
no han podido superar algunas dificultades económicas ni 
construir la casa o replantar el monte frutal perdido por he
ladas, por cuyo motivo fué necesario diferir por un año 1a 
transferencia del dominio. 
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Los depósitos en Caja de Ahorros efectuados por los ad
judicatarios de las 34 colonias con destino a formar el Fon
do de Adquisición, alcanzan a m$n. 240.727,76. 

18. Consejo Agrario Nacional. 

Los trámites iniciados a fines de 1943, tendientes a lle
gar a un acuerdo con el Consejo para transferirle algunas 
tierras del Banco que pudieran servir a sus fines conforme 
lo previsto en la Ley N9 12.636, permitieron llegar a un re
sultado favorable con respecto a varias fracciones en la pro
vincia de Entre Ríos. Teniendo en cuenta el objeto a que 
se destinan esos inmuebles, d·entro del concepto eminente
mente altruista que preside la ley de Colonización, como asi
mismo que se trata de otra entidad del Estado, el Banco, con 
verdadero sacrificio financiero, aceptó precios inferiores a 
los venales del momento, y otorgó facilidades de pago con la 
sola garantía de la entidad compradora, lo que constituye 
una innovación en las relaciones contractuales entre repar
ticiones públicas. 

Las propiedades vendidas fueron: La Colonia "Buena 
Vista", ubicada en el Departamento Gualeguay, próxima a 
la estación Galarza, con superficie de 2.697 Hs. 4.909 me., di
vidida en 22 lotes, que se transfirió al precio de m$n. 160 
por hectárea, y la Colonia '' Predolini Par era'' en el Depar
tamento Paraná, cerca de la estación Crespo, integrada por 
24 lotes que cubren 1.190 Hs. 0.944 me. al precio de m$n. 170 
la hectárea. En, ambos casos se estableció que se pagará el 
10 % del precio al contado y el saldo en 10 anualidades ven
cidas con el 3 % de interés. 

Se encuentra actualmente en trámite un pedido de la 
misma Repartición sobre dos inmuebles sitos en· la provin
cia de Santiago del Estero en zona de regadío. 
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19. Gestiones ante el Consejo Nacional de Educación. 

Prometen llegar a feliz término las gestiones iniciadas 
ante las autoridades del Consejo Nacional de Eduación, a 
fin de conseguir la instalación de escuelas agrícolas en las 
colonias del Banco, de acuerdo con las necesidades de la po
blación en edad escolar, a cuyo efecto se reserva en cada 
colonia una fracción de tierra que permita la formación de 
una huerta y granja con propósitos educativos. 

20. Impuestos. 

Siguiendo las gestiones que tan buenos resultados dieran 
en las provincias de Entre Ríos y Tucumán, tendientes a 
obtener la exención del pago de impuesto de Contribución 
Territorial a aquellos lotes adjudicados a colonos por me
dio del plan de colonización, se obtuvo el decreto N 9 11.249 
suscripto por el Interventor Federal en Córdoba el 20 de 
noviembre de 1944, que establece 1ese beneficio por el tér
mino de 5 años. Idéntica franquicia se tramita ante el Go
bierno de la Provincia de Buenos Ajres. Como desde el mo
mento de la firma del boleto de arrendamiento con promesa 
de venta, las cargas d'e la propiedad corren por cuenta de los 
colonos, estas ventajas, al aliviar a los agricultores, reper
cuten directa y favorablemente en su estabilización en el 
período más crítico, que es el de los comienzos. 

21. Saldos personales. 

De la liquidación de préstamos efectuada durante el año, 
355 operaciones arrojaron saldos personales que ascendieron 
a la suma de m$n. 4.035.200. Estas cifras representan una 
disminución de 229 saldos y m$n. 6.579.500, con respecto a 
las del año anterior. 
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Por el mismo concepto ingresó en 1944 un total de 
m$n. 1.448.731. 

1L SALDOS PERSONALES 

Registrado Cobrado 

Año 
Número Importe Importe 

(En miles de m$n.) · 

1940 ......... 884 10.683,6 ·898,5 

1941 •••••• o •• 571 8.451,6 917,9 

1942 . ········ 327 7.596,7 1.881,7 

1943 ......... 584 10.614,7 1.078,4 

1944 ......... 355 4.035,2 1.448,7 

Tratándose de deudores de buena fe y según las parti
cularidades que se analizan en cada, caso en lo tocante a 
solvencia económica, actividades, etc., el Banco ha mante
nido su proverbial consideración y tolerancia, concediendo 
quitas apreciables y facilitando condiciones de pago a largo 
plazo y en muchos casos sin interés. 

22. Seguros. 

Los seguros constituídos en el ejerciciO sobre fincas hi
potecadas al Banco llegaron a 5.029, y los riesgos que cubren 
ascienden a m$n. 66.119.400. En el mismo período se anula
ron o cancelaron 3.392 contratos por m$n. 53.437.500. 

El saldo de seguros en vigor al 31 de diciembre de 1944 
era de 73.389 y el monto de los riesgos que ellos cubren de 
m$n. 1.131.330.000. 
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17. SEGUROS CONSTITUIDOS POR A~O 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

Año Número 

2.318 
4.537 
3.575 
3.273 
3.374 
4.771 
4.467 
4.266 
4.574 
5.029 

Importe 

... ..,, .. 
(En miles de m$n.) 

24.949,5 
46.539,4 
43.668,5 
38.795,0 
43.894,0 
54.489,0 
53.758,1 
55.569,5 
62.474,5 
66.119,4 

Como puede apreciarse en el cuadro que antecede, en el 
año 1944 se registró el mayor número de seguros constituí
dos durante 1el decenio, cuyo importe es también el más e~e
vado. 

Se liquidaron primas por valor de m$n. 941.468,08, su
mando m$n. 168.594,21 el total de las indemnizaciones paga
das por siniestros producidos. 

23. Otros créditos hipotecarios. 

Se constituyeron 53 hipotecas por saldo de precio con
forme a las disposiciones del artículo 62 de la ley orgánica, 
por un importe total de m$n. 884.690. El saldo en vigor 
de las hipotecas artículo 62 y artículo 2 inc. 7, al 31 de di
ciembre de 1944, era de 589 gravámenes por m$n. 12.046.790. 
Los servicios que se adeudan al Banco por estos conceptos 
alcanzan a m$n. 222.778,04. 

Por otra parte, existen en garantía de diversas especies 
de créditos, 10 hipotecas más, por un valor de m$n. 119.525,58. 
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24. Transferencias por ventas privadas. 

Se presentaron al Banco 4.262 solicitudes de adquiren
tes de propiedades hipotecadas, en cumplimiento de las dis
posiciones legales que les obligan a pedir el registro de la 
transferencia. Las fincas habían sido vendidas en m$n. 
216.522.726 y el Banco las tasó, en oportunidad de acordar 
sobre ellas préstamos por m$n. 92.447.762, en un valor de 
m$n. 169.777.409. 

En el mismo período, completaron su trámite y queda
ron registradas 4.077 operaciones de la misma índole, refe
rentes a propiedades que, tasadas en m$n. 205.657.271, se 
vendieron en m$n. 199.919.822 y que garantizaban présta
mos por m$n. 87.416.225. Estas transferencias, aunque re
gistradas en el ejercicio vencido, corresponden a ventas rea
lizadas en distintas épocas. 

18. TRANSFERENCIAS POR VENTAS PRIVADAS 

% % 

Año Número Préstamo Tasación 
Precio de préstamo de precio 

de venta sobre precio de venta 
de venta s/tasación 

(En miles de m$n.) 

1940 ... 2.725 48.893,1 117.923,2 1'00.380,2 48,7 85,1 

1941 ... 2.246 45.079,7 107.747,3 83.719,3 53,8 77,7 

1942 ... 3.056 63.558,7 148.027,9 138.954,2 45,7 93,9 

1943 ... 4.028 79.518,1 187.696,0 171.659,2 46,3 91,5 

1944 ... 4.077 87.416,2 205.657,3 199.919,8 43,7 97,2 

Las transferencias registradas marcan, como puede apre
ciarse en el cuadro que antecede, una tendencia creciente, 
y la disminución que se observa en el porcentaje que rela
ciona el préstamo en vigor con el precio de venta, significa 
un incremento de la garantía que lo respalda. 
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25. Depósitos de cédulas en custodia. 

Al 31 de diciembre de 1944 existían 25.227 depósitos 
ordinarios y de· edificación por un valor nominal de m$n. 
612.945.650. 

En esos depósitos se registraron 4.143 cuentas nuevas 
y se cancelaron 2.545. Los depósitos en cédulas que se efec
tuaron totalizan v$n. 193.707.775 en cédulas, habiendo alcan
zado a v$n. 174.399.750 el importe de las extracciones, de cu
ya suma m$n. 23.016.525 provienen de retiros de títulos ori
ginados por los sorteos efectuados en el año. 

26. Caja de Ahorros en cédulas. 

La sección del epígrafe continúa creciendo cada año. Las 
nuevas cuentas abiertas en 1944 llegaron a 7.633, en tanto 
que sólo se cerraron 2.759. Las inversiones en cédulas reali
zadas por cuenta de los depositantes ascendieron a v$n. 
52.058.700, habiéndose registrado retiros por valor de v$n. 
37.111.575, de los cuales v$n. 7.540.300 fueron transferidos a 
depósitos ordinarios. 

El aumento que establece el saldo al 31 de diciembre de 
1944, con respecto al cierre del ejercicio anterior, se eleva a 
4.874 cuentas por v$n. 14.947.125. 

Es interesante destacar la importamcia que ha llegado 
a tener la Caja de Ahorros en Cédulas del Banco Hipotecario 
Nacional, demostrada por la;; siguientes cifras: en 1933 exis
tían 14.694 cuentas por v$n. 30.242.850, y en 1944 se alcanzó 
a 58.008 cuentas por v$n. 138.070.650. 

27. Estadística Hipotecaria Nacional. 

El Banco ha proseguido la compilación de la estadística 
hipotecaria dispuesta por la Ley NQ 12.318. En breve se ele
vará a la consideración del Poder Ejecutivo el Volumen V, 
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que contendrá las cifras correspondientes al movimiento pro
ducido en este aspecto de la economía del país, durante el 
año 1943. 

V 

LABOR DE. LAS OFICINAS TECNICAS 

l. Tasaciones. 

Como consecuencia del mayor número de solicitudes in
gresadas, se ha registrado un aumento apreciable en los ava
lúos practicados por la Comisión de Contralor de Tasaciones 
con relación al año anterior. El número de los justiprecios 
se elevó a 17.610 y el monto de los mismos a la suma de m$n. 
496.821.959, de acuerdo con el siguiente detalle: 

19. TASACIONES 

D e t a 11 e Número 

Urbanas de la Capital Federal . . . . . . . 6.260 

» 

Rurales 

del interior ................. . 

Total ............ l 

8.487 

2.863 

17.610 

Importe en m$n. 

224.934.138 

135.136.155 

136.751.666 

496.821.959 

Además, se ha continuado prestando colaboración a las 
reparticiones públicas que han requerido la intervención en 
estudios técnicos y justiprecios. Comparado con años anterio
res ha sido considerable el crecimiento de los casos someti
dos a examen de dicha Comisión, llegando el monto de las 
tasaciones a la suma de m$n. 40.190.336 y el número de las 
mismas a 496. 



-411-

Con el fin de actualizar valores inmobiliarios fueron vi
sitadas varias zonas del Sur y el Litoral por miembros de la 
Comisión de Contralor de Tasaciones. 

2. Edificio de la Casa Central. 

La Institución llevó a la práctica el programa bosqueja
do en la Memoria anterior respecto a las obras del nuevo edi
ficio para la Casa Central, cuya necesidad, cada vez más, se 
hace impostergable para la debida atención del público y la 
defensa de la salud del personal de la Casa. 

El Directorio, en marzo 29 de 1944, aprobó el plan de 
ejecución de la obra y dispuso la preparación de los docu
mentos para la licitación pública respectiva, resolviendo que 
la primera etapa comprendiera las siguientes obras: a) La 
excavación total del terreno; b) Los muros perimetrales so
bre las líneas del frente y los muros medianeros hasta la al
tura de los edificios existentes; e) El esqueleto de hormigón 
armado, y con fecha 20 de mayo resolvió llamar a licitación 
pública para el día 26 de junio, publicándose avisos en el 
Boletín Oficial y principales diarios. 

Veintidós de las más importantes firmas constructoras de 
plaza retiraron los documentos necesarios para su presenta
ción, habiendo concurrido al acto público realizado 7 propo
nentes. 

Con fecha 13 de julio el Directorio adjudicó las obras 
a la Empresa Hefiva S. A. de Construcciones, Financiera e 
Industrial, con la que se suscribió contrato el 28 de julio de 
1944 por un ajuste alzado de m$n. 4.432.111,50, y otra parte, 
de contrato por unidad. cuyo monto se calculó en m$n. 
937.975, fijándose para las obras contratadas, plazo de un 
año. 

Esta resolución, así como la del llamado a licitación, fué 
oportunamente puesta en conocimiento de V. E. 

El 18 de septiembre se in;c·aron los trabajos, que mar
charon con el ritmo que ha permitido la posibilidad de dis-
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poner del total del terreno, pues parte del mismo estaba ocu
pado por fincas expropiadas, cuyos inquilinos no se avinie
ron al desalojo en el plazo previsto; y parte por el Archivo 
General de la Nación, cuyo traslado hubo de demorarse para 
dar lugar a la adaptación que fué menester realizar en el 
edificio actual del Banco, al que en otra parte de este infor
me me refiero. Allanadas las dificultades ocurridas, la obra 
continúa en la forma prevista en el contrato. 

Entre tanto, en el curso del nuevo ejercicio, la Institu
ción estudiará las posibilidades de la plaza a fin de resolver, 
con mira del aspecto económico, la prosecución de las obras; 
al elevarse el presupuesto para el año 1945, se ha previsto 
la posible inversión de ocho millones de pesos. 

3. Archivo General de la Nación. - Su traslado al actual 
edificio del Banco. 

En cumplimiento de la Ley 12.826, en lo referente al tras
lado de las oficinas del Archivo General de la N ación al actual 
edificio del Banco, se han adoptado las medidas indispensa
bles para coordinar las necesidades de ambas instituciones, 
ejecutándose a tal efecto las obras que requirió la adapta
ción parcial de éste a su nuevo destino, e independizándolo 
del resto. 

Fué proyectado asimismo,· el retiro, adaptación y recolo
cación de las estanterías metálicas existentes en el antiguo 
local del Archivo, y planeado el traslado de la documenta
ción, con las precauciones que requiere el importante material 
histórico, así como también el de libros, maquinarias, mue
bles, etc., de pertenencia! de aquél, tareas estas que a la fe
cha se hallan prácticamente terminadas. 

Ello obligó no sólo a efectuar traslados de oficinas den
tro del resto de la casa, con los indispensables cambios en su 
distribución, sino también hizo necesario arrendar, por insu
ficiencia de espacio, tres pisos del edificio de la calle Tucu-
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m,án Nros. 342/8, para instalar en ellos varias dependencias 
del Banco. 

4. Decreto sobre riego de la Provincia de Buenos Aires. 

En esta Provincia no existe ley de riego, de modo que 
los decretos del Poder Ejecutivo de carácter general, son las 
únicas normas de derecho administrativo, aplicables para es
tablecer los caracteres de los derechos de los usuarios de 
aguas públicas. Ahora bien, los decretos dictados por el Po
der Ejecutivo bonaerense el 25 de agosto de 1921, el 12 de 
abril de 1935 y el 10 de enero de 1941, dan esas normas, pero 
en condiciones tales, que por preverse en ellas la posibilidad 
de la revocación o restricción de las concesiones de riego 
acordadas, en el caso de que se dictara una ley provincial so
bre la materia, colocan a los usufructuarios bajo un régimen 
incierto, que no permite estimar la plusvalía determinada por 
la concesión, como un elemento para la tasación que sirva de 
base al crédito hipotecario. 

Esta circunstancia creó una serie de dificultades a los 
propietarios de la zona irrigable del Sud de la Provincia de 
Buenos Aires, que con destacado espíritu de empresa, rea
lizaron obras costosas e importantes para captar las aguas del 
río Colorado y conducirlas hasta sus respectivas propieda
des; alejando además la posibilidad de que el crédito barato 
pudiera acudir en su ayuda, facilitando su evolución econó
mica y por ende la explotación provechosa de cientos de 
miles de hectáreas. Por tal motivo el Banco gestionó ante 
ios diversos gobiernos provinciales la modificación pertinente 
de esos decretos, obteniendo el 3 de octubre de 1944 la reso
lución NQ 4557 que in-extenso se transcribe: 

. " CONSIDERANDO: 

''Que la Dirección de Hidráulica ,estima convenien
'' te el restablecimiento de las referidas disposiciones 
'' que tienden a mejorar la reglamentación vigente so-
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'' bre aprovechamiento de las aguas públicas, con las 
'' modificaciones que aconseja introducir, a fin de dar
'' le carácter general a tales disposiciones ; 

"Por ello, atento los dictámenes legales producidos 
'' por el señor Asesor de Gobierno y señor Fiscal de 
'' Estado y lo propueto por el señor Ministro - Secre
" tario del Departamento de Obras Públicas, el Inter
'' ventor Federal, 

RESUELVE: 

"1" - Establécese que los artículos 79 Y· 8Q del de
" creto del 25 de agosto de 1921, no rigen para los 
'' permisos o concesiones de uso del agua pública otor
'' gados a los particulares para su propio uso, a título 
'' precario y sin término fijo; sino que son aplicables 
" a las concesiones por tiempo determinado a empre
'' sas con fines de interés general. 

'' 2Q - Los permisos o concesiones precarios y sin 
'' término sólo podrán ser revocados o modificados, 
'' ampliiándolos o restringiéndolos por disposiciones 
" de carácter general, cuando el Poder Ejecutivo se 
'' considerase obligado por mandato implícito de la 
" Ley Nacional o Provincial y por disposiciones par
'' ticulares, cuando lo ·establezca el correspondiente 
'' servicio técnico del Ministerio de Obras Públicas, 
" por inejecución de los desagües, falta de cultivo, o 
" incumplimiento a las condicíones establecidas .en el 
'' permiso o concesión. 

'' 3Q - Antes de decretar caducidad alguna el Po
'' der Ejecutivo, hará saber a los terceros con dere
'' cho en el inmueble beneficiario de la concesión, que 
'' hayan a tal efecto inscripto sus títulos en la Di
'' rección de Hidráulica, mediante notificación en el 
'' domicilio que hayan constituído en la Capital de 
'' la Provincia, la intimación de caducidad de que 
" se trata acordándoles un plazo de (60) sesenta días 
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'' para que manifiesten su opción de rf)alizar por sí 
'' los actos no cumplidos por el concesionario y un 
" plazo no mayor de (1) un año, para la realización 
'' de los mismos. 

"49 
- Las dispos:ciones del decreto del 25 de agos

'' to de 1921 y la de losi diversos decretos por lo que 
'' se ha acordado por secciones para irrigación de 
'' tierras por derivación del agua del río Colorado, 
'' solo se aplicarán en cuanto no han sido modificados 
" por el presente. 

'' 5" Comuníquese a quienes corresponda y vuel-
'' va a la Dirección de Hidráulica para su conocí
,, miento''. 

VI 

ASUNTOS DE CARACTER LEGAL 

l. Estudio de títulos. 

El Banco ha continuado el estudio minucioso de los tí
tulos de dominio, con el esmero que le es tradicional, a fin 
de que pueda seguir mereciendo el concepto difundido y co
rriente de que, como lo manda su ley orgánica, los títulos 
de sus garantías hipotecarias son perfectos, libres de vicios 
y aun de defectos legales. 

En el deseo de perfeccionar esos estudios, unificando 
apreciaciones y acelerando trámites, se ha puesto en prácti
ca una iniciativa, en el sentido de aprobar como "definiti
vos" los orígenes correspondientes a mayores extensiones 
de tierras, que por sucesivos loteos son comunes a numerosos 
títulos actuales. El estudio termina así cuando se llega a ese 
origen común, ya aceptado por la Institución, elimin5-ndose 
nuevas referencias, confrontaciones y análisis. 
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2. El uso de la fuerza pública en los casos · de remate. 

Durante el ejercicio de 1944, esta Institución ha debi
do contemplar los casos que se le presentaban de requeri
miento de la posesión libre de ocupantes, formulados por 
los compradores 'en subastas del Banco, quienes invocaban 
los artículos 71, inciso 4\ y 73 de la ley orgánica y las cláu
sulas pertinentes del boleto de ·compra- venta. Por su par
te, los ocupantes de lás tierras vendidas alegaron, en al
gunos casos, estar amparados por los decretos Nros. 14.001 
y 15.707 del Poder Ejecutivo, originando un conflicto del 
pretendidos derechos, cuya solución se buscó y encontró 
con un criteriú de gobierno, que armonizó la necesidad de 
mantÉmer incólume el debido respeto a las normas legales 
sobre las que reposa el funcionamiento de este organismo, 
con los propósitos del Superior Gobierno, exteriorizados en 
aquellos decretos y en su política agraria en general, de 
no crear desocupación en el campo, evitando que familias 
de colonos auténticos - y no aventureros sin arraigo -
fueran desalojadas. 

Con el debido conocimiento del Ministerió de Hacien
da, el Banco gestionó ante el de Agricultura una concilia
ción de procedimientos, actitud que tuvo la más .deferente 
acogida. Es así como esta Institución y la Dirección de 
Política Social Agraria de aquel Ministerio obran desde 
'entonces de consuno, estudiando cada caso ocurrente con
forme a sus particularidades específicas, tratando de que 
el comprador acepte la permanencia de los colonos cuando 
éstos m~rezcan ese interés por sus calidades técnicas y mo
rales, buscándoles ubicación equivalente cuando ello resul
ta posible, o apoyando el desalojo con el uso de la fuerza 
pública en los supuestos - que ocurren con relativa fre
cuencia - de que los ocupantes no sean realmente colonos, 
o de que el comprador adquiera la tiePra para cultivarla 
él mismo, con su familia, o alguna otra hipótesis semejante. 
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3. La defensa de la prioridad del privilegio del acreedor 
hipotecario en colisión con otros acreedores preferen· 
ciales. 

El Banco ha seguido preocunándose por esta cuestión 
legal, que le interesa por vincularse a la plenitud de su ga
rantía en los supuestos de liquidación del préstamo. 

Aun cuando todavía no ha llegado la oportunidad de 
un pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema de Jus
ticia, la jurisprudencia de los tribunales se ha ido unifi
cando, tanto en la Capital como en el interior, en favor 
de la prevalencia del crédito hipotecario frente al del Fis
co. En cambio, era divergente respecto del mismo crédito 
cuando concurría con el pavimentador, reconociéndose, en 
general, preferencia a este último. 

Esta conclusión ha sido controvertida por este Banco, 
cuyos préstamos hipotecarios urbanos quedaban frecuente
mente con su garantía menguada como consecuencia de la 
construcción de pavimentos costosos, a menudo confiscato
rios del valor de la propiedad, realizados sin su interven
ción ni conocimiento. La preferencia a favor del pavimen
tador, en caso de liquidarse el préstamo sin que su resul
tado cubriera todos los créditos privilegiados, resultaba así 
altamente perjudicial e injusto para esta Institución. 

Reviste por ello especial importancia la sentencia pro
nunciada el 26 de di,ciembre de 1944 por la sala "B" de la 
Excma. Cámara Primera de Apelaciones de esta Capital, 
haciendo lugar a la tercería deducida por el Banco en au
tos seguidos por la Municipalidad de la Capital contra la 
sucesión de doña Isabel Solari de Castagna, en la cual ese 
alto tribunal ha reconocido con amplitud de fundamentos 
la mejor preferencia del crédito hipotecario respecto de los 
otros concurrentes, y especialmente el pavimentador. 
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VII 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

l. UtiJidad neta. 

Las ganancias brutas del ejercicio 1944 ascendieron a 
m$no 230122.158,23, y las erogaciones a m$n. 19.2500496,01, 
siendo, en consecuencia la utilidad neta m$n. 3.871.662,220 

Las expensas ~ás importantes corresponden a los con
ceptos de sueldos, bonificación¡ por mayor costo de la vida, 
sobresueldo filial y gastos generales, que importaron en to
tal m$no 1300900241,27. 

El castigo aplicado a inmuebles, muebles y útiles as

cendió a m$no 20373.907,490 

La venta de propiedades adjudicadas produjo un saldo 

desfavorable de m$no 101700857,46. 

El cuadro de ganancias y pérdidas que se agrega a es

te informe detalla el movimiento de esta cuenta. 

2. Distribución de utilidades. 

La utilidad neta fué. distribuída, conforme a las pres
cripciones de la ley orgánica, en la siguiente forma: 

20. DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

·Fondo de reserva de seguros: 
Conforme con el artículo 13, inciso 11 de la 

reglamentación de la ley orgánica . o o o o o o o 
Fondo de reserva de créditos personales o o o o o o o 

» » » » » en gestión o o o o o o o 

Asociación de Empleados del Banco Hipotecario 
Nacional: 

De acuerdo con los artículos 50 de la ley 
orgánica y 13, inciso 11 de su reglamen-
tación 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 

m$n. 

184.401,83 
305850812,49 

9o246,98 

920200,92 

Total o o o o o o o o o o o o o o o o 30871.662,22 
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Esta aplicación de las utilidades modifica las reservas 
de la Institución, en la forma que se establece a continua
ción: 

3. Fondos de reserva. 

El Fondo de Reserva General, al 31 de diciembre de 
1944, asciende a m$n. 113.678.893,65. 

El Fondo de Reserva de Seguros, con la renta deven
gada por el mismo y la porción de utilidades transferidas 
de acuerdo con el artículo 13, inciso 11, de la reglamenta
ción de la ley orgánica, aumentó en m$n. 492.424,31. Al 31 
de diciembre era de m$n. 7.699.448,06. 

El total. de las reservas del Banco alcanza a la suma 
de m$n. 121.378.341.71. 

4. Caja y Bancos. 

El encaje al 31 dé diciembre era de m$n. 48.357.783,07, 
superando en m$n. 10.841.596,75 al importe existente al 31 
de diciembre de 1943. 

IX 

.&CTIVIIDADES DIVERSAS 

l. Contribución con motivo del terremoto de San Juan. 

Frente al pavoroso terremoto que asoló a la ciudad de 
San Juan la tarde del 15 de enero, el Directorio resolvió 
contribuir con la suma de m$n. 200.000 a la colecta pública 
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iniciada por la Secretaría de Trabajo y Previsión, con des
tino a la formación de un Fondo de Socorros, y adoptó di
versas medidas, a fin de que el Banco prestara su cÓlabo
ración y ayuda a todo cuanto pudiera contribuir a aliviar 
la situación afligente de los damnificados y a la recons
trucción de la zona afectada. 

Se dispuso asimismo, el traslado inmediato de un fun
cionario técnico al lugar de la catástrofe, para que infor
mara acerca de los daños sufridos por las propiedades gra
vadas al Banco y tomara las precauciones indispensables 
para la reapertura de la sucursal, cuyas operaciones, pre
vio cambio de ideas con los representantes de las de
más instituciones bancarias se reiniciaron el 21 de 
enero, circunstancia que contribuyó a tranquilizar a la 
población. 

En la ciudad de San Juan y sus alrededores, el Banco 
tiene créditos por valor de m$n. 6.997.150, que gravan 769 
propiedades urbanas, cuyas tasaciones importan. aproxi
madamente m$n. 14.500.000. 

De las 2.500 fincas que existen en las 135 manzanas 
del radio antiguo de la ciudad, limitado por las avenidas 
España, 9 de Julio, San Martín y 25 de Mayo, 504 reconocen 
hipotecas en el Banco, o sea el 20,16 % de aquel total. 

Con respecto a los deudores, cuyas propiedades se ha
llan ubicadas en la zona afectada, el Directorio adoptó las 
siguientes disposiciones: 

a) Préstamos de empleados nacionales. - Suspender 
transitoriamente y hasta nueva orden el des
cuento mensual que se practica sobre los haberes 
de los deudores ; 

b) Préstamos ordinarios. Paralizar los trámites 
de apremio y suspender el cobro de intereses pe
nales desde el 15 de enero en adelante y mien
tras dure esa situación. 



-421-

Dictáronse igualmente varias providencias en favor de 
los funcionarios y empleados del Banco que prestan servi
cios en aquella ciudad. Entre ellas, se destaca por su im
portancia, la construcción de 17 casas de emergencia, con 
destino a viviendas de los mismos y sus familias. El acto 
inaugural fué realizado con asistencia de las autoridades 
de la Intervención y presidido por el suscripto, el 2 de ju
lio de 1944. 

Las citadas casas, de estructura sencilla pero fuerte y 
resistente, llenan las necesidades mínimas que exige una vi
vienda cómoda e higiénica, y se hallan emplazadas en un 
terreno alquilado por cuatro años, en Desamparados, en la 
calle Cereseto esquina prolongación Arnobio Sánchez, pró
ximo al barrio de emergencia Ministro Ameghino. Construí
das en su mayoría con materiales desmontables, esa carac
terística permitirá recuperar parte del gasto efectuado, que 
alcanzó más o menos a m$n. 250.000. 

2. Otras contribuciones de carácter soCial. 

Respondiendo a la suscripción pública propiciada por 
el Excmo. señor Presidente de la Nación en favor de los 
necesitados de las provincias de Catamarca y La Rioja, el 
Directorio dispuso que el Banco contribuyera con la suma 
de m$n. 200.000, resolución que se hiz,o efectiva con fecha 
19 de mayo último. 

Solicitada la colaboración del Banco por la Dirección 
General de Asistencia y Previsión Social para Ferroviarios, 
en la colecta destinada a la construcción del Hospital Re
gional en Tucumán, la Institución contribuyó con una do
nación de m$n. 10.000. 
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3. Vivienda popular. 

A requerimiento de la Comisión Asesora para la Vi
vienda Popular, acerca de un anteproyecto sobre creación 
del Banco Nacional de la Vivienda, el Directorio expuso 
sus puntos de vista en nota de fecha 9 de mayo de 1944. 

Tanto en la Comisión Asesora para la Vivienda Popu
lar, como en la Comisión Especial designada para estudiar 
el funcionamiento de las sociedades de ahorros, denomina
das comúnmente de crédito recíproco, el Banco está repre
sentado por funcionarios técnicos y especializados en todo 
lo relacionado con el problema de la vivienda. 

X 

REG IMEN DE PROMOCIONES 

Coincidente con los propósitos de las altas autoridades 
nacionales, tendientes a promover y estimular toda acción 
encaminada a elevar las condiciones sociales de los emplea
dos y sus recursos, el Directorio sancionó importantes me
joras en el régimen de promociones vigente para el perso
nal auxiliar. 

Las nuevas reglas han sido aprobadas por el· Poder 
Ejecutivo y rigen desde el 19 de enero de 1945. Las venta
jas que determinan las modificaciones hechas en el sistema, 
con relación a la reglamentación anteriormente existente, 
son de carácter substancial y alcanzan a todo el personal 
que goza de una remuneración mensual inferior a m$n. 600. 
Además, se ha mejorado el régimen del salario filial, que 
ahora incluye a los hijos hasta los 18 años. 

Me es particularmente grato señalar la circunstanc'a 
a que acabo de referirme, pues siempre consideré justo, y 
en esta preocupación me acompañó el Directorio, fijar una 
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retribución más equitativa para los empleados del Estable
cimiento. 

En memorias correspondientes a otros años, así como 
en toda ocasión pertinente, he venido insistiendo sobre la 
necesidad de remediar esa situación anormal, que en la ac
tualidad, en razón de la carestía de la vida, era un pro
blema agudo, de apremiante solución. Los aumentos que. 
establecen las nuevas disposiciones aliviarán la economía de 
la mayor parte de los empleados, beneficiándose los más 
modestos, lo cual importa una medida de rigurosa justicia. 

He contado, durante el ejercicio, con la eficaz colabo
ración del señor José Federico López, que, en su carácter 
de Vicepresidente, compartió las responsa'bilidades de la di
rección del Banco, y además ,con la decidida cooperación de 
los demás miembros del Directorio. Gracias a ello, las de
licadas tareas directivas se han cumplido con la eficiencia 
y amplitud de miras que exige esta gran Institución. 

Quiero destacar que el comportamiento del personal de 
funcionarios y empleados ha sido, como siempre, factor de 
importante gravitación para el mejor desempeño de nuestro 
cometido, y estimo que merece se deje expresa constancia 
de ello en este informe. 

Durante el año a que se refiere este informe, ha debi
do lamentarse el fallecimiento de los ex-Directores de esta 
Institución, doctor Alejandro Funes Lastra e ingeniero En
rique Loza, cuya inteligente y laboriosa actuación, que cum
plo en destacar, duró desde el 3 de octubre de 1911 hasta 
el 31 de agosto de 1919, y desde el 27 de noviembre de 1923 
hasta el 31 de agosto de 1927, respectivamente. 

Señor Ministro: 

Subscribe esta Memoria al terminar el plazo de su elec~ 
ción un Presid~nte que durante doce años ha estado al fren
te de la Institución, cumpliendo así el más largo período 
que en ella ha ejercido el cargo superior una misma pert>o
na. Ignora el firmante si hizo algo destacado que justifica-
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se esa distinción, pero sLBe cree- en el deber de expreaar 
con justicia que para el desempeño de su tarea directiva 
recibió siempre, especialmente en los graves. momentos eco
nómicos de 1933, 1934 y 1935, el má¡¡ amplio. concurso del 
Directorio y de~ personal. . 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más 
distinguida. 

Alberto N. Astorga 
Secretario 

ENRIQUE S. PÉREZ 
Presidente 
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CIRCULACION DE CEDULAS 

(Cifras, al 31 de diciembre de 1944) 

S e r i e 

1 

Interés 1 Amortización 1 Emitido Anulado Rescatado Circulación 

% 
1 

m$n. 

3~ 4 11,4 49.908.000 9.091.050 8.388.550 32.428.400 

4• 4 114 49.966.400 8.059.150 4.362.375 37.544.875 

A ..... 4 1% 215.939.875 19.455.775 196.484.100 

B ..... 4 134 306.790.825 36.334.825 1.645.375 268.810.625 

e ..... 4 1%, 261.981.050 40.508.625 15.875.375 205.597.050 

D ..... 4 1% 224.417.750 26.139.750 198.278.000 

E ..... 4 1% 176.640.300 21.250.575 155.389.725 

F .. ~ .. 4 !34 278.451.825 40.848.825 17.387.400 220.215.600 

G ..... 4 1% 50.000.000 4.020.9·00 14.496.650 31.482.450 

H 4 1% 50.000.000 3.170.425 798.525 46.031.050 

4 1%, 4!t.988.0()0 1.343.300 3.931.675 44.713.025 

J ..... 4 1% 49.596.500 929.400 3.282.325 45.384.775 

K 4 1% 41.949.000 145.825 793.650 41.009.525 
1 
1 

Total ................ 1.805.629.525 211.298.425 70.961.900 11.523.369.200 
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BALANCE AL 31 DE 

ACTIVO 

Préstamos hipotecarios en vigor: 

En cédulas: 
Series 3~, 4~, G, H, I, J y K ............ . 

» de 5 y 4% % ................... . 
Convertidos series A a F 4 % .......... . 

mSn. 

314.647.850,-
306.811.900,-
961.608,450,-

1.583.068,200,-

mSn. 

En efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.181.621,05 1.595.249.821,05 

Servicios a cobrar .............................................. . 
Deudores por amortización y comisión suspendidas y excedente de 

mora, Decreto NQ 135.229 ..................................... . 
Cédulas rescatadas .............................................. . 

» sorteadas a rescatar ................................... . 
Propiedades rematadas ......................................... . 

Inmuebles: 
Para uso propio ............................ . 15.678.290,76 
Adjudicados artículo 59 de la ley orgánica, y 

otros ...................................... . 25.806.667,59 

Créditos personales ............................................. . 
Mobiliario y útiles ............................................... . 
Diversos ........................................................ . 

Cédulas y títulos nacionales de propiedad del Banco: 
Títulos de Crédito Argentino Interno ....... . 
Cédulas Hipotecarias Argentinas ............. . 

Valor nominal .. 
Diferencia por cotización 

Caja y bancos: 
En efectivo ................................. . 
Banco de la Nación Argentina, Cta. Cte. . .... . 
Bancos varios, Cta. Cte. . ................... . 

Cédulas en depósito: 
Ordinarios y edificación .................... . 
Caja de ahorros ............................ . 

85.404.100,-
5.562.650,-

90.966.750,-
5.544. 7 49,56 

22.825.176,51 
25.531.691,21 

915,35 

612.945.650,-
138.070.650,-

20.942.009,78 

10.727.717,26 
70.961.900,-
50.000.000,-

2.048.727,37 ! 

41.484.958,35 

13.258.349,55 
911.717,87 

3.672.075,92 

85.422.000,44 : 

48.357.783,07 

751.016.300,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.694.053.360,76 
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DICIEMBRE DE 1944 

PASIVO m$n. 

· Cédulas en vigor: 

Series 31l-, 4'>, G, H, I, J y K ................. . 314.647.850,-
(1) 

Convertidas series A a F .................... . 1.279.683.250,- 1.594.331.100,-

Intereses de los préstamos en cédulas .......................... . 

Amortizaciones: 

De los préstamos en cédulas 

)) » » » efectivo 

101.308.097,55 

1.108.707,96 

' Comisiones de los préstamos en cédulas ........................ . 

Primas de s1eguros ............................................. . 

Intereses varios ................................................ . 

Deuda actual de préstamos sobre inmuebles adjudicados artículo 61 
l de la ley orgánica ............................................ . 

Entregas a cuenta de servicios .................................. . 

Cupones y cédulas sorteadas a pagar ........................... . 

Cédulas sorteadas a vencer ..................................... . 

Depositantes de cédulas ........................................ . 

Fondos de reserva: 

General 

De seguros ................................. . 

Total 

113.678.893,65 

7.699.448,06 

(!) Pendientes de rescate y anulación m$n. 11.262.900 en cédulas series A, D y E. 

32.106.926,50 

102.416.805,51 

3.888.270,14 

796.948,88 

867.644,42 

12.652.335,19 

3.526.280,12 

21.072.408,29 

50.0M.000,-

751.016.300,-

121.378.341,71 

2.694.053.360, 76 
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DEBE 

Sueldos ........................................... . 
Remuneración extraordinaria ...................... . 
Sobresueldo filial ................................. . 
Bonificaciones por mayor co~to de la vida ......... . 

mSn. 

9.893.369,89 

828.662,25 

230.515,-

161.173,33 

Gastos generales ............................................... . 
Utiles de escritorio (quita) ..................................... . 
Mobiliario (castigo) ............................................ . 
Inmuebles (quita) .............................................. . 
Casas de emergencia ciudad de San Juan (quita) ................ . 
Venta de inmuebles adjudicados al Banco ....................... . 
Conservación y sostenimiento de inmuebles ..... : . .............. . 
Diferencia entre los intereses compuestos acreditados en cuenta so-

bre los importes amortizados y el cupón de cédulas rescatadas .. 
Diferencia por cotización en la transferencia a cédulas rescatadas 

y compraventa de Cédulas Hipotecarias Argentinas del fondo de 
reserva general y otros, e incidencia del impuesto a los réditos .. 

Saldos personales ............................................... . 
Liquidación préstamo No H-13¡17791 sucursal Córdoba ........... . 
Contribución pro damnificados terremoto de San Juan .......... . 

» en ayuda de Catamarca y La Rioja ................. . 
Donación Hospital Regional de Tucumán para ferroviarios ....... . 
Varios .......................................................... . 

Total pérdidas 

Utilidad neta del ejercicio que se destina a: 

Fondo de reserva de seguros:· 
Conforme con el artículo 13, inciso 11 de la 

reglamentación de la ley orgánica ....... . 
Fondo de reserva de créditos personales 

» » » » » en gestión 

Asociación de Empleados del Banco Hipotecario 
Nacional: 

De acuerdo con los artículos 50 de la ley orgá
nica y 13, inciso 11, de su reglamentación. 

184.401,83 

3.585.812,49 

9.246,98 

92.200,92 

Total general ................. . 

GANAN:-IAS 

mSn. 

11.113.721 47 

1.976.521 80 : 

317.89! 52 ' 
199.30' 25 

l. 795.31: 47 

61.39: 25 . 1 

1.170.85~ 461 

121.32: ~7 1 \ 

1.366.85, n[ 
i 1 

63.711 lS 1 

261.91! ll 

185.824 )6 

200.00{ -

200:00( -

10:00{ -

205.851 l4 

19.250.49{ ll 

3.871.662 :2 

23.122.158 :3 
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Y PERDIDAS 

HABER 

Comisiones: 

De servicios liquidados 

Involucradas en la mora sin acumular liquidada 
durante el año ............................. . 

: Intereses: 

Penales sobre servicios 

Bancarios .................................... . 

Artículo 46 de la ley orgánica ................. . 

Sobre hipotecas artículo 62 ................... . 

Varios ........................................ . 

Renta: 

De cédulas inversión del fondo de reserva general 

» fondos públicos nacionales, inversión del fondo 
de reserva general ......................... . 

Cupón artículo 47 de la ley orgánica 

m$n. 

12.601.771,88 

93.836,76 

1.425. 794,72 

202.986,84 

740.898,()6 

556.()31,25 

82.669,50 

357.208,50 

2.120.743,54 

Beneficio en la compra de cédulas rescatadas ................... . 

)) de seguros (artículo 50 de la ley orgánica) ........... . 

Conversión de cédulas y préstamos, año 1941 ................... . 

, Varios .......................................................... . 

Total general ................. . 

mSn. 

12.695.608,64 

3.008.380,37 

2.4 77.952,04 

1.355.142,50 

12.809,72 

758.258,52 

2.345.837,40 

468.169,04 

23.122.158,23 
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Buenos Aires, abril 26 de 1945 

A S. E. el señor Múnistro de Hacienda, de la Nadón, 

doctor CésM Ameghino. 

S/D. 

Tengo el honor d.e dirigirme a V. E. remitiéndole la 

primera memoria de esta Institución, correspondiente al 

ejercicio 1944 y el Balance y Cuadro Demostrativo de Ga

nancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 1944. 

Saludo a V. E. con mi distinguida consideración. 

Diego César Argüello 
Secretario 

ERNESTO L. HERBIN 

Presidente 



1 

REFLEXIONES SOBRE LA SITUACION INDUSTRIAL 
ARGENTINA 

La creación de un organismo especializado para atender 
el crédito industrial, señala un nuevo aspecto de los esfuer
zos que el país está realizando en procura de su integración 
económica. El proceso de esa integración supone la aparición 
de órganos o sistemas financieros tales como este Banco, 
que se adecúen a las necesidades impuestas por la evolución 
de la economía nacional. 

Es un hecho, asentado en la experiencia de estos últi
mos años, que la industria ha cobrado un rango de primera 
magnitud entre las ramas de nuestra economía. El valor 
agregado por la actividad industrial superó, ya en 1943, el 
de la producción agropecuaria. Aun descontada la influen
cia predominante que en este proceso debe reconocerse a la 
severa contracción de las importaciones, tal hecno revela, 
por lo menos, que el país contaba con los hombres y con los 
medios adecuados para demostrar, en tan dura emergencia, 
una capacidad de adaptación que estaba muy lejos de ser 
sospechada hace apenas dos o tres lustros. Y esto, a pesar 
de las dificultades crecientes que oponían la escasez· de ma
teriales esenciales, de combustible y de parte de equipos. 

Es muy justificada, pues, la confianza con que hoy s~ 
mira a la industria nacional, y es también muy plausible el 
cuidado que se ponga en preservar de todo daño el sistema 
industrial argentino. 

No se trata de defender las inversiones industriales, en 
atenc:ón solamente a su alto valor .. intrínseco y a su aporte 
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a la renta nacional, aunque estos aspectos requerirán siem
pre una detenida ponderación. Hay otros factores implica-

. dos, que también exigen consideración atenta. Nuestra in
dustria reposa fundamentalmente sobre el espíritu de empre
sa, las dotes de iniciativa y de dirección, los conocimientos 
y el ingenio técnico de· un conjunto de hombres, a cuyo en
tusiasmo, fe y esfuerzos debe su actual grado de desarrollo. 
Este conjunto de hombres significa una capitalización de ex
periencia, de incalculable valor para el futuro; y es obvio 
que importa muchísimo mant·ener y estimular el ambiente que 
haga propicia la aplicación de sus capacidades, enlazándolas 
más aún a las fuentes naturales de riqueza, tan pródigamen
te dadas al país. Si cada nación considera hoy indispensable 
cuidar y preservar sus riquezas físicas, es admisible que deba 
pensarse también en cuidar y preservar los valores humanos 
indispensables para movilizar aquéllas. Unicamente así po
dná el país, cuando retorne la normalidad en el intercambio 
mundial y ya pasada hace tiempo la etapa de la economía 
agraria pura, no verse detenido en su evolución social y en 
su desarrollo industrial. 

Este desarrollo reviste, desde luego, extraordinaria im
portancia, porque la .industria es la 'principal consumidora 
d.e las materias nacionales que tienen origen en las activida
des agropecuarias. Los valores de la producción agrícolo-ga
nadera durante 1943 alcanzaron, a m$n. 3.350 millones, de 
los cuales el 80 % fueron utilizados por la industria. Es vi
sible, pues, que el desarrollo industrial está favoreciendo la 
mejor estructuración económica del país, y¡ que ambas acti
vidade~ -las industriales y las agropecuarias- se ben~ician 
recíprocamente, creando una trama de arraigadas relaciones, 
que constituye la mejor base para la estabilidad y el progre
so de todas las esferas de la producción. 

Es cierto que se mantiene la notoria potencialidad de la 
agricultura y la ganadería, :fluentes básicas de la economía 
argentina, no obstante la falta ocasional de demanda para 
los cereales; y que las carnes siguen detentando en los mer
cados internacionales un~ posición de privilegio. Ello hace 
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probable que durante mucho tiempo nuestras exportaciones 
consistan principalmente en envíos agrícolo-ganaderos, que el 
país puede realizar en especiales condiciones competitivas, 
derivadas de la amplitud de sus tierras y de las altas calida
des de 'estos productos. Hay pues, en principio, posibilidad de 
seguir compensando el valor de las importaciones indispen
sables, con las divisas provenientes de esas exportaciones. 

Pero debe advertirse que tal posibilidad depende de la 
capacidad de admisión de los mercados compradores extran
jeros, la cual puede y suele variar dentro de límites muy 
amplios. Estas variaciones se relacionan, a su vez, como lo 
muestran ingratas experiencias cercanas en el tiempo, no 
tanto con las necesidades reales de los respectivos países, 
como son las medidas de política económica, diversas y a me
nudo antagónicas, que cada nación establece de por sí, en 
vista de sus cambiantes conveniencias y compromisos. Si, 
pues, el país no tratase de acrecentar su mereado interno y 
ce progresar en el camino de ser el primer transformador 
de sus propias materias primas, quedaría peligrosamente ex
puesto a los contragolpes de esas variaciones imprevisibles 
y en una posición de permanente inestabilidad. 

Unicamente por el acrecentamiento de la propia indus
tria puede evitarse ese riesgo y alcanzarse bases estables pa
ra nuestro desenvolvimiento económico. La industria, al 
consumir grandes cantidades de nuestras materias primas 
agropecuarias, asegura mercado y mejores precios para las 
mismas, y a la vez estimula el fortalecimiento y la diversi
ficación de esas producciones básicas. Al crear grandes ma
sas de trabajo, produce ocupación y altos salarios, que au
mentan la capacidad de consumo de la población. Y al 
incorporar altos volúmenes de valor a la corriente del co
mercio interno, acrecienta la renta nacional y difunde bene
ficios en áreas cada vez más amplias. Es sabido, por otra 
parte, y conviene insistir en recordarlo, que la industrializa
ción crea siempre nuevas necesidades de importación. 

Estos tiempos de guerra han probado, además, que nues
tra industria no sólo ha sido capaz de sustituir muchos ar-
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tículos foráneos que se introducían sin verdadera necesidad, 
sino que también puede producir algunos renglones dé gran 
valor para el comercio internacional. Las exportaciones de 
los últim'os años han incluido, en efecto, fuertes cantidades 
de artículos y materias industrializadas. Nuestros productos 
de lechería, textiles, artículos de cuero, conservas, bebidas, 
aceites comestibles e industriales, máquinas y herramientas, 
y tantos otros, se han abierto mercados nuevos. Y hay mo
tivos para esperar que, por lo menos- en una medida impor
tante, se puedan mantener en el futuro estas corrientes adi
cionales de intercambio con muchos países, particularmente 
sudamericanos, que desconocían esos productos argentinos. 

La estructura eCDnómica del país se ha visto perfeccio
nada con estos hechos, y han aparecido condiciones nuevas 
bajo las cuales se fortalece la producción y el consumo en ge
neral, sin el menor detrimento para la agricultura y la ga
nadería, que constituyen, precisamente, el sólido sostén en 
que se apoyan las industrias nacionales. 

Otro aspecto de la mayor importancia es la vinculación 
entre la. industria y el mercado de trabajo. Debe recordar
se que el número de personas que trabajan en las flábricas 
alcanza a 1.000.000, superior al doble del personal que ocu
paban hace 10 años. Se calcula que durante ese lapso la 
industria ha dado ocupación al 75 % de los habitantes in
corporados a la población activa. 

La preocupación dominante en todos los círculos se di
rige ahora a considerar con qué intensidad y bajo qué for
mas la post-guerra influirá en la presente configuración de 
nuestros sectores productivos y en el curso del comercio in
ternacional. Existe la convicción general de que el país debe 
prepararse para enfrentar, dentro de quizá muy corto plazo, 
las repercusiones que traería la terminación del conflicto. 

Es visible ya que en las naciones beligerantes se encau
zará la trans;ción de la economía de guerra a la de paz, me
diante .planes oficiales prolijamente preparados de antemano, 
cuya aplicación, como es obvio, habrá de tener considerable 
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influencia en los mercados mundiales. Se abrirá, pues, una 
época nueva para el comercio internacional, tan intensamen
te dislocado en estos últimos cinco años; pero aún no puede 
verse con claridad si las bases para el intercambio serán pa
recidas o muy distintas de las que existían en los años de pre
guerra. 

Durante el año 1944 se han dado pasos importantes para 
el estudio de esta vital cuestión. En el orden oficial, el Go
bierno ha establecido el Consejo Nacional de Postguerra y 
asegurado los medios que permitan coordinar todos los esfuer
zos dirigidos al mismo fin, bajo! la orientación general que 
señale ese organismo. Además ha dictado, en julio de 1944, 
el decreto N9 14.630 sobre fomento y defensa de la industria 
nacional, si bien no se ha designado hasta ahora la Comisión 
Asesora prevista para orientar la aplicación de sus disposi
ciones. Por otra parte, la Secretaría de Industria y Comer
cio, también creada durante 1944, ha hecho conocer el pun
to de vista oficial sobre la ne·cesidad de asegurar la estabili
dad y tranquilidad de la industria y la solución satisfactoria 
de los problemas de la reconversión. 

A medida, pues, que las iniciativas oficiales tomen for
ma de planes definidos, ha de ser posible una mejor orienta
ción en algunos ramos de la actividad industrial. En los me
dios directores de la industria, se advierte , también, una 
inteligente expectativa por el futuro inmediato, acompañada 
de una decidida confianza en que podrán soslayarse la ma
yor parte de las consecuencias depresivas, bien que a costo 
de esfuerzos quizá considerables en algunos casos. 

Esta esperanza es razonable, si se recuerda de qué enér
gica manera ha reaccionado el país ~nte los serios inconve
nientes producidos por la guerra, y si se tiene también en 
cuenta la situación en que lo hallará la terminación del con
flicto. Bastaría mencionar, en cuanto a lo primero, la inter
vención del Estado en la compra de lag cosechas.y el notable 
grado de incrementación industrial alcanzado en tan brevil 
lapso, a pesar de las crecientes dificultades, ya señaladas, 
para obtener ciertas maquinarias, combustibles y algunas ma-
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terias primas esenciales. En cuanto a lo segundo, es eviden
te que en estos momentos el país conserva la mayoría de sus 
recursos y mecanismos productivos de preguerra, que se ha 
ágrandado considerablemente el horizonte de sus acti-vidades 
cre'adoras de riqueza, que su crecimiento industrial se ha p~o-

' ducido preferentemente en ramas que eran económicamente 
' viables ya antes del conflicto, que abundan los medios de pa

go, que posee cuantiosas disponibilidades bloqueadas en el 
exterior susceptibles de ser aprovechadas en buena parte 
para la mejora de sus equipos fabriles y medios de transpor
te, y que cuenta además de todo esto, con la útil experiencia 
que la guerra le ha permitido recoger. 

Además, no puede negarse' que por serias que pudieran 
pareaer las perspectivas que el reajuste de postguerra pre
sente para nosotros, no se acercan ni con mucho a las que 
tienen ante sí otras naciones. Nuestra posición es, dentro de 
esa relación, menos grave, Y es muy atinado suponer que si 
aquellos países tienen motivos para esperar que alcanzarán 
su rehabilitación económica, no obstante las ingentes pérdi
das que soportaron y las enormes necesidades de la recons
trucción, la Argentina, que no necesita reconstruir sino so
lamente reaj.ustar y crear, y que en estos cinco años ha puesto 
de manifiesto la vocación de su pueblo por el trabajo y el 
orden, cuenta en su favor con amplias posibilidades, por lo 
cual debe mantener una positiva confianza en su futuro. 

Serán necesarios, sin duda, algunos procesos de readap
tación, dentro de la orientación de la política comercial e 
industrial que se fije, y en vista de la aguda competencia 
que tenderá a establecerse. Principalmente nuestras indus
trias, que hoy pasan por momentos de franco auge, precisa
rán intensificar sus esfuerzos en dos amplios sentidos, que 
pueden ser desde ahora previstos. De una parte, debe procu
rarse la reconversión de las actividades marginales que más 
blanco ofrecen para los impactos de una importación ,en vasta 
escala. De otra parte, todas las ramas habrán de aplicarse 
con rigor a "standardizar" y mejorar las calidades, y a re
ducir los costos, revisando a fondo sus procedimientos tecno-
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lógicos, sustituyendo equipos anticuados por otros de factura 
moderna, especializándose mediante la selección dé sus ren
glones de producción más rendidores, indagando atentamen
te las preferencias de los consumidores, estudiando la comer
cialización más ventajosa de sus productos, y aplicando toda 
otra medida que pueda traducirse en aumento de eficien
cia o rebaja de los costos. Es indispensable, en suma, que 
las fábricas busquen en la técnica y en la organización in
dustrial, las bases para su firmeza económica. Se observa 
que en nuestro país es relativamente muy baja la propor
ción de fondos que las empresas industriales dedican a gas
tos de investigación, a pesar de que existe una conciencia cla
ra, en los organismos gremiales de la industria, sobre la ne
cesidad de incrementar este aspecto. Debería ser prontamen
te intentado un programa concreto en este sentido por parte 
de las empresas importantes, coincidiendo con la acción ofi
cial que, durante 1944, ha dado, por decreto N9 16.068, las 
bases para: la creación del Instituto Nacional de Tecnología. 
Por otra parte, la acción oficial a cargo de este Instituto de
be ser sin duda intensa para atender. las nJecesidades de la 
pequeña industria, tan numerosa en el país, y que no está 
desde luego en condiciones 9-e costear órganos propios para 
la investigación tecnológica. 

Por supuesto que el Banco tiene la mejor disposición 
para apoyar en cuanto de él dependa, las necesidades de cré
dito que presenten las empresas, tanto para ~antener la bue
na entonación de sus negocios, como para alentarlas en sus 
esfuerzos de readaptación y atenuar o neutralizar la brus
quedad de los contragolpes que quizá deban soportar. Como 
entidad oficial con funciones específicas en la organización 
bancaria del país, creada¡ para beneficio de la industria, se 
propone no desinteresarse de ninguno de los problemas vin
culados a estas actividades, y emprender, por su parte, las 
medidas de apoyo que las circunstancias actuales y venide
ras aconsejen. 

Pero debe reconocerse que los problemas futuros son tan 
amplios e implican tal cúmulo de intereses, que las solucio-
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nes integrales no pueden razonablemente esperarse del esfuer
zo y buena disposición del Banco, aisladamente considerados. 
Será menester, en este como en otros grandes asuntos que el 
país tendrá que resolver, contar con la intervención del Es
tado, tanto para el estudio y la discriminación de las solu
ciones más apropiadas, como para dispensar los apoyos que 
eviten sacrificios inútiles a nuestra economía. La acción coor
dinadora del Gobierno Nacional y las posibilidades de sus 
grandes Reparticiones, podrán fácilmente armonizarse y com
binarse con la acción solidaria de los intereses privados de 
cuya protección justamente se trata. Se comprende que en 
las actuales circunstancias el peligro consiste en dejarse es
tar, en no atacar estos problemas con las medidas adecuadas 
y en no usarlas precisamente en el mom.ento oportuno. 

Un serio afán de reorganización conmueve al mundo en 
la hora presente., Hombres y gobiernos se ven impulsados a 
determinar las bases de su acc:ón futura y a prever con tiem
po los efectos de los acontecimientos próximos. Lo que el por
venir depare a la N ación Argentina dependerá, en alto gra
do, de lo que ella sea capaz de forjar ahora. La política que 
convenga seguir durante el período de postguerra para con
solidar nuestras industrias, const:tuye, sin duda, uno de los 
problemas más urgentes y graves. Las opiniones más autori
zadas, incluso las de fuentes extranjeras, valoran muy alta
mente las posibilidades de nuestro desarrollo industrial. Exis
ten sólidas razones para admitir que, si se traza un progra
ma de fomento inspirado en una comprensión cabal de esas 
posibilidades, y se lo desarrolla con la confianza que merece 
la capacidad productiva demostrada por la industria argen
tina, será posible incrementar de manera notable el nivel de 
nuestras actividades fabriles, manufactureras y mineras. 

Ciertas industrias nacientes, particularmente significa
tivas porque de su existencia y mantenimiento dependen esen
cialmente la estabilidad y el vigor de todo el sistema econó
mico e industrial, deben merecer un tratamiento preferen
cial por parte del Estado, sea mediante su intervención di
recta, o bien asociada al esfuerzo privado; sea mediante la 
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concesión de crédito a largo plazo y bajo interés; o bien con 
la adopción de medidas protectoras. Corresponderá, pues, al 
Estado, auspiciar su implantación y mantenerlas en pruden
te actividad, aun cuando ocurra al comienzo que el mayor 
costo de los productos haga necesario resguardarlas de la com
petencia exterior. Será necesario intensificar el apoyo a la 
explotación de las materias primas nacionales y, en los casos 
en que la disponibilidad de éstas se prevea insuficiente, será 
preciso asegurar a esas industrias esenciales la existencia de 

• un stock permanente de ciertas materias primas importadas. 
La experiencia recogida en estos años de guerra y una ob-

. servación desapasionada de lo que otras naciones hacen, in
dica que por antieconómica que se juzgue la formación de 
esos stoks, no hay otro modo viable de tener preparado al 
país para afrontar cualquier otra prueba en la adversidad. 

La fabricación de los elementos de transporte no escapa 
por cierto, a estas reflexiones; como· no escapa tampoco, la 
ausencia de una industria química ponderable, de una in
dustria minera y el problema actualmente creado a indus
triales y particulares por insuficiencia del combustible na
cional (líquido y sólido). En cuanto al combustible líquido, 
debe considerarse que éste es un país suficientemente do
tado como para abastecer sus necesidades internas. 

El fomento de la industrialización exigirá que correla
tivamente se aborden otros problemas conexos, tales como 
la mayor difusión de la enseñanza industrial y la amplia
ción y el reordenamiento de los sistemas de transporte. 

Una progresiva complejidad de los procesos industriales 
se opera de continuo, por la aparición de conquistas científi
cas que, nacidas en los laborator:os de investigación, pronta
mente se difunden transformadas en técnicas, mecánicas o 
no, de amplia aplicación. De este hecho nace una doble nece
sidad que las industrias deben satisfacer para su permanen
te adelanto. Por una parte, es menester m!:jorar su perso
nal directivo con la incorporación de especialistas técnicos. 
Por otra, es ind;spensable levantar el nivel de preparación 
de los obreros. El trabajo industrial, en ciertas ramas es-
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pecialmente, toma el carácter de una disciplina, cuyo previo 
dominio es indispensable para que la mano de obra se aso
cie ec.onómicamente a la producción, y ese dominio exige 
c.ondiciones previas de educación, a menudo ausentes ·en el 
obrero argentino. Hay industrias para las cuales la falta de 
obreros especializados constituye un inconveniente de tan 
serias proporciones que suele, en más de un caso, impedir 
su mayor desarrollo. La preparación técnica de los trabaja
dores debe, pues, encararse como un problema de educa
ción especial, que reviste considerable importancia económi- • 
ca y social, y cuya satisfactoria solución sólo puede espe
rarse, con probabilidades de· éxito, de una decisiva y vigo
rosa acción gubernamental en la materia. 

En cuanto ·a la ampliación y reordenamiento de los sis
temas de transporte, y su régimen de tarifas, apenas si se 
precisa mencionar que es una necesidad uniformemente re
conocida como impostergable para poder aprovechar las 
fuentes de riqueza que el país posee. Es una cariacterístiea 
de la Argentina las ·considerables distancias que separan los 
centros de consumo de los centros de producción. Si se re
cuerda que, en su mayor proporción, el petróleo está a más 
de 2.000 kilómetros; que igual distancia separa los combus
tibles sólidos de las usinas y fábricas de Buenos Aires y sus 
alrededores; que otros importantes minerales están a 1.500 
kilómetros; que las zonas azucareras y vitivinícolas están 
a 1.200 y 1.000 kilómetros, respectivamente; y que, en ge
neral los promedios de recorrido de mercaderías y mate
riales se refieren siempre a tramos kilométricos muy am
plios; se comprenderá fácilmente la importancia básica que 
reviste esta cuestión para el conjunto de la economía ar
gentina. 

Felizmente, hay en todos los ambientes una marcada 
comprensión para los problemas que se han venido enun
ciando en este Capítulo. Ellos son, por otra parte, los pro
blemas típicos áe un país jo~en y bien dotado, que se es
fuerza, como· se dijo al comienzo, por completar el ciclo de 
su integración económica. A poco que su comprensión, muy 
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difundida ya, logre traducirse en acciones -conveniente
mente planeadas y orientadas por el Estado-, se alcanza
rán los medios que permitan a la Nación proseguir sin tro
piez.os la evolución expansiva que la ha caracterizado en el 
último decenio. 

Se trata de una tarea perfectamente realizable, que es
tá dentro de las posibilidades argentinas, que no es superior 
a otros grandes esfuerzos de los cuales la Nación ha sabido 
salir airosa, que se está todavía en el momento propicio pa
ra emprenderla eficazmente, y que, en fin, depende, más 
que de otra cosa, de un impulso de decisión patriótica, in
sistentemente mantenido con la mira puesta en la vitalidad 
económica de nuestro país y e~ la innegable capacidad de 
sus hombres de empresa. 

II 

ANTECEDENTES DE LA ·CREACION DEL BANCO 

Desde poco después de iniciada la lucha que aun hoy 
se prolonga entre las principales naciones del mundo, los 
poderes públicos argentinos comenzaron a prestar eco a las 
autorizadas voces que desde mucho tiempo antes solicitaban 
medidas permanentes destinadas a favorecer nuestro desen
volvimiento fabril y manufacturero. 

Y a en el Plan de Reactivación económica, presentado a 
fines del año 1940, se incluyó un importante grupo de dis
posiciones, cuyo objeto era estimular la implantación y el 
desarrollo de las industrias, con preferencia de las que ex
traían o elaboraban materias primas nacionales. El medio 
elegido para tal estímulo era el crédito a plazos largos, bajo 
un sistema cuyo centro se colocaba en el Banco Central de 
la República y cuyos fondos provenían de las reservas fa
cultativas de ese Establecimiento y de los excedentes que 
los dem¡ás Bancos de plaza depositasen en aquél, indepen
dientemente de sus cuentas de efectivo mínimo. El proyecto 
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no logró sanción legislativa completa y el crédito industrial 
continuó careciendo del instrumento legal que su implan
tación requería. 

Felizmente, no por ello la industria dejó de suplir, con 
auténtico esfuerzo nacional, la mayoría de los materiales 
que no podía importar el país del extranjero. 

En agosto de 1941, nuevamente el Poder Ejecutivo in
sistió en proponer otra ley de crédito industrial -similar 
en su estructura al proyecto de 1940-, acompañada esta 
vez de dos medidas complementarias dignas del mayor en
comio: la ley sobre "drawback" y la ley antidumping. No 
se alcanzó, tampoco en este caso, la sanción legislativa. 

Demoradas así las soluciones, le correspondió al Go
bierno, surgido del movimiento del 4 de junio de 1943 ac
tualizar de nuevo tan importante cuestión. Durante el des
empeño del Ministerio de Hacienda por el señor Jorge A. 
Santamarina, se expidió el decreto N 9 6B25 de agosto 26 de 
1943, que creó un Fondo de Crédito Industrial y articuló 
un sistema sobre la base de la m~vilización de una parte de 
las reservas y depósitos de ahorro de los establecimientos 
bancarios de plaza, combinada con la participación del Fon
do y el redescuento de los documentos resultantes de las 

1 ' 

operaciones. La administración del Fondo se confiaba al 
Banco Central, previéndose la adhesión especial del Banco 
de la Nación Argentina por un monto de hasta 100 millo
nes de pesos. 

El sistema fu~ difundido con una amplia expos;ción de 
sus fundamentos y lineamientos generales, pero no llegó a 
reglamentarse ni establecerse. 

Le cupo al doctor César Ameghino, que sucedió en la 
cartera de Hacienda al señor Santamarina, proponer al Po
der Ejecutivo el proyecto definitivo que habría de concre
tarse en el decreto de creación del Banco de Crédito In
dustrial Argentino (NQ 8537 de 3 de abril de 1944). 

El decreto, dictado en Acuerdo General de Ministros, 
está suscripto por el ~xcmo. señor Presidente, General de 



-447-

Brigada don Edelmiro J. Farrell, por el Ministro proponen
te, doctor César Ameghino, y por los restantes señores Mi
nistros del Poder Ejecutivo: Luis C. Perlinger, J.· Honorio 
Silgueira, Juan D. Perón, Alberto Teisaire, Diego I. Mason 
y Juan Pistarini. 

La pertinente exposición de motivos suscripta por el 
señor Ministro de Hacienda, pone de manifiesto el nuevo 
punto de vista con que fueron encaradas las soluciones, y 

los fundamentos de esa orientación. C<>mo es sabido, por el 
anterior decreto NQ 6825, las operaciones de crédito indus
trial hubieran debido realizarse por medio de to'dos los ban
cos comerciales de corto plazo. La intervención de un nú
mero tan amplio de establecimientos implicaba el riesgo de 
que los préstamos pudiesen llegar a ser acordados en base 
a métodos y apreciaciones distintas, susceptibles de condu
cir a una falta de uniformidad en la estimación de las ga
rantías y en otros aspectos importantes de la política del 
crédito. La distinta situación financiera de los bancos par
ticulares habría podido traducirse en criterios muy desigua
les para acordar o negar *>s préstamos; y hubiera existido 
quizá un incentivo para preferir las colocaciones en las ra
mas industriales más lucrativas, en desmedro del apoyo de
bido a otras de menores rendimientos, pero igualmente in
dispensables para la economía nacional. 

Estos, y otros inconvenientes no merios serios, prov-3-
nientes todos de la descentralización, se solucionaban auto 
máticamente delegando en un instituto oficial ,y especiali 
zado, el Banco de Crédito Industrial Argentino, la funciór, 
de acordar y administrar los créditos a largo plazo. Ade 
más, con ello se seguían las indicaciones de la experienci1 
de otros países, que han preferido en todos los casos !f, 
creación de organismos especiales. Esta tendencia, manifes 
tada en la creación de los bancos industriales de países co 
mo Inglaterra, Alemania, Estados Unidos de Norte Améri 
ca, Bélgica, Chile y otros, persiste en la muy reciente or 
ganización de establecimientos similares para Canadá, Mé 
jico y Perú. 
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Su fundamento radica en que el campo propio de los 
bancos comerciales es el de las operaciones a corto plazo; 
de lo cual resulta que todos los aspectos de su montaje .
su organización técnica, sus métodos, las investigaciones 
que realizan para esas operaciones y, en fin, hasta los cri
terios hechos para tomar y evaluar las garantías-, estan
do especialmente creados y dirigidos hacia los problemas y 
necesidades de ese tipo de operaciones, no pueden en prin
cipio considerarse los más adecuados para abordar un gé
nero de negocios de características nuevas en la plaza y 
técnicamente distinto del que es habitual al banquero co
rriente. 

Tan prudentes motivos inspiraron la centralización del 
nuevo régimen de operaciones a largo plazo en una entidad 
especial, suficientemente dotada con órganos, ·capitales y 
atribuciones como para iniciar una nueva época en la his
toria del crédito industrial argentino. 

III 

DESIGNACION DE LAS AUTORIDADES 

Conforme co:rt los artículos 10 y 11 de su Carta, el Di
rectorio del Banco se integra con un Presidente (que elige 
libremente el Poder Ejecutivo entre personas de reconoci
da experiencia bancaria y financiera) y con diez dire'Cto
res, también designados por el Poder Ejecutivo, pero a pro
puesta de los Ministerios y entidades representadas. De es
tos diez directores, uno representa al Ministerio de Hacien
da, dos al de Agricultura, uno al de Guerra, uno al de Ma
rina, uno al Banco de la Nación Argentina, uno al Banco 
Central de la República y tres a la Unión Industrial Ar
gentina. 

En mayo 17 de 1944, el Poder Ejecutivo dictó el decre
to N9 12.989, designando Presidente, por el término de cua-
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tro años, al señor Ernesto L. Herbin, y nombrando los si
guientes miembros del Directorio: 

~ombre 

Dr. Julián Martínez ........ . 

Ing. Gerardo Palacios Hardy . 

Ing. Emilio M. J. Llorens ... . 

Tte. Cnel. Axel Rolff ....... . 

V. Alte. Francisco Lajous ... . 

Dr. Horacio Morixe ......... . 

Ing. Hora:cio Sánchez Elfa ... . 

Sr. Raúl Lamgraglia ........ . 

Sr, Aquiles Merlini 

Sr. Miguel Miranda 

Representante de: 

Ministerio de Hacienda 

» » Agricultura 

» )) » 

» » Guerra 

)) » Marina 

Banco de la Nación Argentina 

» Central de la República 

Unión Industrial Argentina 

» » » 

» » » 

Las autoridades designadas fueron puestas casi de in
mediato en posesión de sus cargos __:en mayo 19-, en una 
ceremonia que tuvo lugar en el Ministerio de Hacienda de 
la N ación, con asistencia del Excmo. señor Presidente de 
la República y de los seíiores Ministros de Hacienda, de 
.Agricultura y de Obras Públicas. En tal ocasión, el titular 
de la cartera de Hacienda y el señor Presidente del Banco 
~xpusieron importantes conceptos en sendos discursos, que 
constituyen las primeras exposíciones orgánicas de los cri
terios a tenerse; en cuenta para elaborar la política del cré
dito, cuyo desenvolvimiento se confiaba al Banco. 

Dados en esas exposiciones los lineamientos destinados 
a orientar la formación de las reglas que debían regir las 
operaciones del Banco, sus autoridades pudieron de inme
diato comenzar la tarea de prtjpararlas y la de estructurar 
y organizar a la vez los resortes indispensables para su fun
cionamiento. 
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IV 

EL REGIMEN DE LAS OPERACIONES 

El Poder Ejecutivo, al aprobar por decreto NQ 22.695, 
de agosto 25 de 1944, la Reglamentación de la Carta Orgá
nica del Banco, fijó en el Capítulo III de esa Reglamenta
ción las bases y condiciones esenciales a que han de ajus
tarse sus operaciones. 

El objeto que marca el artículo 2Q de su Carta y que 
consiste en el "otorgamiento de créditos destinados a fo
mentar el desarrollo de la industria nacional", ha sido des
arrollado en el artículo 20 del referido decreto en términos 
de gran amplitud. Se dispone, en efecto, que el Banco acor
dará préstamos para el desarrollo, la evolución e implanta
ción de toda clase de indústrias, especialmente de las que 
Hendan a satisfacer las necesidades imprescindibles de 
nuestro mercado y de las que extraigan, utilicen o manu
facturen productos del país, dando pre:flerencia a la peque
ña y mediana industria y a las que contribuyan a la de
fensa nacional y al desarrollo de las ·economías regionales. 

Dentro de esta calificación, que tiene en vista las em
presas solicitantes y la vinculación de su actividad con las 
conv·eniencias generales de la economía nacional, los prés
tamos se otorgan para los siguientes propósitos: 

a) Para la financiación de las inversiones o para el 
aumento del capital circulante a plazos largos, 
tratando de favorecer el perfeccionamiento de la 
calidad de los productos y el acrecentamiento 
del volumen de la producción; para la elabora
ción de nuevos productos o subproductos, la am
pliac~ón de los ramos de que se ocupan los in
dustriales en actividad y la instalación de esta
blecimientos industriales nuevos; 
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b) Para crear en la ·estructura · financiera de las 
empresas industriales una relación sana entre los 
fondos a corto plazo y los a largo plazo median
te el rescate de deudas bancarias o eomerciales. 

Desde luego, los deudores están obligados a aplicar los 
préstamos exclusivamente a los fines y en la forma puestas 
como condición del acuerdo . .Al Banco le interesa no permi
tir desviaciones en este sentido, pues el aspecto cualitativo 
de las inversiones que se hagan con el dinero prestado pue
de afectar el régimen de las garantías y los planes del estí
mulo industrial tenidos en cuenta por el Banco al lljcordar 
esos préstamos. Por eso es que en los casos de in.c:umpli
miento, las normas autorizan al Banco para aplicar medi
da;s punitivas e incluso exigir la cancelación inmediata de 
la deuda. 

Se ha dispuesto también que no se otorgarán préstamos 
para actividades comerciales o inmobiliarias, que no estén 
vinculadas a una empresa industrial, ni para la administra
ción de propiedades, o para cualquier otra actividad que 
no sea típicamente industrial a juicio del Directorio. Tam
poco ser¡án acordados a las personas que ejerzan profesio
nes liberales, aun cuando las desenvuelvan en forma de em
presas comerciales. Estos objetos apartarían a las opera
ciones del Banco de la órbita específica para la cual ha sido 
creado según los propósitos de su Carta Orgánica. Tenien
do en cuenta la importancia y delicadeza que revestía la 
tarea de delimitar concretamente esa órbita, el Directorio 
decidió confiar su ·estudio a una Comisión Especial, ya 
mencionada, a la cual encargó determinar en detalle cuáles 
de las ramas denominadas industriales podrían ser presta
tarias del Banco. Sobre el dictamen que esa Comisión pre
sentó oportunamente, se dispuso que, sin perjuicio de futu
ras modificaciones, se admitirían para la concesión de prés
tamos las siguientes actividades: a) manufactureras o fabri
les; b) extractivas : pesca, caza, explotación de bosques y 
plantas de concentración y beneficio de la industria minera 
(sin perjuicio del régimen especial que el Banco ha propuesto 
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al P. E. para fomento de la minería) ; e) talleres de cons
trucción de vehículos, motores, etc., aunque pertenezcan a 
empresas de transporte; d) empresas constructoras de edifi
cios, caminos, ferrocarriles, diques y obras públicas en gene
ral: que construyan exclusivamente para terceros; e) fábri
cas de electricidad, gas y fuerza motriz; y f) industrias grá- · 
ficas (impresión. de libros, papeles, estampados, encuaderna
ción). Tambi€n se dispuso que se considerarían eliminadas de 
la concesión de préstamos las actividades citadas a continua
ción: a) agrícolas y ganaderas; b) comerciales; e) hoteleras 
y de turismo; d) periodísticas (diarios y revistas)) ; e) em
presas de transporte terrestre, marítimo, aéreo; comunica
ciones : telefónicas, telegráficas, postales. 

En punto a los plazos, se ha establecido en general el de 
cinco años, con amortizaciones parciales 9.ue guarden rela
ción con la rentabilidad esperada. Al cabo de ese término, el 
pago del saldo no cancelado puede prorrogárse hasta por 
otros cinco años, con amortizaciones también parciales, siem
pre que durante el primer quinquenio el servicio de la deuda 
haya sido satisfactorio. De este modo, las industrias pueden 
alcanzar un crédito de hasta 10 años de plazo, completamen
te desusado hasta ahora en la banca nacional. 

Desde luego, plazo tan amplio supone una vinculación muy 
prolongada en el tiempo entre el Banco y su deudor, de la 
cual nacen los riesgos propios de este tipo de crédito. En 
efecto, ni los valores del activo fijo, ni los costos de la ma
tl;:lria prima, ni los precios posibles de la producción, ni, en 
consecuencia, la rentabilidad media de la empresa, pueden 
conjeturarse seriamente para tan largo lapso. De ahí la ne
cesidad, pues, de afianzar estas deudas con garantías reales 
que no obsten la libre utilización por el deudor de los bienes 
afectados. Se ha establecido, en vista de ello, que los créditos 
a largo plazo serán acordados preferentemente con garantía · 
hipotecaria en primer grado, reemplazable en casos muy jus
tificados por otras garantías. El régimen de ejecución de es
tas hipotecas es el de las constituídas a favor del Banco Hipo
tecario Nacional. 
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Como garantía adicional a la hipoteca -o cuando no 
existan inmuebles sobre qué constituirla- se prevé el otorga
miento de prendas sin desplazamiento sobre las instalacio
nes y maquinarias susceptibles de ese gravamen. En defecto 
de un régimen legal de prenda industrial, los c-ontratos de 
prenda sobre activos industriales se rigen por la Ley de Pren
da Agraria con la única variante de que el privilegio subsiste 
hasta cinco años sin necesidad de reinscripción. En colabora
ción con el Departamento de Asuntos l.Jegales del Banco de la 
Nación Argentina, se está concluyendo el estudio de un pro
yecto de prenda industrial típica, destinado a llenar esa 
laguna legislativa, y en breve queda11á en condiciones de ser 
sometido a la consideración del Poder Ejecutivo. 

Para los créditos se ha fijado una tasa única de interés 
-que es el actualmente 5 :Y2 7o- reduciblt1 solamente en 1 
% para los préstamos que se otorguen a industrias ubicadas 
en zonas que el Directorio determine. Esta bonificación ha si
do prevista como un estímulo especial para favorecer las eco
nomías regionales que ofrezcan un índice nulo o muy bajo 
de industrialización y como un medio de alentar, por vía del 
crédito barato, los esfuerzos de quienes se dediquen a la ex
tracción o la manufactura de los recursos de esas zonas. Para 
la correcta aplicación de este beneficio, se están actualmen
te realizando los estudios previos que permitan fijar las zo
nas favorecidas. 

Es muy posible, sin embargo, que el problema del cré
dito industrial en esas zonas exija no sólo un interés más mo
derado sino, además, un régimen de garantías menos exigen
te que el fijado para la generalidad de los casos. Ello coloca
ría a estos préstamos en el terreno propio de las operaciones 
de fomento, necesarias sin duda para completar la acciÓin 
integral de este Banco, pero que deberían proyectarse por se
parado y financiarse con recursos especiales. 

Además de los créditos ordinarios a largo plazo, el Ban
co está facultado por su Carta para otorgar préstamos a pla
zo mediano, en los cuales puede aceptar las seguridades usua
les en los negocios bancarios, bien entendido que los presta-
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tarios sean empresas industriales. Esta facultad complementa· 
y hace más ágil el sistema del crédito industrial. Es un valio
so auxiliar para atender los casos de industrias que, no obs
tante una suficiente responsabilidad patrimonial, no tengan 
sino escasos bienes suceptibles de servir de base a la cons
titución de derechos reales de garantía; para resolver even
tuales necesidades de fondos destinados a adquirir materias 
primas, o a satisfacer un imprevisto entorpecimiento finan
ciero, o a otras aplicaciones propias de empresas que depen
den de la rápida comercialización de sus productos. En mu
chos casos el crédito de plazo mediano facilita solucidnes 
provisionales para problemas de crédito que luego se resuel
ven en la concertación de una operación más amplia a pla
zo largo. En otros, ha servido para atenuar algunas dificul
tad,es que nacen de la desvinculación existente entre los re
gímenes de crédito a corto y largo plazo. Tal como esos re
gímenes estján dispuestos en la actualidad, ocurre que si una 
empresa ha contratado con el Banco un préstamo a largo 
plazo y constituído hipotecas y prendas para garantizar
lo, esta afectación particular de su patrimonio le dificulta 
conseguir de los bancos comerciales que le mantengan en 
el mismo nivel sus anteriores márgenes de crédito a corto 
plazo. Por su parte, el Banco de Crédito Industrial Argen
tino no puede remediar esa emergencia, porque no tiene 
facultades para atender esas operaciones, ni tampoco los 
fondos con que ordinariamente se sirven. como es sabido, 
estos fondos no son otros que los provenientes del uso de de
pósitos bancarios, que el Banco no recibe conforme a su Gar
ta actual. 

Las diversas cuestiones que se derivan de este estado de 
cosas, han sido puestas, desde luego, en conocimiento del De
partamento de Hacienda., el cual se halla abocado al estudio 
de las formas de solución. 

La reglamentación de su carta le señala al Banco, para 
el mejor cumplimiento de su función específica, atribucio
nes para realizar las demás operaciones del giro ordinario de 
los establecimientos bancarios, salvo, como se ha dicho, la re-
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cepcwn de depósitos en cuentas corrientes, cajas de ahorro 
y plazo fijo. 

N o se deroga esta prohilbición con la facultad recono
Eida al Banco de recibir en depósito especial a sus deu
dores los fondos que éstos le confíen -o que el Banco les 
acredite- por un monto total inferior al saldo de su deu
da. Aquí se trata de una operación accesoria admitida en 
favor del mismo deudor, que suele no tener necesidad in
mediata de usar el total del acuerdo que se le ha hecho 
y encuentra a menudo útil dejar parte de los fondos que 
múeve en el mismo Banco al cual debe. La cuenta que 
se describe le facilita además el giro de sus negocios y 
la oportuna amortización de su deuda. Evita, también, una 
consecuencia inconveniente que se produciría si los fondos 
prestados por el Banco tuviesen que ir, aun antes de ser em
pleados por el prestatario, a aumentar los depósitos de los 
bancos comerciales. Para facilitar ,el movimiento de los che
ques girados contra esas cuentas, el Banco ha sido admiti
do en la Oámara Compensadora de Buenos Aires. 

Especialmente puede el Banco, bajo las condiciones que 
fije el Directorio realizar ciertas operaciones que le permiti
rán intervenir en el mercado de los papeles comerciales, dar 
o tomar participaciones sobre créditos industriales y com· 
prar, suscribir y colocar valores mobiliarios de índole indus
trial. Específicamente esas operaciones consisten, tal como 
las detalla la Reglamentación, en: 

a) Comprar y vender acciones y obligaciones, u otros 
papeles de comercio pertenecientes exclusivamen
te a empresas industriales; 

b) Participar en la suscripción o colocación de va
lores industriales privados en forma directa o 
mediante consorcios; 

e) Participar con terceros en el otorgamiento de cré
ditos industriales; y 

d) Comprar y vender títulos públicos con cotización 
oficial. 
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Se trata de facultades muy útiles para facilitar su ac
ción bancaria en relación a las industrias de adelantada or
ganización financiera, y habrán de ejercerse con arr·eglo a 
condiciones y planes que el Directorio establecerá oportuna
mente en vista de las circunstancias ocurrentes. Se comple
mentan con la autorización dada tamlbién al Banco para ac
tuar como fideicomisario o mandatario en gestiones relacio
nadas con sus operaciones y para otorgar fianza u otras ga
rantías en segurida·d de las obligaciones o contratos -relati
vos a la actividad indWltrial de ;empresas en condiciones de 
obtener crédito dtel Banco. 

Cabe recordar, finalmente, que está debidamente facul
tado para actuar como agente económico de las autoridades 
públicas y como intermed1iario, por cuenta de ellas, en las 
operaciones con que dichas autoridades propendan al fo
mento de la industria. 

V 

ANALISIS Y COMENTARIO DE LAS OPERACIONES 
REALIZADAS 

l. Consideraciones previas. 

El desenvolvimiento industrial no ha podido ser ajeno a 
las características económicas y monetarias que en el país se 
ha desarrollado en estos años die guerra. Si bien la abundan
cia de medios de pago -cuyas causas y efectos han sido estu
diados en recientes doc;umentos oficiales- ha venido crean
do una considerable oferta de crédito, otras circunstancias 
han obrado en el sentido de restringir la demanda de prés
tamos. Así, en lo relativo a las empresas industriales, la es
casez de ciertas materias primas, las reducciones de los com
bustibles y las dificultades para adquirir algunas máquinas 
(esto último a pesar del ponderable esfuerzo de los fabrican
tes nacionales de maquinarias) han obligado en muchos ca-
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sos a diferir la instalación dre nuevas fábricas o la amp]ia
ción de las existentes. De ahí una menor necesidad de cré
dito para aplicaciones industriales, que desaparecerá e:ri cuan·· 
to la reanud\ación de las importaciones ponga remedio a la 
actual escasez de esos elementos. 

En tales condiciones, no podía esperarse que la conce
sión de préstamos se tradujese siempre, como es el deseo del 
Banco, en aumentos dectivos die la producción de bienes; y 
era prudente, por eso, no expandir exageradamente el crédi
to, para no estimular el proceso de inflación que ha comen
zado a desarrollarse. Son fáciles de percibir, pues, las razones 
que el Banco ha tenido para acordar mesuradamente las pri
meras operaciones de su giro, desenvolviendo una política 
de crédito que coincide con lo~ intereses generales del país, 
en este particular momento de su evolución económica y 
monetaria. 

Como su finalidad consiste en apoyar el crecimiento in
dustrial argentino, el volumen de su acción, medido por las 
cifras del crédito otorgado en un cierto plazo, será más o 
menos importante según que las var'ialbles circunstancias 
del medio hayan hecho necesario apoyar mucho o poco ese 
crecimiento. La actividad externa del Banco, pues, será muy 
diferente, en amplitud y en intensidad, en circunstancias 
de auge o de depresión industrial. Como es obvio, hoy no 
puede hablarse de depresión industrial, sino todo lo con
trario. 

Durante estos primeros meses se ha adelantado mucho 
en el conocimiento del ambiente en que al Banco le corres
pond\erá actuar: se han examinado\ a fondo las modalidades 
operativas del crédito que le permite desarrollar su actual 
carta org¡ánica; y se han estudiado detenidamente las adi
ciones y cambios que conviene introd'ucir en la misma, a 
fin de intensificar la acción futura del Establecimiento. Se 
piensa que conviene dar al Banco atribuciones que le per
mitan, mediante nuevas formas de crédito, realizar fomen
to industrial y minero, conjurar situaciones posibles en la 
posguerra cuando resulte necesario reemplazar a los acree-



-458-

dores que se retraigan en los momentos difíciles y facilitar 
la vida de ciertas industrias que se instalen o mantengan, 
en concordancia con los planes que elaboran los organis
mos responsables del Gobierno. En relación a las necesi
dades de· reequipamiento industrial, se está estudiando la 
posibilidad de acordar créditos especiales para comprar ma
quinarias y materiales en el exterior. Los fondos que normal
mente hubieran debido aplicar los industriales a sus com
pras en estos cinco años últimos -compras para las cuales, 
como se hizo notar, no había facilidades- se han convertido 
en reservas, generalmente invertidas en valores y en bienes 
inmuebles. Si las condiciones actuales se modifican y comien
zan a liquidarse precipitadamente esas inversiones, sobre
vendrán perturbaciones en el mercado, que se pueden ate
nuar o evitar mediante préstamos concedidos por el Banco 
para permitir que esas liquidaciones se desenvuelvan pau
sadamente. 

2. Cifras generales. 

El P de septiembre de 1944 un comunicado del Minis
terio de Hacienda -reproducido en los más difundidos ór
ganos periodísticos del país- anunció la apertura de las 
operaciones del Banco para el día subsiguiente y proporcio
nó datos amplios sobre los recursos del Establecimiento y 
las condiciones con arreglo a las cuales iniciaba su giro ban
cario. 

El día 2 -dentro del horario corriente y sin más cere
monia que una reunión especial del Directorio- se resol
vieron e hicieron efectivos los primeros acuerdos sobre so
licitudes aceptadas antes de esa fecha y cuy~Y estudio hallá
base concluído a la sazón. Estas operaciones beneficiaron a 
pequeños y medlianos industriales de la Capital y del interior 
del país. A la reunión especial de ese día asistieron, especial
mente invitados por las autoridades del Establecimiento, S. E. 
el señor Ministro de Haciendla doctor César Ameghino y S. E. 
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el señor Secretario de Industria y Comercio, General Julio 
C. Checchi. 

En los cuatro meses corridos hasta diciembre 31' le fue
ron presentadas al Banco cerca de 850 solicitudes por 69 
millones de pesos. Un alto porcentaje de esas solicitudes 
( 48 %) no fueron atendidas por el Banco. Se trataba, en una 
gran cantidad de casos, de actividades que estaban fuera 
d'el campo propiamente industrial a que deben referirse las 
operaciones del Establecimiento. En otros casos, los solici
tantes requerían créditos para emprender producciones sin 
mercado seguro y de escaso interés para la economía ge
neral; o, aun tratándose de producciones interesantes, ca
recían hasta tal 'punto de garan~ías P'roporcionales a la 
magnitud de su pedido, que sólo habría podid'o dispensár
seles apoyo si el régimen de las operaciones del Banco hu
biese previsto medios y formas de realizar fomento indus
trial intensivo. Otra parte sustancial de rechazos corres
pondió a empresas sin perspectivas de alcanzar una produc
ción económica, o de situación financiera muy desequili
brada. Debe computarse, finalmente, un número amplio de 
solicitudes presentadas sin los datos indispensables para su 
estudio, y que no fueron ampliadas posteriormente a pesar 
d'e que en todos los casos el Banco proporcionó a los intere
sados las informaciones y los formularios adecuados. 

Se considera como un factor de abultamiento en esta 
cantidad d>e rechazos, un cierto grado de desconocimiento, 
propio de todos los casos en que aparece una nueva institu
ción de crédito, por parte de las personas y •empresas que 
necesitan capitales prestados. En efecto, luego die los prime
ros dos meses, disminuyó la cantidad de solicitudes no per
tinentes, quizá por la mayor difusión entre los intereswdos 
de cuáles eran las modalidades establecidas taxativamente 
por el Banco para acordar sus operaciones. 

Las solicitudes atendidas en el período considerado al
canzaron a 340 (el 40,2 %) por un importe total de m$n. 
26.870.700. Al cierre del año, estaban en trámite de estudio 
y resolución otros 99 pedidos (el 11,8 %) por m$n. 20.981.400 
en conjunto. 
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En el siguiente cuadro se agrupan estas cifras totales: 

PEDIDOS DE CREDITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1944 

Presentados ......................... . 
Atendidos ........................... . 
En trámites de estudio y resolución .. 
No atendidos ........................ . 

Número 

844 
340 

99 
405 

Importe 

m$n. 

69.frs8.600 
26.870.70~ 
20.981.400 
21.196.500 

El Directorio ha consid!erado que los primeros pasos 
en la formación de su cartera debían darse ·con un pruden
te cuidado 1en la selección de sus inversiones. La experien
cia que se vaya recogiendo indicará sin ,duda bajo qué con
diciones las reglas aludidas podrán ser reajustadas en lí
mites más amplios. 

El régimen actual de las operaciones asienta sobre ba
ses bancarias cuidadosamente calculadas, que no permiten 
debilitar el factor seguridad en las inversiones, ni aun por 
razones de fomento. El crédito ha sido dispensrud!o única
mente contra garantías adecuadas, que más adelante se ana
lizan (punto 4 de este mismo capítulo). Y es muy impor
tante que esta norma se mantenga 1en plena vigencia por 
dios razones que revisten especial delicadeza. La primera es 
que la estabilidad del Banco sólo puede asegurarse evitan
do todo desmedro a su capital. La segunda consiste en que 
los recursos que el Establecimiento deberá procurarse pa
ra los desenvolvimientos futuros del crédito, habrán d:e ob
tenerse mediante la colocación de las Jbligaciones que es
tá autorizado a emitir hasta por el séxtuplo de su capital 
(artículo 6Q de su Carta) . Es evidlente que, en el supuesto 
de acudir a esas emisiones, cuanto mayor sea la solidez de 
la cartera del Banco, menos onerosas habrán de ser las con
diciones dte interés que deban fijars~ para que esos papeles 
resulten atractivos en ef mercado financiero; y es también 
evidente que, cuanto más bajo sea el costo del dinero así 
obtenido, la tasa del Banco para los préstamos podrá ser 
correlativamente menor. De dlonde se infiere que hay una 
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eventual vincula;ción de fondo entre la solvencia de la car
tera del Banco y el tipo de interés de sus operaciones. 

Si se resolviese expandir las funciones del Banco ha
cia el campo <kl fomento, que mucho reclama nuestro en
grandecimiento industrial, sería aconsejable separar patri
monialmente esas operaciones de las que hasta hoy consti
tuyen el giro ordinario del Establecimiento, creando en to
do caso una sección especial, con normas y condiciones pro
pias. El pensamiento del Banco es que debe apoyarse de
cididamente el fomento de las industrias y de la minería y 
que ese fomento requiere la creación d~ nuevas y especia
les formas de crédito. 

3. Distribución por grupos industriales y por importes. 

Las 340 operaciones acordadas se distribuyen entre los 
diversos grupos de industrias afines, en el orden y pro
porciones siguientes: 

G~po 1 De t a 11 e 

1 1 Substancias alimenticias, be-
bidas y tabaco ......... . 

2 Textiles y sus manufacturas. 
3 Productos forestales y sus 

manufacturas .......... . 
4 Papel, cartón y sus artefac-

tos .................... . 
5 Imprenta, publicaciones y 

análogos ............... . 
6 Substancias y productos quí

micos y farmacéuticos, 
aceites y pinturas 

8 Caucho y sus manufacturas. 
9 Cuero y sus manufacturas 

10 Piedras, tierras, vidrios y 
cerámicas ............. . 

11 Metales y sus manufacturas, 
exclusive maquinaria ... . 

12 Maquinaria y vehículos .. . 
13 Fábricas de electricidad .. 
15 Elaboración de materiales 

provenientes de yacimien-
tos, canteras y minas .. . 

16 Varios ................... . 

Total ....... . 

1 

Número 1 

oper!~ones 

42 
45 

33 

14 

lO 

38 
3 

20 

22 

70 
24 
1 

1 
17 

340 

Monto total 

m$n. 

4.663.000 
3.579.300 

847.700 

781.500 

168.000 

3.122.200 
105.000 
625.700 

1.565.500 

8.225.000 
1.623.000 

10.000 

10·0.000 
1.454.800 

% 

17,35 
13,32 

3,15 

2,91 

0,63 

11,62 
0,39 
2,33 

5,83 

30,61 
6,04 
0,04 

0,37 
5,41 

26.870.700• lOO,-
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Esta clasificación se basa en el sistema del censo in
dustrial argentino. 

Cada uno de los grupos de industrias del cuadro pre
cedente abarca una cantidad variable, pero generalmente 
grande, de ramos industriales. Antes de presentar una ma
yor discriminación de esos totales en páginas subsiguien
tes, merece comentario ,el hecho de que los grupos 1, 2, 6 
y 11 (''Substancias alimenticias, textiles, productos quími
cos, y metales y sus manufacturas'') han absorfbido casi las 
%, partes del total de préstamos (73,0 %) y algo más de 
la mitad del total de operaciones (57,6 %). Esta prevalen
cia está de acuerdo con la importancia relativa con que esos 
rubros entran en la composición de nuestra producción in
dustrial, al frente de cuyas cifras, como es sabido, están 
colocadas las industrias de la alimentación y del vestido. 
En cuanto al grupo "Metales y sus manufacturas", apa
rece con un porcentaje relativamente alto (30 %) , distri
buído en un amplio número de operaciones. Se trata aquí 
de industrias que - como también las del rubro '' Subs
tancias y productos químicos, aceites, pinturas, etc.'' -
proveen a necesidades fundamentales de los demás grupos 
productores, e influyen decisivamente en el mantenimiento 
de la actividad industrial general, comprometida en mu
chos casos por la imposibilidad! de importar artefactos y 
materiales blásicos, que han debido ser provistos, en la ma
yor medida posible, por la producción nacional. Se ha con
siderado conveniente diispensarles un razonable apoyo en 
materia de crédito, tanto en atención a esos aspectos de 
interdependencia o correlación industrial, cuanto porque se 
trata die empresas con mercado firme y buenos rendimien
tos que aseguran adecuadamente las inversiones del Banco. 

Los 10 grupos restantes abarcan 145 operaciones, por 
un total de m$n. 7.281.200, en el cual influyen predominan
temente las cifras de los préstamos a las industrias de la 
fabricación de maquinm:ias y vehículos (m$n. 1.623.000), al 
grupo 16 de "V arios", que más adelante se discrimina 
(m$n. 1.454.800), a los productos forestales y sus manufac
turas (m$n. 847.700), al grupo de "Papel, cartón y sus ar-
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tefactos" (m$n. 781.500) y a las industrias del cuero y sus 
manufacturas (m$n. 625.700). 

Las proporciones mencionadas se ilustran en el gráfico 
siguiente: 

Metale.s Substan B:od~.2 
y sus cias a7: Texti tos Demás 

manufacturas liment;! les- Q.ufmi industrias 
olas coa 

t a,a $ 3,6 
$ 3,1 

$7,3 
mill. $ 4,7 mil l. mill. 

mill. mill. 

o 2 4 6 8 lO 12 14 16 18 20 22 24 26 26, 9 

El Banco está desenvolviendo una amplia acción de 
ayuda a la pequeña industria, que ha comenzado a tradu
cirse ya en una sostenida corriente de operaciones de mon
to más reducidb. Este tipo de crédito, muy útil para esti
mular el fortalecimiento de actividades originales suscepti
bles de provechosos desarrollos futuros, es especialmente 
importante en nuestro medio, en el cual los capitalistas pri
vados, cuando vencen el injustificado prejuicio que en ge
neral los aleja de las inversiones industriales, se dirigen 
preferentemente a las empresas de mediana o gran impor
tancia, por considerar más seguras esas colocaciones. La 
pequeña industria qued.aJba librada a la ayuda, muy poco 
'elástica, del descuento bancario corriente. El Banco pro
moverá su afianzamiento bajo condiciones más adecuadas 
que las existentes hasta ahora, en la seguridad de que cum
ple así una de las finalidades de su creación. 

Una mayor discriminación por ramo industrial de las 
operaciones realizadas se ofrece seguidamente. Cabe recor
dar de nuevo que por referirse a un período tan breve de 
tiempo - la tercera parte d.e un ejercicio normal - estas 
cifras no pueden en rigor tomarse como una base para ana
lizar tendencias, pues es muy probable que varíen sensible
mente las posiciones de cada ramo en el curso de 1945. Por 
otra parte, el Banco no desatiende los trabajos e investiga
ciones técnico - económicos previos, que le permitirán fijar 
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"las proporc:ones de capital a invertir según las necesida
des y posibilidades de las distintas ramas de la industria'' 
y "proponer la política general del crédito que coordine 
las necesidades de la economía general". Estos dos fines 
fueron prefijados por el Directorio en las ''Disposiciones 
Internas" como función de la Comisión de Crédito y Polí
tica Económica, pero, como se comprende, no son, fáciles de 
alcanzar porque suponen estudios muy detallados, cuya pre
paración exige cierto plazo y porque, además, se ha consi
derado que convenía no formular planes generales hasta 
que la experiencia del Banco, en estas operaciones, sea al
go mayor. Con todo, se prosiguen las labores preparatorias, 
entendiéndose que tales plazos serán de considerable inte
rés. para la acción futura del Establecimiento, en vista, so
bre todo, de los cambios y repercusiones que la posguerra 
ha de entrañar para las industrias nacionales. 

A) GRUPO 

Substancias alimenticias. bebidas y tabaco 

A.-Substancias alimenticias: 
Manteca, crema, quesos y demás pro-

ductos de lechería ............... . 
Pescados, mariscos, etc., en conserva . 
Carnes, elaboración, incluyendo la ma-

tanza de reses (frigoríficos) ...... . 
Carnes conservadas, embutidos y simi

lares, y grasas comestibles, no ela-
boradas en frigoríficos ........... . 

Pan y otros artículos elaborados en 
panadería ......................... . 

Frutas y legumbres, secas y en coBser
vas, dulces, condimentos, etc. . ..... 

Chocolate y sus productos, caramelos, 
pastillas, turrones, etc., no elabora
dos en confiterías o panaderías . _ .. 

Masas, pasteles, sandwiches y artículos 
similares no elaborados en panade
rías o fábricas de productos análogos. 

Fideos y otras pastas alimenticias, fres-
cas y secas ...................... . 

Aceites comestibles, fábricas y refine-
rías .................. · · .. · · · · · ·- · · 

Varios .............................. . 
(Este subgrupo discrimina-do como 

sigue: huevos desecados, m$n. 150.{)00; 
patos congelados, m$n. 7.000). 

1 Número 1 Monto total 

opera~~ones m$n. 

3 77.000 
3 300.000 

1 150.0{)() 

2 103.500 

1 22.000 

4 1.215.000 

3 258.000 

2 152.0-QO 

7 730:0-oü 

3 1.225.000 
2 157.00-ü 
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Substancias alimenticias, bebidas y tabaco 

B.-Bebidas: 

Licores, otras bebidas alcohólicas y re-
frescos ........................... . 

Vinos, elaboración (bodegas) ....... . 
Aguas gaseosas y bebidas sin alcohol. 

C.-Tabacos: 

Tabaco; 
formas 

cigarros, cigarrillos y otras 

Total ......... . 

B) GRUPO 2 

Textiles y sus manufacturas 

Hilados, tejidos y diversos artículos de te
la, no mencionados especialmente, de la
na, algodón y otras fibras, inclusive mez-
cla con seda .......................... . 

Tejidos y artículos de punto de lana, algo-
dón o mezcla ........................ . 

Tejidos y artículos de seda, no menciona-
dos especialmente .................... . 

Tejidos elásticos, con o sin confección de 
artículos terminados, incluso la elabora
ción de artículos hechos con tejidos com-
prados ............................... . 

Medias ................................. . 
Ropa exterior para hombre o niño, confec

cionada en establecimientos denominados 
roperías que también producen ropa in-
terior de cama, etc. . .................. . 

Bordados, vainillas, plegados, festones, oja-
lados y zurcidos ..................... . 

Calzado de tela con cuero u otras materias. 
Tapicerías, cortinas, etc. . .............. . 
Trenzas, sogas, cabos, piola y piolín ..... . 
Pelo para sombreros ................... . 
Teñido, blanqueo y apresto de textiles .. 
Varios .................................. . 

(Este subgrupo discriminado como si
gue: algodón hidrófilo m$n. 100.000; mu
ñecas de paño y bomboneras de fantasía, 
m$n. 2.000). 

Total ......... . 

1 

Número 1 

oper!~ones 

2 
1 
5 

3 

42 

1 

Número 1 

oper:~ones 

14 

9 

1 

1 
5 

3 

2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 

45 

Monto total 

m$n. 

31.000 
100.000 

54.500 

88.000 

4.663.000 

Monto total 

m$n. 

2.546.500 

87.800 

200.000 

1.000 
61.000 

313.500 

20.00.0 
3.500 

74.000 
10.000 
50.000 

110.000 
102.000 

3.579.300 
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C) GRUPO 3 

Productos forestales y sus manufacturas 

Maderas, extracción y corte, incluyendo al
gunas formas de aserrarlas (obrajes) .. 

Maderas, aserradero y preparación (aserra-
deros y corralones) ................... . 

Puertas y ventanas, marcos, etc. . ....... . 
Parquets ............................... . 
Maderas, elaboración en diversas formas, 

(carpinterías), torneado y otras opera-
ciones análogas ....................... . 

Instalaciones para comercios, oficinas, etc.; 
(mostradores, estanterías, vitrinas y aná-
logas) ............................... . 

Muebles, exclusive los de mimbre ...... . 
Muebles y diversos artículos de mimbre, 

caña, paja, etc. . ...................... . 
Ataudes, urnas y ornamentos funerarios . 
Cajones para envases y embalajes ..... . 
Carbón vegetal ......................... . 
Diversos artículos no mencionados especial-

mente ................................ . 
(Este subgrupo discriminado como si

gue: aparatos de gimnasia, m$n. 15.000; 
reglas de calcular, m$n. 3.{)00). 

Total ......... . 

D) GRUPO 4 

2 

3 
1 
2 

10 

1 
8 

1 
1 
1 
1 

2 

33 

Papel, cartón y sus artefactos 1 Nú~ero 
operaciones 

Papel y cartón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cajas de cartón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Artículos de papel y cartón no menciona-

dos especialmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
(Este subgrupo discriminado como si

gue: fábrica de envases de celulosa, m$n. 
30.000; envases de papel, m$n. 3.000; pa
pel, bomboneras, sobres, :rñ$n. 20.000; pa
pel, m$n. 3.000; papel, cartón, m$n. 5.0{)0; 
chapas acanaladas, m$n. 50.000; cañatex, 
m$n. 15.000; tapas y tubos de cartón, m$n. 
120.000; artículos de papel, m$n. 2.{)00). 

Total ......... . 14 

Monto total 

mSn. 

GO.OQO 

25.000 
12.000 
26.000 

629.000 

5.{)00 
36.700 

1.000 
7.000 
8.000 

20.000 

18.000 

847.700 

Monto total 

m$n. 

510.000 
23.5üü 

248.MO 

781.500 
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E) GRUPO S 

Imprenta, publicaciones y análogos 1 Nú;:,ero 
operaciones 

Imprentas, incluso litografía y talleres de 
encuadernaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Industrias anexas de las artes gráficas (es
tereotipia, fotograbado, fundición de ti
pos, composición, etc.) no efectuados en 
imprentas o talleres de diarios, periódi-
cos o revistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

• 
Total 

F) GRUPO 6 

Substancias y productos químicos y farmacénticos 9 

aceites y pinturas 

Aceites vegetales ....................... . 
Perfumes y artículos para higiene y toca

dor, incluso esencias y extractos alcohó-
licos .................... · · .. · · · · · · · · · · 

Jabón, excepto el de tocador ............ . 
Colores, pinturas y barnices ............ . 
Substancias y productos químicos y farma-

céuticos, no mencionados especialmente. 
(Este subgrupo discriminado como si

gue: derivados del fluor, m$n. 10.000; 
destilación de madera, m$n. 260.000; pro-
ductos veterinarios y químicos industria-
les, m$n. 150.000; productos químicos me-
dicinales, m$n. 100.000; dextrinas, colas 
vegetales, pastas blancas, etc., m$n. 6.000; 
sulfuro de calcio, m$n. 15.000; materiales 
plásticos, m$n. 1.000). 

Curtientes .............................. . 
Antisárnicos, insecticidas y flúidos desin-

fectantes ............................. . 
Preparaciones farmacéuticas y especialida-

des medicinales ...................... . 
Preparaciones para limpiar y pulir ...... . 
Substancias explosivas y cápsulas o car-

10 

1 Número 
de 

operaciones 

6 

5 
3 
5 

7 

1 

6 

2 
1 

Monto total 

m$n. 

157.000 

11.000 

168.000 

Monto total 

m$n. 

595.{)00 

50.000 
23.0.00 

1.032.200 

542.000 

600.000 

91.00() 

145.000 
4.000 

tuchos cargados ..... ·· ................ l---~---l-----~~~ 2 40.000 

Total ......... . 38 3.122.200 
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G) GRUPO 8 

Caucho y sus manufacturas 

Calzado de caucho, con t~la u otras mate-
rias .................. ·. · · · · ·· · ··· · · · · · · 

Artículos de caucho no mencionados espe-
cialmente ............................. . 

(Este subgrupo discriminado como si
gue: bolsas de goma y tubos de goma 
para irrigadores, m$n. 50.000; repuestos 
de goma y telas engomadas para máqui
nas, m$n. 25.000). 

Total ......... . 
• 

H) GRUPO 9 

Cueros y sus manufacturas 

Cueros y pieles; curtido, teñido y apresto. 
Saladeros y peladeros de cueros ........ . 
Calzado ................................ . 
Arneses, guarniciones, valijas, baules, car-

teras, etc ...................... · ....... . 
Correas de suela para trasmisiones ..... . 
Artículos de cuero no mencionados espe-

cialmente ............................. . 
(Este subgrupo discriminado como si

gue: artículos de cuero para la industria, 
m$n. 2.000; guarniciones para hidráulica 
y cueros moldeados en general, m$n. 
5.000; guantes, m$n. 26.700). 

Total ......... . 

1) G R U.PO 10 

Piedras, tierras, vidrios y cerámicas 

Ladrillos de máquina y otros, refractarios 
o no ................................. . 

Mosaicos ............................... . 
Ladrillos producidos en hornos y polvo de 

ladrillo ............................... . 
Alfarería y cerámica ................... . 
Vidrios y cristalería, en diversas formas . 
Espejos, incluso biselado, tallado y otras 

operaciones ........................... . 
Otros artículos de piedra, tierra, vidrio, etc. 

Total ......... . 

1 

Número 
de 

operaciones 

1 

2 

3 

1 Número 1 de -
operaciones 

6 
1 
3 

4 
1 

5 

20 

1 Número 1 
oper!~ones 

3 
9 

1 
6 
1 

1 
1 

22 

Monto total 

mSn. 

30.000 

75.00{) 

105.000 

Monto total 

m$n. 

535.000 
5.0ü0 

26.(}00 

21.0M 
5.000· 

33.700 

625.700 

Monto total 

mSn. 

55U~OQ 
166.00(} 

3.0()() 
811.500 

15.000 

3:000· 
16.000· 

1.565.500 
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J) GRUPO 11 

Metales y sus manufacturas~ exclusive maquinarias 

Hierro, acero y otros metales, fundición y 
elaboración en formas y artículos diversos. 

.Artículos de hierro con o sin parte de otros 
metales, no mencionados especialmente . 

Artículos de hojalata, hierro, zinc, etc., in
cluso la fabricación de envases, elabora
dos en establecimientos llamados hojala
terías, mecánicas o no, plomerías, etc., 
comprendida la cromolitografía sobre me-
tales ................................. . 

Hierro trabajado en diversas formas en ta-
lleres llamados herrerías ............. . 

Artículos rurales (molinos de viento, tan
ques, bebederos, portones, tranqueras, 
bretes, tejidos de alambre, etc.) ...... . 

Básculas y balanzas .................... . 
Herrajes y guarniciones para puertas, ven-

tanas, muebles, etc .................... . 
Cocinas y otros artefactos análogos, exclu-

sive eléctricos ........................ . 
Cajas fuertes, muebles metálicos, etc. . .. 
Cobre y bronce y otros metales no ferro

sos, fundición y elaboración en diversas 
formas ............................... . 

Cobre y bronce y otros metales no ferro
sos, elaboración y reparación de diversos 
artículos efectuados en talleres llamados 
broncerías ............................ . 

Orfebrería, platería, metal blanco, peltre 
y demás aleaciones, elaboración de ar-
tículos de menaje y otros ............. . 

Niquelado, cromado, plateado y otras ope
raciones similares sobre metales . ' ..... 

Alhajas, relojes y otros artículos de me
tales preciosos, elaboración y reparación 
efectuada en talleres de joyería y relo-
jería .. , .............................. . 

Trabajos efectuados en talleres mecánicos, 
incluso producción de algunos artículos 
o repuestos (no comprende talleres me-
cánicos de automóviles) ............. . 

Total 

1 

Número 
de 

operaciones 

14 

9 

5 

2 

1 
3 

1 

3 
1 

1 

4 

4 

2 

5 

15 

70 

Monto total 

m$n. 

6.565.00(} 

213.700 

403.500 

23.~0·0 

10.000 
27.500 

4.000 

99.000 
100.1}0•0 

8.000 

357.800 

77.500 

5.000 

34.500 

296.50·0 

8.225.000 
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K) GRUPO 12 

Maquinaria y vehículos 

Máquinas y motores, exclusive los eléctri-
cos; construcción, armado y reparación, 
incluso la fabricación de .repuestos ..... 

Carros y carruajes; construcción y repara
ción; incluso las herrerías y carpinterías 
rurales ............................... . 

Talleres mecánicos para automóviles y fa
bricación de repuestos (incluye tall(lres 
de vulcanización, estaciones de engrase, 
etcétera) ............................. . 

Astilleros y talleres navales ............ . 
Artículos y aparatos diversos para electri-

cidad ................................. . 
Radiotelefonía; armado, construcción y re

paración de aparatos incluso la fabrica-
ción de repuestos ..................... . 

Total ......... . 

L) G.R U PO 13 

Fábricas de electricidad 

Fábricas de electricidad 

Total ......... . 

M) GRUPO 15 

10 

2 

6 
1 

4 

1 

24 

1 

Número 
de 

operaciones 

1 

1 

Elaboración de materiales provenientes de yacimientos, 1 ' Número ¡ 
canteras y minas opera:~ones 

Piedras, mármol, arena y demá.s materia
les para construcción, extracción, incluso 
elaboración en formas diversas . . . . . . . . 1 

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

Monto total 

mSn. 

917.000 

126.000 

30.000 
350.00Q 

;1.95.000 

5.000 -----
1.623.000 

Monto total 

m$n. 

10.000• 

10.000· 

Monto total 

m$n. 

100.000 
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N) GRUPO 16 

V arios 

Hielo ................................... . 
Sombreros de paja ..................... . 
Hormas, encopias, sacabocados, etc. para 

calzado ............................... . 
Instrumentos musicales; construcción y re-

paración ............................. . 
Botones, boquillas, peine·s y otros artículos 

de galalita, bakelita, ebonita, celuloide, 
hueso, asta, etc. . ..................... . 

Escobas, plumeros, brochas, cepillos, pin-
celes ................................. . 

Juguetes ................................ . 
Varios ................................. . 

(Este subgrupo discriminado como si
gue: estudios cinematográficos, m$n. 
850.000; artículos para deporte.s, ·,m$n. 
50.000; fertilizantes y alimentos para ha
cienda, m$n. 30.000; artículos para dibu
jo, m$n. 3.500; extinguid ores de incendio 
y productos químicos, ignífugos, m$n. 
1.500). 

Total ......... . 

1 

Número 1 

oper!~ones 

2 
1 

1 

1 

2 

2 
2 
6 

Monto total 

m$n. 

75.000 
400.000 

3.000 

15.000 

12.00·0 

13.000 
1.800 

935.000 

-------
17 1.454.800 

Los 340 acuerdos clasificados por magnitud de importe 
se muestran en el cuadro siguiente: 

Importe 

Hasta m$n. 2.000 ........ 
De m$n. 2.001 a )) 3.000 ........ 
)) )) 3.001 » » 4.000 ........ 
» )) 4.001 » » 5.000 ........ 
» » 5.001 » » 10.000 ........ 
» » 10.001 » » 20.000 ........ 
» » 20.001 » » 30.000 ........ 
)) » 30.001 » » 40.000 ........ 
» » 40.001 » )) 50.000 ........ 
)) » 50.001 » » 60.000 ........ 
» » 60.001 » » 70.000 ........ 
)) >> 70.001 >> » 80.000 ........ 
» » 80.001 » » 90.000 ........ 
)) >> 90.001 )) » 100.000 ........ 
>> » 100.001 » » 200.000 ........ 
>> » 200.001 » » 300.000 ........ 
)) » 300.001 » » 400.000 ........ 
)) » 400.001 )) » 500.000 ........ 
» » 500.001 >> » 1.000.000 ........ 
Más de ......... » 1.000.000 ........ 

Total •••• o ••••• 

1 

Número 1 
oper!~ones 

44 
23 
16 
24 
52 
57 
29 
8 

13 
6 
3 
5 

-
11 
20 
12 

4 
7 
4 
2 

340 

Total 

m$n. 

56.100 
64.50'0 
6•0.000 

115.000 
437.000 
9·27.10ü 
807:000 
269.000 
643!00•(} 
345.000 
200.000 
390.0ü0 

-
1.100.000 
3.330.000 
3.287.000 
1.440.000· 
3.50ü.00ü 
2.900.000 
7:000.000 

26.870.700 
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Comprimiendo un poco la discriminación .de los montos 
para dar una idea más general de las proporciones entre 
préstamos pequeños, medianos y mayores, se tiene : 

Número % 
Importe de 

1 Acumulado operaciones De cada 
grupo 

Hasta m$n. 5.000 .... 107 31,5 31,5 
De m$n. 5.001 a » 20.000 .... 109 32,1 63,6 
» » 20.001 » » 50.000 .... 50 14,7 78,3 
» » 50.001 » » 200.000 .... 45 13,2 91,5 
» » 200.001 » » 500.000 .... 23 6,8 98,3 
Más de •• o. o •••• » 500.000 .... 6 1,7 100,0 

Total •••• o ••••• 340 

Es de advertir que aproximadamente las 4/5 partes del 
total de operaciones corresponden a montos que no exceden 
los m$n. 50.000. Esta proporción pone de manifiesto la de
cidida preferencia del Banco hacia la pequeña y mei.diana 
industria, cuyas necesidades, como se dijo, considera en pri
mer término, en atención a que estas empresas no tienen 
generalmente a su alcance los medios financieros de que 
disponen los establecimientos de gran magnitud, capacita
dos para obtener capitales mediante la colocación de accio
nes y obligaciones en el mercado financiero. 

4. El plazo de las operaciones. 

Y a se indicó que la modalidad fundamental de los prés
tamos consistía en los plazos largos, considerados :uniforme
mente por la doctrina y por la práctica, como elemento in
dispensable del crédito industrial. Las operaciones acorda
das en los cuatro meses de actividad del Banco siguen esa 
tendencia: sobre m$n. 26,9 millones corresponden a opera
ciones de largo plazo m$n. 22.,6 millones, cifra que toma el 
84 % del totaL La diferencia de m$n. 4,3 millones (16 %) 
representa las operaciones de plazo intermedio, autorizadas 
como ha tenido oportunidad de explicarse, para hacer más 
elástico y ágil el sistema de crédito. 
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El distinto volumen de ambos grupos no guarda corre
lación con el número de operaciones promovidas por cada 
uno, y es normal que así sea. La razón consiste en que, en 
general, las de corto plazo corresponden a importes meno
res. Esta es precisamente la nota que ofrecen las cifras con
sideradas: de los 340 acuerdos 169 corresponden a présta
mos de largo plazo y 171 a los. de plazo mediano o inter
medio. Se observa que ambas cantidades representan apro
ximadamente el 50 %. 

5. Las garantías. 

El Banco ha exigido las mejores garantías que podía 
ofrecer el patrimonio de los deudores, a fin die neutralizar 
en lo posible los riesgos inherentes al largo plazo estalble
cido para la devolución de la mayoría de los préstamos. Las 
disposiciones de su carta orgánica se han visto en este sen
tido satisfactoriamente cumplidas, como lo revela el cuadro 
siguiente, en que se clasifican los montos asegurados 1con 
hipotecas, prendas, cauciones sobre valores mobiliarios y 
otras garantías. 

Garantías en m$n. 

Concepto 

Hipoteca 
1 

Prenda 
1 

Caución 
1 

Otras 
garantías 

Plazo largo .......... . .... 12. 7~1.50() 3.584.500 5.086.0<t0 1.196.5·00 

» intermedio .... 1.104.500 1.065.600 um.6oo 1.110.500 

Total .. . .. . 13.806.000 4.650.100 6.107.6W 2.307.000 
·-

Resulta de las cifras consignadas que, salvo una pe
queña porción del 8,6 % -afianzada con las seguridades 
usuales en las operaciones bancarias corrientes-, la casi to
talidad de la cartera dlel Banco ( 91,4 %) está respaldada 
por derechos reales sobre bienes de valor concreto. 

Las hipotecas cubren más del 50 % de esa cartera. Y 
puede agregarse, como índ]ce de la alta garantía que re-
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presentan los inmuebles afectados, rque sobre la base de 
muy cuidadas tasaciones, los créditos otorgados no van en 
general mucho más allá de un 50/60 % de los valores de 
tasación. 

Otro tanto cabe d~~cir en cuanto a los bienes que so
portan las prendas constituídas para garantizar préstamos 
por m$n. 4,7 millones (17,4 % de la 'cartera total). Los bie
nes prendados eonsisten, en su mayor parte, en maquina
rias industriales, cuyos valores, como se sabe, son muy al
tos en estos años de paralización de las importaciones. 

El Banco ha debido, por eso, tasarlas a los efectos de 
las garantías, bajo prudentes reservas orientadas hacia lo 
que se estima como probable costo normal en épocas veni
deras. 

Las cauciones, -que cubren el 22,7 % de los présta
mos- tienen como base, en 5/6 partes de los casos, papeles 
que representan valores y obligaciones industriales d~ reali
zación ampliamente asegurada. La sexta parte restante co
rresponde a facturas conformadas y es un tipo de 0aución 
propio de las operaciones a plazo intermedio . .Acuden a esta 
forma de ·crédito algunos indust:r:iales cuya actividad depen
de en alto grado d,e la rápida comercialización de sus próduc
tos. Cuando han debido realizar entregas de cierta magnitud 
y de pago d;iferido o lento, encuentran muy útil para la con
tinuidad de su giro hacerse de fondos mediante crédito ga
rantizad,o con facturas conformadas, dando al Banco las au
torizaciones necesarias para presentar al cobro esos papeles 
y reembolsárse su adelanto. La práctica de estas operacio
nes ha demostrado méritos sobrados como para mantenerlas 
sin reparos, por el beneficio de liquidez que reportan al des
envolvimiento financiero de las empresas y por el alto grado 
de seguridad que revisten en cuanto a su cobro. 

El Banco toma también en garantía, títulos públicos 
caucionados; pero hasta ahora ha tenido escasas ocasiones 
de operar) con este recurso. 

~· .Algunas dificultades prácticas en la constitución y re-
gistro de las prendas son la causa de que este medio de ga-
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rantía no haya sido aprovechado en todas 'sus posibilidades 
y cubra solamente el17,4 % de la cartera. Cabe esperar que 
prontamente se subsanen estos inconvenientes mediante el 
establecimiento de un régimen legal sobl'le prenda industrial, 
ya existente en otros países, que habría de facilitar conside
rablemente el mecanismo de esta clase de afianzamientos. En 
breve plazo será sometido al Poder Ejecutivo, como queda 
dicho en otra parte de esta Memoria, un proyecto para esta
b1ecer ese régimen. 

En síntesis, puede asegurarse, que la hoy pequeña car
tera que el Banco ha logrado formarse en cuatro meses d:e 
actividad presenta un nivel de solvencia muy estimable. Y se 
d1estaca esta circunstancia, no porque ella sea una prueba 
concreta del acierto mayor o menor con ·que han podido ac
tuar las autoridades del Banco, sino por,que constituye una 
demostración muy interesante de las posibilidades que aguar
dan a estas operaciones. Antes de· ser creada esta Institución 
no podía afirmarse, por falta de antecedentes, que nue.,;tra 
plaza habría de ofrecer condiciones que permitiesen hacer 
en amplia medida crédito industrial financieramente bien 
constituído. La experiencia recogida en el breve lapso de su 
funcionamiento 1es muy alentadora y permite encarar con 
más confianza el porvenir porque revela que será posible co
locar capitales en los sectores de la produ0ción industrial sin 
que sus perspectivas de recuperabilidad sean inferiores a las 
de otras inversiones bancarias. 

6. Distribución geográfica de las operaciones. 

Separadamente agrupados por Capital Federal, Subur
bios y Provincias y territorios, los préstamos concedidos en 
estos cuatro meses se distribuyen en la propol'ción siguiente. 

Zona 1 Total en miles 
de m$n. 

% 

Capital Federal •• o •• o ••••• 11.61-(),1 43 
Suburbios de la Capital 7.313,5 27 
Provincias y territorios ... 7.947,1 30 

• 
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Se notará que las colocaciones en la Capital Federal y 
sus zonas suburbanas alcanzan en cifras relativas un total de 
70 %, contra 30 % en el interior del país. Este hecho lleva 
a la consideración de dos factores. 

De una parte, esa desproporción es una consecuencia de 
la desigual distribución geográfica de nuestros estwblecimien
tos: industriales, intensamente concentrados en el gran blo
que de la Capital y sus cercanías. Se trata de una configura
ción muy estabilizada que ohed.ece a causas de considerable 
influencia, tales como la presencia del puerto; la disposición 
radial de nuestros ferrocarriles y la dificultad de sus trochas 
distintas (que tienden a separar las zonas de intercambio) ; 
la abundancia de mano de obra diversificada que aquí se ha
lla, las grandes facilidades de comercialización, etc. Desde 
luego, ies cosa sabida que la economía integral del país pade
ce por causa de esta concentrwción, que no lleva visos de ami
norar su intensidad; y por eso resulta plausible la preocu
pación que, de unos años a esta parte, se viene poniendo de 
manifiesto en favor de la descentralización industrial, El 
Banco, dentro de sus posibilidades, coadyuvará en los es
fuerzos dirigidos a obtener un replanteo más natural y or
g¡ánico de las ubicaciones industriales. 

De otra parte, las proporciones arriba anotadas se de
ben en cierto grado a que durante :estos cuatro meses el Ban
co no ha podido llevar intensamente su acción al interior del 
país. Mediante la creación de sucursales o delegaciones en 
los puntos indispensables, con el agregado de visitas o giras a 
las zonas de mayor interés, se piensa alcanzar en el futuro 
una mejor organización que permita colocar préstamos indus
triales, en una medida mucho mayor, en las actividades del 
interior. Puede anunciarse que el Banco tiene ya a estudio 
la apertura de tres agencias en otras tantas regiones del in
terior que se caracterizan por su amplio desarrollo indus
trial; sin perjuicio de atender más adelante las "necesidades 
de otras zonas a las cuales se considere necesario llevar la 
acción directa del Banco. Cabe :esperar ·con fundamento, 
pues, que concretadas en breve plazo las soluciones que se 
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dejan indicadas, sea dable ofrecer cifr~ de mayor signifi
cación en los ejercicios venideros. 

7. Distribución de los créditos por su aplicación. 

Del punto de vista de las finalidades o destinos para los 
cuales los préstamos han sid? solicitados al Banco, se tiene 
el siguiente· estado : 

Destino 

Sanear, afianzar o dar flexibilidad y liqui
dez a la situación económico-financiera 
de las explotaciones industriales .. o o o o o 

Renovación, restauración, ampliación o 
transformación de plantas industriales o 

Adquisición de plantas industriales y ;o ins
talaciones básicas de producción o de cua
lesquiera de sus partes integrantes o o o o 

·Adquisición de elementos auxiliares y ¡o 
complementarios de la explotación indus-
trial 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 

Adquisición de materias primas o de pro
ductos semielaborados o o o o o o o o o o o • o o o o o • 

Adquisición, construcción o ampliación de 
inmuebles destinados a establecimientos 
industriales o para la introducción de 
mejoras en los mismos o o o o o o o o o o o o o o o o 

Promover o facihtar la venta de los pro
ductos elaborados o manufacturados o o o o 

Elaboración de nuevos productos deriva
dos u obtención y elaboración de subpro-
ductos 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 

En general, para los casos no previstos en 
los incisos anteriores o o o o o o o o o o o o o o o o o • 

Total o o o o o o o o o o 

89 

32 

23 

62 

83 

21 

17 

1 

12 

340 

Importe 

mSn. 

14o673o6'00 

30191.500 

3o044o500 

1.726.200 

20268.600 

954o80() 

2590{)00 

10o000 

7420500 

26.870.700 

En la composición de este cuadro, las empresas que han 
solicitado una sola operación por dos o más de los fines es
pecificados, se han incluíd.o' en la clasificación a la cual iba 
destinada la mayor parte del crédito requerido. Este proce-
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dimiento no ha afe,ctado mayormente la exactitud de las ci
fras consignadas. 

En más de una cuarta parte de los casos ( 89 operaciO
nes sobre 340), que absorben el 50 %"de las sumas pl"esta
das (14,7 millones sobre un total de casi 27), los créd.itos se 
destinaron a ''sanear, afianzar o dar flexibilidad y liquidez 

a la situación económico-financiera de las ''explotaciones 
industriales''. Esta aplicación entraña circunstancias que me
recen destacarse porque revelan una de las funciones impor
tantes que ha venido a cumplir el crédito industrial en nues
tro medio. En todos estos casos, en efecto, las empresas pre
sentaban situaciones económicamente bien asentadas, pero 
se veían trabadas en su desarrollo por una inapropiada fi
nanciación que principalmente se apoyalba en créditos a cor
to término. Comprimido el uso de capital circulante por la 
brevedad de los plazos bancarios, creábase a los empresarios 
un permanente problema de reposicióU! de fondos que, como 
se comprende, cobraba categoría de urgencia y obligaba a 
conceder más importancia y dedicación a los compromisos fi
nancieros de la empresa que a los aspectos fundamentales re
lativos a la producción y comercialización, influyendo des
favorablemente sobre estos últimos. Por ·eso es explicable que 
en cuanto apareció el .crédito industrial en la plaza, con su 
característica fundamental del largo plazo se viese solicita
do para uno de los principales objetos ya previstos en el Men
saje con que se acompañó el decreto de creación del Banco, 
a saber: para ''crear una relación sana entre los fondos a 
corto plazo y los de largo plazo y para permitir un aumento 
del capital circulante a plazos largos". Fué así como un im
portante número de empresas hallaron en el Banco una solu
ción realmente oportuna para conjurar los efectos anorma
les de pasivos financieramente mal constituídos por el hecho 
de no existir un adecuado mecanismo creditorio. Pudieron, 
merced al Banco, convertir sus deudas de corto plaz.o en obli
gaciones de cómoda amortización, desinteresar en algunos 
casos a ciertos acreedores reticentes en la renovación de sus 
préstamos, y entrar, en fin,. ·en un camino de normalización 
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que ha de llevar a una mayor confianza en las inversiones 
industriales y a la expansión de su capacidad productiva. 

Otras 55 operaciones, por un importe de m$n. 6.236.000 
se han aplicado a la renovación, ampliación y adquisición 
de plantas industriales o instalaciones básicas de produc

. ción. Estos casos representan incorporaciones de capital di
rectamente destinado al aumento de equipo productivo, y 
cabe agregar a ellos, por su naturaleza, las 62 operaciones 
(por m$n. 1.726.200) que figuran en el cuadro preinserto 
bajo el rulbro ''Adquisición de elementos auxiliares y com
plementarios de la explotación industrial". 

Es significativo el número relativamente alto de prés
tamos solicitados para adquisi~ión de materias primas 'o 
productos semielaborad.os. Se trata de 83 casos (casi uua 
cuarta parte de las operaciones realizadas) por un monto 
conjunto de m$n. 2.268.600 en los cuales los empresarios re
quirieron fondos adicionales a los de su propio movimien
to ordinario, para asegurarse stocks razonables de materia
les indispensables. En épocas de intercambio normal, cuan
do las corrientes de aprovisionamiento de materias primas 
son ~egulares y constantes, las empresas no han menester 
sino de pequeñas inversiones en este aspecto; pero, en los 
momentos actuales, la necesidad de asegurar la continuidad 
de la producción frente a contingencias imprevisibles, ha 

, demostrado la conveniencia de dispensar un cierto margen 
de crédito para estas aplicaciones, que tan estrecha relación 
tienen con el proceso industrial. 

Los d.estinos dados a las restantes operaciones no co
mentadas especialmente, por montos de cuantía menor, que
dan indicados con claridad en al cuadro puesto al comienzo 
de este punto. 
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8. Distribución por nacionalidad de los prestatarios. 

Desde este punto de vista las operaciones acordadas en 
estos cuatro meses se distribuyen en la forma que muestra 
el cuadro siguiente : 

N a e i o na 1 id a d 1 Número ·] 

Argentinos ...... 25() 

Italianos ........ 19 
Españoles ....... 15 

Polacos ......... 6 

Rusos o •••••••••• 5 

Alemanes •• o •••• 4 

Rumanos ........ 3 

Sirios ••• 004 • •••• 3 

Húngaros ........ 2 

Uruguayos ...... 1 

Brasile:ñ.os ....... 1 

Varios ........... 31 

Total .... 340 

Importe 

mSn. 

24.957.80~ 
795.0{1() 
184.500 

62.000 
116.200 

24.200 
33.00~ 

219.200 
2.8QO 

10.0{10 
500 

465.000 

26.870.700 

Es notable la prevalencia de personas y empresas ar
gentinas, cuyas 250 operaciones (el 73,5 % de las realizadas} 
han insumido el 92,5 % de las sumas prestadas (m$n. 25 
millones). Resulta estimulante este hecho, en el cual quizá 
no fuera exagerado ver una manifestación concreta del es
píritu de empresa que hoy anima al hombre de nuestro país 
y lo conduce a vincularse más estrechamente que antes a 
las actividades fabriles, de tan trascendente significación 
para nuestro futuro. Las cifras relativas a las nacionalida
des extranjeras son muy poco voluminosas y no presentan, 
en genieral, d:lfere~cias merecedorras de comentario. Cabe 
hacer notar, tan sólo, que sobre 90 operaciones con fi:rlmas 
no argentinas, por un total de m$n. 1.912.900, los españoles 
e italianos figuran con 34 operaciones (más de una tercera 
parte) por m$n. 979.500. 
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VI 

RESULTADOS DEL EJERCICIO Y BALANCE 

Del punto de vista financiero, estos primeros cuatro 
meses de actividad se cierran en la forma que ilustra el Ba
lance al 31 de diciembre de 1944, agregado a continuaci6n. 

Examinadas ya en el Capítulo V las operaciones del 
Banco en ese lapso, pocas consid.eraciones ·es necesario for
mular con respecto al Balance. Cabe· advertir, sin embargo, 
que en este último los préstamos apar·ecen con la cifra de 
m$n. 14.657.881, en lugar de la de m$n. 26.870.700 utilizada 
en el capítulo anterior. La razón es que, al 31 de diciemlbre 
último, algunos créditos ef~ctivamente concedidos por el Di
rectorio, no habían sido todavía utilizados por los solicitan
tes, por no haberse concluído a esa fecha el trámite previo 
de otorgar las escrituras hipotecarias y los contratos de pren
da que garantizarían .esos préstamos. Su disponibilidad que
daba supeditada, por eso, al perfeccionamiento de esas fian
zas. El Balance no refleja, entonces, todas las operaciones 
concedidas sino solamente las que pudieron hacerse efecti
vas hasta el 31 de diciembre. Desde luego que muy poco tiem
po después del cierre, habiéndose completado sus respectivos 
trámites, se hicieron efectivas las que quedaron pendientes 
a esa fecha. 

Las existencias en títulos nacionales alcanzan a m$n. 
43.088.686,37 (valor de compra) y representan la inversión 
primera que el Banco hizo con el capital de m$n. 50.000.000 
aportado por el Gobierno Nacional, conforme al artículo 59 

de la carta orgánica. Se trata de una colocación transitoria 
que él Banco consideró conveniente durante los primeros 
meses de su instalación, hasta tanto la concesión de los prés
tamos fuera requiriendo el empleo de esos fondos, sin per
juicio de comenzar a usar, como se ha hecho ya,, parte d:e 
los fondos puestos a disposición de 'este Banco por\ el de la 
Nación Argentina. 
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Además de las colocaciones en préstamos y en títulos, 
integran el Activo otros rubros de menor importancia: las 
cisponibilidades en efectivo, que alcanzan a m$n. 298.076,24, 
depositadas en su mayor parte en el Banco Central de la Re
pública; el valor de las máquinas, muebles e instalaciones, 
establecido en m$n. 168.958,83 luego de una severa amorti
zación de m$n. 56.319,61; el monto de los intereses por co
brar, que asciende a m$n. 369.113,03; y el importe de varias 
pequeñas cuentas deudoras (impuestos diversos a recuperar, 
gastos de inspecciones y trabajos cuyo monto debe ser rein
tegrado al Banco por los beneficiarios de los préstamos), que 
llegan solamente a m$n. 20.380,60. 

La cifra del Activo es en total d.e m$n. 58.603.096,07. 

En cuanto a la constitución del Pasivo, se muestra en 
las cuentas con suficiente clartdad. El importe de m$n. 
3.180.914;07 a favor del Banco de la Nación, corrasponde a 
las sumas giradas contra el crédito de m$n. 100.000.000 que 
dicho Banco tiene acordado al de Crédito Industrial Argen
tino. Y el de m$n. 1.920.000 a favor también de la Institu

ción premencionada, tiene su origen en un compromiso de 
pago tomado como consecuencia de un crédito concedido a 
una importante fáJbrica para la adquisición de maquinarias 
en el extranjero. 

El rubro de Cuentas Corrientes, con m$n. 2.780.533,02, 
está constituíd.o por sumas d·epositadas por deudores del 
Banco. 

Los rubros de menor importancia consisten en el impor
te de intereses a vencer (m$n. 165.889,31); y en las cantida
des englobadas en er título "Obligaciones Diversas", cuyo 
total de m$n. 261.292;03 se compone de algunas cuentas a 
pagar por suministros, maquinarias, mobiliario y servicios 
varios (m$n. 135.426,59) y de otros diversos conceptos 
acreedores (retenciones e impuestos a acreditarse a la Direc
ción de Réditos, deducciones y aportes para la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, cheques del Banco 
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en circulación y varias otras operaciones pendientes de apli
cación) que alcanzan a m$n. 125.865,44. 

La cifra conjunta del pasivo asciende a m$n. 8.308.648,43. 
Comparada con la de m$n. 58.603.096,07 que corresponde al 
total d.el .Activo, resulta una diferencia de m$n. 50.294.447,64. 
Dedqcidos los m$n. 50.000.000 ·que componen el Capital del 
Banco, esa diferencia se reduce a m$n. 294.447,64, represen
tativa de los excedentes recogidos en estos primeros cuatro 
meses de operaciones. De acuerdo con lo estabiecido en el 
artículo 44 de la Reglamentación, ese importe se ha destina
do en la siguiente forma: al 30 % (m$n. 88.334,29) a Previ
siones para quebrantos, y el 70 % (m$n. 206.113,35) a Re
servas Generales. 

Con esta aplicación dada a los excedentes, el Banco ini
cia la sana política de constituir reservas que lo pongan a 
cubierto de los riesgos que entrañan en general todas las 
operaciones de crédito, y en particular los préstamos indus
triales a largo plazo. Hasta tanto esas reservas no alcancen 
un monto suficiente como para considerar que hay una co
rrelación equilibrada entre ese monto y el de las colocacio
nes en créditos, no podrá decirse que el Banco se haya con
solidado. Recién cuando los riesgos inherentes a su gestión 
se vean suficientemente asegurados por una adecuada pro
porción de fondos compensatorios -en cuya formación cree 
el Banco que debe continuar durante mucho tiempo, en aten
ción a la especial naturaleza de sus operaciones-, habrá 
llegado el momento de considerar esos excedentes como ver
daderos beneficios, en el sentido propio de la palabra . .Aquí, 
como en el caso común de las compañías de seguros, no pue
de en rigor hablarse de estabilidad ni de utilidades hasta 
no haber culbierto los eventuales peligros del quebranto. No 
atender debidamente esta fundamental necesidad de previ
sión, importaría tanto como disminuir la salud económica 
del Establecimiento y quitar fuerza a los medi9s de acción 
con que cuen!a para cumplir una obra cada vez más amplia 
y desinteresada en apoyo de las industrias del país . .Aumen
tar y fortificar esos medios de acción para alcanzar esta me-
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ta, es, precisamente, la primera y fundamental preocupación 
de las autoridades del Banco. 

Los ingresos habidos durante el período considerado su
maron m$n. 1.139.500,90 y, luego de cubrir holgadamente 
los gastos financieros y administrativos y las amortizacio
nes correspondientes, dejaron el margen de reservas que se 
ha mencionado. Una demostración de cifras sobre la forma 
en que se han producido los ingresos y' egreso~ se ofrece en 
el Estado de Ganancias y Pérdidas que se acompaña como 
documento anexo al Balance. 



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1944 
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BALANCE GENERAL AL 31 

ACTIVO 

Efectivo: 

En Caja 

» Banco Central de la República Argentina .. 

Préstamos: 

56.587,82 

241.488,42 

Documentos descontados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.899.671,80 

Adelantos en cuenta corriente . . . . . . . . . . . . . . . . 758.209,20 

Deudores varios 

Títulos, acciones y obligaciones: 

Títulos nacionales (Crédito Argentino Interno) 

Bienes diversos: 

Máquinas, muebles e instalaciones ........... . 

Amortización del ejercicio .................... . 

Otras cuentas: 

Intereses por cobrar 

Diversas 

2.000.000,-

225.278,44 

56.319,61 

369.113,03 

20.380,60 

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

m$~ 

298.1176,24 

14.657.-'31,-

43.088.•: )6,3i 

168.!• 38,83 

389. i 93,63 

58.603.• •96,07 
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}DE DICIEMBRE DE 1944 

t 
~-----------------P_A_s_I_v_o ________________________ ~~---m-S_n. ____ _ 

Obligaciones: 

Banco de la Nación Argentina: 

Cuenta préstamo ......................... . 

Obligaciones .............................. . 

Cuentas corrientes ............................ . 

Diversas ...................................... . 

Otras cuentas: 

Intereses a vencer 

3.180.914,07 

1.920.000,-

2. 780.553,02 

261.292,03 

Total del Pasivo ............. . 

CAPITAL Y RESERVAS 

Capital .......................................................... . 

Fondo de reserva para quebrantos .............................. . 

» » general ....................................... . 

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

8.142.759,12 

165.889,31 

8.308.648,43 

50.000.000,--

88.334,29 

206.113,35 

58.603.096,07 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE 

----------------D-E_B_E ________ ~----_¿~--m--$n. ___ [ 

Intereses: 

Conceptos varios 

Gastos generales: 

Sueldos, jubilaciones, alquileres y diversos ................. . 

Amortizaciones: 

Máquinas, muebles e instalaciones (25 %) ... . 

Utiles (100 %) ............................... . 

Utilidad líquida, que se destina: 

a Fondo de reserva para quebrantos (30 %) ... . 

» » » » general (70' %) ........... . 

Total 

56.319,61 

33.357,81 

88.334,29 

206.113,35 

. . 16J :9,12 

738.f· :6,72 

89.5 7,42 

294.4 '7,64 

1.139.5 •0,90 
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.L EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1944 

HABER 

Intereses: 

Documentos descontados . . . . . . . . . . . 27.830,73 

Otros préstamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.028,06 131.858,79 

Títulos nacionales ............................ . 1.003.635,36 

Comisiones •• o •••••••••• o ••••••• o •••••••••••• o ••••••• o •••••••••••• 

Total 

m$n. 

1.135.494,15 

4.006,75 

1.139.500,90 
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INSTITUTO MOVILIZADOR DE INVERSIONES BANCARIAS 



Buenos Aires, abril 20 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

doctor César Amegkino. 

·s;D. 

Excmo. Señor: 

Tengo el agrado de presentar a consideración de V. E. 
el inf6rme correspondiente a la gestión desarrollada duran
te el año 1944 por la Comisión Liquidadora de este Institu
to designada por superior decreto de 28 de diciel)lbre de 
1943, preparado por el suscrito en cumplimiento de lo dis
puest.o ·en el artíeulo 6q de dicho decreto. 

Acompaño asimismo el Balance, la Demostdción del 
movimiento de fondos y las demás planillas ilustrativas del 
desenvolvimiento de esté Instituto hasta el 28 de diciembre 
de 1944. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

F AUSTINO INFANTE 

Interventor 



-494-

:f.NFORME 

El 28 de diciembre de 1943 se cumplió el t~rmino de ocho 
años que la Ley Nº 12.157 de creación del Instituto Movili
zador de Inversiones Bancarias fijó para que éste desarro
llase su función primordial de descongelar los negocios ilí
quidos que poseían algunos bancos del país y de ponerlos 
en las condiciones requeridas por e~ régimen bancario inau
gurado en 1935 para poder en adelante funcionar como ta
les. El Instituto dió con ello fin a esta importante medida 

de saneamiento sin la cual el sistema contempoliáneo repre
sentado por la Ley de Bancos (N\> 12.156) ·y la que reorga

nizó el gobierno de la moneda y el crédito (Nº 12.155, insti
tuyendo el Banco Central) hubiera sido imposible estable
cer. Pero quedaba aún otro objetivo a atcanzarse con el Ins
tituto Movilizador, que. éste había encarado desde el primer 
momento pero cuya completa consecución demandará toda
vía algún lapso: la liquidación de los créditos y bienes ad
quiridos de los bancos. Justamente el mismo día de diciem
bre de 1943 dictó por ello una resolución el Superior Go
bierno de la Nación dando por terminadas aquellas funciones 
del Instituto (decreto Nº 17.800) y encomendando "la liqui
dación de los activos'' remanentes ''y el cumplimiento de 
los convenios existentes'' --Como lo había previsto el ar
tículo 18 de la Ley N9 12.157- a una Comisión Liquida
dora. 

La misma resolución mandó, entre otras disposiciones, 
que la Comisión presentara anualmente un informe al Minisc 

terio de Hacienda. 

El presente informe se formula pues en cumplimiento 
de este último precepto y abarca así lo actuado por la Co-
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misión Liquid~dora desde el 29 de diciembre de 1943 hasta 
el 28 de diciembre de 1944 (•> 

Al comenzar sus funciones la Comisión Liquidadora la 
situación patrimonial del Instituto era la que indica el cua
dro que sigue. 

(*) La Comisión Liquidadora fué originariamente integrada 
por el Dr. Celedonio V. Pereda, como Presidente, --que lo había 
sido durante los ocho años precedentes del ex Directorio del Insti· 
tuto- y por el Sr. Contralmirante (R) Pedro S. Casal y el Dr. Ho
racio Morixe, como vocales. Este último renunció y se retiró de la 
Comisión desde el 19 de junio de 1944 a raíz de haber sido desig
nado miembro Vicepresidente del nuevo Banco de Crédito Industrial 
Argentino y el Dr. Pereda y el Sr. Casal renunciaron sus cargos en 
la misma Comisión en 8 y 5 de febrero de 1945 respectivamente. 

¡' ,, 
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ACTIVO En miles de m$n. _l_ 
l. Activos a liquidar: 

a) Créditos a cobrar contra deudores diversos . . . . . . . . 133.8{)8,9 

b) Valores mobiliarios . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.412,6 

e) Inmuebles ........................................ . 22.475,9 

11. Activos a cobrar: 

a) Créditos a cobrar por activos liquidados ........... . 10.188,1 

b) Créditos a cobrar contra bancos y ex-bancos emer-
gentes de operaciones de descongelación de activos 253.085,2 

111. Activos a amortizar con el Fondo de Reserva: 

a) Quebranto resultante entre los intereses pagados so
bre las cuentas pasivas y los percibidos por los bie
nes de su patrimonio, (excluidos los provenientes de 
los activos transferidos por ex-bancos) ........... . 

b) Quebranto acusado por operaciones de descongelación 
de bancos hoy fallidos o en liquidación ........... . 

e) Quebranto acusado por operaciones de descongelación 
del Banco de la Nación (Decreto N9 140.058¡943) .. 

IV. Fondos existentes: 

19.{)71,8 

1.200,0 

945,5 

a) En titulos de Crédito Argentiño Interno . . . . . . . . . . . . 107.787,2 

b) En efectivo, en el Banco Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462,1 

e) En efectivo, en Caja {),1 

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

232.697 

263.273 

21.217 

108.249, 

625.437, 
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PASIVO 

l. Pasivo exigible: 

a) Crédito a favor del Banco de la Nación Argentina, 
sujeto a la negociación con títulos nacionales ..... . 

b) Crédito a favor del Banco de la Nación Argentina, 
sujeto a cuotas de amortización .................. . 

e) Crédito a favor del Banco de la Nación Argentina, 
diferido (Decreto NQ 146.058¡943) ................. . 

d) Créditos a favor de otros bancos, emergentes de con-
venios ............................................ . 

e) Otras cuentas .................................... . 

11. Pasivo especial: 

a) Bonos nominales a favor de bancos, amortizables con 
el remanente de la liquidación de los activos trans-
feridos por los mismos ........................... . 

•111. Pasivo nominal: 

a) Capital ........................................... . 

b) Fondo de reserva, dotado por la Ley N9 12.157 ... . 

e) Fondo de reserva, constituído por el remanente de 
canje de billetes (Ley N9 12.160, artículos 59 y 69) .. 

IV • .Operaciones pendientes: 

a) 

b) 

Rentas y gastos pendientes 

Otras 

Total ........................ ¡ 

En miles de m$n. 

96.076,7 

10.033,0 

34.364,7 

29.562,5 

1.185,6 

10.000,0 

38Q.O'OO,O 

54.923,7 

2.724,2 

127,5 

171.222,5 

6.439,5 

444.923,7 

2.851,7 
----- --·----

625.437,4 
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Se explica seguidamente las transformaciones operadas 
durante el año en cada uno de los rubros precedentes. 

I 

.ACTIVOS .A LIQUIDAR 

l. Créditos a cobrar contra deudores. 

La Comisión Liquidadora recibió la cartera d.e estos 
créditos por m$n. 133.808.926. Este conjunto incluye m$n. 
54.213.686 de obligaciones a cobrar contra sociedades filia
les de los exbancos que transfirieron sus activos al Institu
to. Las obligaciones a cargo de deudores diversos ascendían 
pues a m$n. 79.595.241. Este grupo principal tuvo la si
guiente evolución durante el año: se percibió por cancela
ciones· y amortizaciones la suma de m$n. 6.367.862 (*) ; sa 
anotaron nuevas registraciones varias por m$n. 709.441 y, 
como consecuencia de las depuraciones finales practicadas 
en algunas cuentas, m$n. 936.845 fueron trasladados a las 
cuentas de los bancos o ex bancos transfirentes (V, II b) y 
III b) y e) del .Activo) . .Al final del año estos créditos contra 
deudores particulares habían bajado así a m$n. 72.999.975. 
En cuanto a la parte de esta cartera que agrupa los crédi
tos. contra las sociedades filiales, los cobros en efectivo su
maron m$n. 4.816.938, pero se registraron nueyos cargos 
por m$n. 14.351.577, (**), con lo que el saldo de estos asun
tos quedó :en definitiva en m$n. 63.748.324. A consecuencia 
de esto, el monto total del rubro aparece al cabo del año 
aumentado a m$n. 136.748.309. 

(*) m$n. 5.630.199 1en efectivo y m$n. 737.663 en otros bienes. 
(**) Una explicación de estos cargos puede encontrarse en II, 

d) del análisis del Pasivo. 



499 

2. Valores mobiliarios. 

La cartera de estos activos recibida por la Comisión 
Liquidadora ascendía a m$n. 76.412.610. De ·este. total, m$n. 
18.168.549 corresponden a papeles de sociedades filiales de 
ex bancos, de los cualés se han realizado durante el año 
m$n. 86.978. En el grupo restante, que importa m$n. 
58.244.061 está comprendida la partida de debentures con
tra el Ferrocarril Terminal Central de Buenos Aires (Sub
terráneo Lacroze), por m$n. 24.081.893, que- no ha tenido 
variaéión en el último año. Del saldo, las realizaciones del 
año acusaron un resultado total de m$n. 3.342.985, con un 
excedente del 9,7 % sobre los valores contabilizados. En 
suma, este rubro pasa al nuevo balance con m$n. 73.105.674, 
o sea con una reducción neta de m$n. 3.306.936. 

3. Inmuebles. 

Los inmuebles a liquidar figuraban en el inventario 
de diciembre 28 de 1943 con m$n. 22.475.907. Como resul
tado de las ventas finiquitadas en el año, algunas de las 
cuales obedecen a gestiones emprendidas en el anterior, se 
registraron descargos por m$n. 7.241.237. Por efecto de las 
nuevas registraciones efectuadas en el mismo período y del 
superávit acusado por las ventas sobre los valores de in
ventario, esta cuenta aparece, finalmente, con nuevo saldo 
de m$n. 17.049.974. Corresponde destacar que este saldo in
cluye un conjunto de m$n. 5.470.266 de ventas ya concer
tadas Yl aun no escrituradas, por manera que lo,s inmuebles 
que quedaban a realizar en diciembre 28 de 1944 sólo im
portan m$n. 11.579.708. · 
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II 

ACTIVOS A COBRAR 

l. Créditos a cobrar por activos liquidados. 

La liquidación gradual con facilidades de pago de in
muebles del Instituto, promovida poco después de su insta
lación en 1936, fué formando una cartera de créditos hi
potecarios representativos de la parte de precio pagadera 
a plazos. En diciembre 28 de 1943 dicha cartera ascendía 
a m$n. 10.188.053. En la misma fecha de 1944 esta cifra 
había subido a m$n. 20.924.077. Sin embargo, de este in
cremento sólo provienen de nuevas ventas del año m$n. 
4.460.315. Una partida de m$n. 8.300.456 corresponde a un 
lote ·de créditos hipotecarios que, habiendo sido transitoria
mente entregad.o en 1943 para reducir una de las cuentas 
bancarias pasivas del Instituto (I d) del Pasivo), fué res
catado en 1944 por la Comisión Liquidadora y reincorpora
do a este rubro. Por otro lado, las cancelaciones y amorti
zaciones habidas en el mismo año sobre el conjunto de es
tos créditos concurren con una reducción de m$n. 2.024.747. 
Esta cuenta del inventario, que debido a tales movimientos 
queda como se ha dicho en m$n. 20.924.077, comprenjde un 
total de 3.338 deudores hipotecarios púr compra de inmue
bles rurales y urbanos. 

2. Créditos a cobrar contra bancos y ex bancos emergentes 
de operaciones de descongelación de activos. 

Estos créditos, que en el momento de iniciarse la 
Comisión Liquidadora importaban un total de m$n. 
253.085.232, reconocen dos conceptos fundamentales: la de
nominada deuda directa de los exbancos, por m$n. 
104.436.901, y la representada por el saldo eventual o de 
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liquidación de activos, también a: cargo de los bancos o ex
bancos transfirentes, por m$n. 148.648.331. 

Del primero de dichos conceptos, o sea de la deuda di
recta de los exbancos, dijo el Directorio del Instituto en 
un extenso informe .. que presentó al Ministerio de Hacienda 
de la Nación en agosto 28 de 1938 y que éste remitió a la 
Honorable Cámara de Diputados, respondiendo a una reso
lución de la misma de julio 20 precedente: "La creación 
de este saldo no proviene de que el Instituto haya hecho 
préstamos a los aludidos cuatro exbancos. Proviene, en pri
mer tér:n:ino, del hecho de que el Banco de la Nación tenía 
:en su cartera, y transfirió al Instituto en la misma situa
ción, los créditos representados por préstamos directos a 
dichos bancos (m$n. 310.703.692). Es lógico que tomando 
todos los activos de tales bancos por valores de balance, el 
Instituto podría haiber cubierto este saldo directo con esos 
activos, o, dicho de otro modo, le bastaba haber ampliado 
en 100 millones la adquisición de activos de estos bancos, 
y computarlos sin ningún castigo, para quedarse sin saldo 
alguno directo contra los mismos. Pero esta operación es
taba estrechamente vinculada con la importante cuestión 
del reintegro, por parte de dichos bancos, de los quebran
tos que el Instituto habrá de comprobar en la realización 
de los activos adquiridos. Con arreglo a lo exigido por la 
ley (artículo 4Q), los bancos, deben, en efecto, asegurar ese 
reintegro .. Y es evidente que si el Instituto absorbía la to
talidad del activo de estas sociedades, ellas quedaban de 
hecho extinguidas. Por haber querido cubrir a-quel saldo 
directo, el Instituto se hubiera creado, pues, a sí mismo, la 
imposibilidad de obtener la garantía que la ley impone res
pecto de la recuperación de las pérdidas que acuse la li
quidación, y hubiera tenido que soportar por sí solo esas 
pérdidas. Con la solución de dejarlas en posesión de un 
cierto remanente de sus activos se facilitaba en cambio su 
subsistencia y la continuación de sus negocios, que no con
sistan en depósitos y préstamos bancarios. Ellas tienen, en 
efecto, ciertos renglones y actividades cuya explotación, 
con una administración reajustada y permanentemente fis-
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calizada por el [nstituto, puede permitirles consolidarse 
gradualmente, haciendo posible el cumplimiento de sus obli
gaciones actuales y eventuales con el Instituto. La Comisión 
Organizadora - que desde el comienzo hubo de examinar 
:este aspecto de la delicada cuestión bancaria a resolver -
y el Directorio del Instituto,, admitieron la necesidad de es
ta solución en la inteligencia de que dentro del prog1•ama 
integral dirigido a consultar la situación de los depositan
tes y de las importantes inmovilizaciones del Banco de la 
Nación, ella era la más conveniente para el mismo Institu
to. Por otra parte, el Instituto se cuidó de exigir, además 
del contralor de dichos exbancos, una garantía sobre todos 
los activos que les permitió conservar. Esa garantía consis
te en algunos casos en dehentures con garantía flotante de 
todo ei activo presente y futuro; en otro, en una prenda 
sobre todos los valores mobiliarios que forman el haber so
cial, y en otro en ambas fórmulas a la vez. El respaldo que 
tiene dicho saldo directo no es así menor que el que tan
dría el Instituto si hutbiera exigido activos hasta por el úl
timo peso invertido, con la ventaja de haber mantenido la 
posibilidad de que los aludidos bancos puedan hacer frente 
a la responsabilidad legal por el quebranto total que acu
sen estas operac;ones de descongelación. Para la amortiza
ción de esos saldos directos contra los bancos y para la for
mación de un fondo destinado a enjugar el mencionado 
quebranto de liquidación, se fijó inicialmente, de acuerdo 
con la Comisión Organizadora, una cuota anual a cada uno 
de los bancos deudores calculada con arreglo a sus posibi
lidades presuntas". 

Durante el año que ha transcurrido esta cuenta de la 
deuda directa de los exbancos ha experimentado una re
ducción de m$n. 1.642.610. 

La otra cuenta representa, el saldo desfavorable ya pro
ducido o que se presume que pueda producir la liquidación 
de los bienes transferidos. La existencia de esta cuenta re
sulta del mecanismo de la ley del Instituto, cuyo artícuLo 
49 previó que "los bancos deberán asegurar al Instituto 
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Movilizador el reintegro total de las sumas que hubieran 
recibido de éste en pago de los activos transferidos". Con 
los ex1bancos que fueron materia en _1935 de la principal 
operación de descongelación, que recibieron - directa o in
directamente - el 100 % del valor de inventario de los 
activos transferidos, se convino entonces que en el curso de 
los primeros tres años se procedería a una estimación de 
los bienes negociados con el objeto de poner desde luego a 
su cargo la parte de las sumas entregadas que excediese de 
su valor real. Así se hizo, y en consecuencia se les abrió es
ta cuenta, que antes y después de vencer dicho término se 
ha venido reajustando con los superávit o con los déficit 
que la efectiva realización de los activos. ha arrojado pos
teriormente. Esta cuenta concentra, pues, la parte real y, 
en algunos casos, virtualmente insoluta de los activos ad
quiridos; parte respecto de la cual la obligación de reem
bolso de las entidades transfirentes reemplaza a los activos 
mismos. De ahí la distinción que en el presente análisis se 
hace entre "activos a Uquidar" y "activos a cobrar". Tal 
obligación de reembolso fué objeto de estipulaciones proli
jas en los contratos originarios y también en posteriores 
resoluciones administrativas del Directorio del Instituto. Por 
efecto de ellas, las entregas provenientes de los exbancos 
para esta cuenta durante 1944 importaron m$n. 1.897.214. 
Se registraron además otras acreditaciones emergentes de 
recuperaciones, de remanentes líquidos acusados por las 
realizaciones del año, y de las rentas de activos transferi
dos aplicadas· a' su reducción, con lo que el saldo inicial del 
ejercicio aparece al t~rminar con m$n. 145.565.321. Este 
monto sólo corresponde a los cuatro e:xfuancos tratados en 
1935. Las operaciones de descongelación de otros bancos 
dieron lugar a la apertura de algunas cuentas de escasa 
importancia a cargo de los transfirentes, cuyos saldos se 
enjugan por los bonos nominales con que el Instituto les 
pagó una buena proporción de los activos adquiridos; es 
decir, son saldos que repercuten solbre el importe de los bo
nos otorgados y, en consecuencia, se compensan periódica
mente mediante la reducción del monto de estos últimos. 
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Estos bancos concurren en el total de esta cuenta a diciem
bre 28 de 1943 con m$n. 220.532, y en diciembre 28 de 1944 
con m$n. 747.750 .. 

En resumen, tomando en conjunto los dos conceptos 
arriba descriptos -la deuda directa y la deuda por liqui
dación-, este activo a cobrar de los exbancos y bancos 
evolucionó durante el año 1944 como se muestra aquí: 

Ex Baneos Bancos Total 

(En miles de m$n.) 

Saldo al 28j12j943 ........ 252.864,7 220,5 253.085,2 

Nuevos cargos ............ 905,0 761,8 1.666,8 

Descargos: 253.769,7 982,3 255.752,0 

Recuperaciones sobre car-
gos anteriores y supe-
rávit de realizaciones 
del año ••••••••••••• o 2.362, 7 220,8 2.6?3,5 

Entregas efectivas de los 
ex-bancos ••••••••••• o 3.047,5 - 3.047,5 

Operaciones pendientes de 
contabilización •••••• o 2.510,0 26.3 2.483,7 ------

Saldo al 28¡12¡944 ........ 245.849,5 747,8 246.597,3 

III 

ACTIVOS A AMORTIZAR CON EL FONDO DE 
RESERVA 

l. Quebranto resultante entre los intereses pagados y los 
percibidos. 

El Instituto tuvo que afrontar desde el comienzo de su 
acción en 1936 el pago de intereses por los importantes sal
dos bancarios en contra que debió admitir como el medio de 
dar a las operaciones de descongelación la magnitud enton-
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ces reclamada por las circunstancias. El monto total de los 
intereses pagados en ocho años por este concepto ascendió a 
m$n. 57.744.952. Los bienes de su patrimonio acusaron en el 
mismo lapso un rendimiento neto de m$n. 38.673.176, pero 
habiéndose apartado de este destino desde 1937 las rentas 
provenientes de los activos transferidos por ex banco~ al 28 
de diciembre de 1943 se había producido un saldo negativo 
de m$n. 19.071.776. Al referirse a este saldo manifestó en 
su última Memoria el ex Directorio del Instituto (edición 
1944, p,áginas 39, 40 y 45) que su "amortización habrá de 
alcanzarse paulatinamente, en un plazo que puede estimarse 
de 15 años". Cabe agregar que después de liquidadas las 
operaciones correspondientes al año 1944 esta cuenta nega
tiva de explotación cerró con una recuperación neta de m$n. 
1.339.612, es decir, con su saldo reducido a m$n. 17.732.164. 

2. Quebranto por operaciones de descongelación de bancos 
hoy fallidos o en liquidación. 

La situación del Instituto presentaba ya en diciembre, 
28 de 1943 un quebranto irreembolsable de' m$n. 1.199.995 
por operaciones de descongelación hechas con bancos que 
posteriormente fueron puestos en liquidación o quiebra. Al 
terminar el año 1944, esta cuenta,¡ destinada a enjugarse en 
su momento con el Fondo de Reserva del Instituto, ascendía 
a m$n. 1.207 .236. 

3. Quebranto por operaciones de descongelaCión del Banco 
de la N ación. 

El Banco de la Nación transfirió al Instituto en 1936 
una porción de sus activos congelados. En 1943 el Poder Eje
cutivo de la Nación decidió por decreto NQ 146.058 que el 
quebranto que llegara a arrojar esta operación debía ser sa
portado por el Instituto Movilizador. Su último Direcwrio 
calculó que tal quebranto habrá de importar unos 23 millo-
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nes de pesos (Memoria de 1943, pág. 46). La cuenta por este 
concepto que reci1bió la Comisión Liquidadora presentaba 
hasta ese momento un saldo de m$n. 945.469. Al cerrarse el 
año !1944, ese saldo era de m$n. 1.384.225. Se entiende que 
esta cuenta sólo comprende los quebrantos efectivamente 
producidos y registrados hasta esa fecha. 

IV 

FONDOS EXISTENTES 

l. Títulos nacionales. 

De esta sección del activo, corresponde mencionar sola
mente las tenencias en títulos de Crédito Argentino Interno. 
No se ha registrado durante 1944 ninguna alteración en es
tas existencias, que se mantienen así en el balance de cierre 
del ejercicio coñ m$n. 107.787.155. Cerca de una décima par
te de estos valores corresponde al capital inicial del Institu
to, cuya inversión en estos papeles se ha conservado desde 
su fundación. El importante saldo restante proviene de co
locaciones de fondos disponibles hechas desde años atrás y 
se halla íntegramente afectado a la cuenta pasiva a favor 
del Banco de la Nación, de que se tratará poco/ más adelan
te. He aquí los valores de estos activos: 

Valor nominal 1 

Valor 

de libros 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.830,9 

Otras inversiones . . . . . . . . . 109.294,4 

·Total al 28¡12¡944 . . 121.125,3 

(En miles de m$n.) 

!}.875,3 

97.911,9 

107.787,2 

Valor 

de cotización 

11.410,4 

105.675,1 

117.085,5 
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Acerca de las cuentas del pasivo, interesa destacar las 
que siguen. 

I. PASIVO EXIGIBLE 

l. Crédito a favor del Banco de la Nación sujeto a la nego
ciación de títulos nacionales. 

Esta deuda del Instituto es parte considerable de la di
ferencia a favor del Banco de la Nación que quedó entre el 
impbrte de los activos de que el Instituto se hizo cargo en 
1935 y el importe del dinero efectivo •que el Banco recibió 
como contraprestación de esa negociación. Las Memorias del 
Instituto correspondientes a los períodos precedentes, del 
que se ocupa este informe, han dado cuenta de la evolución 
de esta deuda, que durante el añq último no ha tenido mo
vimiento alguno. Cabe ahora recordar que su actual monto 
de m$n. 96.074.206 está asegurado con m$n. 109.294.400 no
minales en títulos nacionales de propiedad del Instituto y 

que en virtud de los acuerdos preexistentes celebrados con 
el mismo Banco éste tiene facultad irrevocable "para ir ven
diendo en él mercado esos títulos y destinar el importe que 
se obtenga a la reducción de esta parte de la deuda". Tales 
títulos fueron en su origen aforados a m$n. 89,80, respon
diendo el Instituto de la diferencia que produjere su reali
zación. Su cotización actual (diciembre 28 de 1944) es de 
m$n. 96,69, de modo ·que el Banco tiene un margen de ga
rantía del 9,99 % sobre su crédito. 

2." Crédito a favor del Banco de la Nación sujeto a cuotas 
de amortización. 

La porción del primitivo crédito del Banco de la Nación 
que no íué materia del convenio especial de realización pau
latina de títulos que se ha recordado en el apartado prece
dente, quedó sujeta a un régimen de pago que el l11¡stituto 
ha venido cumpliendo con anticipación a los plazos fijados. 
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.Al recibirse la Comisión Liquidadora, esta deuda era de 
m$n. 10.032.997 y durante el transcurso del año hizo efecti
va la amortización que vencía en diciembre 28 último. El 
saldo de m$n. 6.688.286 que pasó al nuevo balance, repre
senta las dos anualidades finales de esta obligación y puedo 
adelantar que al momento de cerrarse el presente informe 
han quedado totalmente canceladas por disposición reciente 
del suscrito. 

Interesa consignar con tal motivo que en los nueve 
años. transcurridos desde que el Banco abrió al Instituto 
estos créditos -los de que trata este apartado y el ante
rior-, el Instituto ha pagado en dinero efectivo al Banco 
de la Nación en concepto de intereses la apreciable suma de 
m$n. 47.476.124. 

3. Crédito a favor del Banco de la Nación, diferido (De
creto N«? 146.058/43). 

El Banco oficial transfirió al Instituto en virtud de un 
convenio especial terminádo en diciembre 28 de 1935 con in
tervención de la Comisión Organizadora (Ley N" 12.160) y 
con oportuna aprobación del Poder Ejecutivo activos conge
lados de su propia cartera por m$n. 39.072.408. Esa operación 
es el origen de esta deuda del Instituto, cuyo pago se atien
de. con los ingresos producidos por la realización de los mis
mos activos. Durante el año ella ha experimentado una leve 
reducción, pasando al nuevo ejercicio por m$n. 33.652.710. 

Débese recordar que en virtud del convenio precitado y 
especialmente de la expresa disposición del decreto N 9 146~058 
dictado por el Poder Ejecutivo en marzo 31 de 1943 el Insti
tuto deberá hacer frente -con independencia del resultado 
de la liquidación de estos activos- a la totalidad del pasivo 
de que se trata, a cuyo efecto "tomará de los fondos prove
nientes de la liquidación de sus activos, cuyo remane~te há 
sido destinado a los fines de la Ley NQ 12.817, -dice dicho 
decreto- los fondos necesarios". 
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4. Créditos a favor de otros bancos, emergentes de con· 
venios. 

Esta cuenta encierra los compromisos en curso que el Ins
tituto tiene con contados bancos, emergentes de convenios pre
existentes que tuvieron por objeto asegurarles una plena li
quidez. Dentro de las condiciones convenidas se ha previsto 
así que determinados activos qu~ lleguen a resultar no satis
factoriamente líquidos puedan ser pasados al Instituto con la 
obligación para éste de compensarlos con fondos frescos en 
entregas periódicas. Al iniciarse el último ejercicio este grupo 
de operaciones representaba un compromiso total de m$n. 
29.562.493. En el transcurso del año el Instituto recibió ac
tivos de los previstos en dichos contratos por valor de m$n. 
15.646.165, pero contemporáneamente la Comisión Liquid.a
dora efectuó distintas entregas, también en cumplimiento de 
los mismos, por m$n. 12.835.100, lo que determinó un nueyo 
saldo de m$n. 32.373.558 para 1945. 

II. PASIVO ESPECIAL 

l. Bonos nominales a favor de Bancos. 

Este pasivo tiene la característica especial de no ser exi
gible sino en la medida y a medida que los activos bancarios 
en cuya compensación fueron otorgados sean realizados. Son 
los bonos creados por el artículo 49 de la Ley N9 12.157 del 
Instituto y representan la parte de precio de los activos ad
quiridos de diversos bancos que el Instituto, no pagó en di
nero efectivo. Y que, conforme a la ley, no era del caso pa
gar en efectivo. La liquidación de los bienes transferidos se 
aplica primeramente al reembolso de los fondos efectivos en
tregados por el Instituto y el remanente se destina al Banco 
mediante la consiguiente reducción del bono otorgado. En 
los casos en que la liquidación de los activos acusa algún 
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superávit sobre el valor ajustado, -que pertenece al Banco 
del mismo modo como le atañe cualquier quebranto--, ~se 

excedente se acredita al Banco y el bono se incrementa. Es 
por efecto de estas alternativas que no obstante no haber" 
se otorgado nuevos bonos en 1944, este rubro aparece al fi
nal con cierto aumento sobre 1943 (m$n. 7.061.{)86 contra 
m$n. )i.439.545). 

Se acompaña el Balance y Movimiento de Fondos del 
Instituto correspondiente. a la gestión de que trata este In
forme. 

De esos documentos resulta que durante el ejercicio 1944 
han ingresado al Instituto los siguientes fondos : 

En miles de 
1. m$n. 

Por producido de la liquidación e intereses y rentas ne-
tas de los activos transferidos por bancos . . . . . . . . . 21.063,0 

~ cobros según convenios (reembo1sos de bancos trans-
firentes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.477,7 

» rentas de valores propios del Instituto . . . . . . . . . . . . 4.844,3 

» diversos conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,5 

32.406,5 

A deducir: presupuesto del Instituto, por el mismo año. 610,5 

Ingresos netos . . . . . . . . 31.796,0 

De estos recursos, se destinaron: 

A diverso;¡ pagos en cumplimiento de convenios y com-
promisos preexistentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.394,1 

quedando un remanente de .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.401,9 

que agregado al del ejercicio anterior . . . . . . . . . . . . . 462,2 

forman los fondos disponibles al 28¡12¡943 •. . . . . . 1.864,1 
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Se acompaña asimismo una ¡planilla comparativa del 
presupuesto administrativo con que se ha desenvuelto la 
Comisión Liquidadora durante 1944. Sobre el total autori
zado por el Poder Ejecutivo, de m$n. 796.700 la Comisión 
ha logrado una economía de inversión del 23,32 %. La suma 
efectivamente empleada en sueldos y gastos administrativos 
durante el año, de m$n. 610.457, representa el 1,99 % de los 
fondos recaudados en el mismo lapso de la gestión cumplida . 
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ACTIVO 

1 

Cifras al 28 de diciembre 1 Cifras .~! 2~ de diciembre' 
de 1943 de 1944 

(En miles de m$n) 

l. Activos a liquidar: 

a) Créditos a cobrar contra deudores diversos . . . . . . . . 133.808,9 136.74~,3 

b) Valores mobiliarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.412,6 73.1<•:>,7 

e) Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.4.75,9 232.697,4 17.Qf••},0 226.904,0 

11. Activos a cobrar: 

'a) Créditos a cobrar por activos liquidados . . . . . . . . . . . 10.188,1 20.9!.' l,1 

b) Créditos a ·cobrar contra bancos y ex-bancos emer-
gentes de operaciones de descongelación de activos 253.085,2 263.273,3 246.5[17,3 267.521,4 

111. Activos a amortizar con el Fondo de Reserva: 

a) Quebranto resultante entre los intereses pagados so
bre las cuentas pasivas y los percibidos por los bie
nes de su patrimonio {excluidos los provenientes de 
los activos transferidos por ex-bancos) . . . . . . . . . . . . . 19.011,8 

b) Quebranto acusado por operaciones de descongelación 
de bancos hoy fallidos o en liquidación ............ . 1.200,0 

e) Quebranto acusado por operaciones de descongelación 
del Banco de la Nación {Decreto NQ 140.058) ..... . 945,5 21.217,3 

IV. Fondos existentes: 

a) En títulos de Crédito Argentino Interno . . . . . . . . . . . . 107.787,2 

b) En efectivo, en el Banco Central .................. . 462,1 

e) En efectivo, en Caja ............................. . 0,1 

d) Cheques ingresados en el día 108.249,4 

Total ....................... . 625.437,4 

17.73!,2 

1.20 -,2 

1.38 -.2 20.323,6 

107.78 ',2 

1.65,,7 

",1 

20'·,3 109.651,3 

624.400,3 
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PASIVO Cifras al 28 de diciembre 1 Cifras al 28 de diciembre 

de 1943 •le 1914 

(En miles de m$n 

l. Pasivo exigible: 

a) Crédito ·a favor del Banco de la Nación Argentina, 
sujeto a Ia negociación con títulos nacionales . . . . . . 96.1>76,7 96.07 1,2 

b) Crédito a favor del Banco de la Nación Argentina, 
sujeto a cuotas de amortización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.033,0 

e) Crédito a favor del Banco de la Nación Argentina, 
diferido (Decreto NQ 146.058¡943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.364,7 33.65:',7 

d) Créditos a favor de otros bancos, emergentes de con-
venios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.562,5 32.37: ,6 

e) Otras cuentas .................................... . 1.185,6 171.222,5 96!• ,8 169.758,6 

11. Pasivo especial: 

a) Bonos nominales a favor de b.ancos, amortizables con 
el remanente de la liquidación de los aGtivos trans-
feridos por los mismos ........................... . 

111. Pasivo nominal: 

a) Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1o.o·oo,o 

6.439,5 

10.00!· o 
b) Fondo de reserva, dotado por la Ley Nq 12.157 . . . . . . 380.000,0 380.00(• O 

e) Fondo de reserva, constituido por el remanente del 

7.061,1 

canje de billetes (Ley NQ 12.160, artículos 5Q y 6Q) . . 54.923,7 444.923,7 54.92i: 7 444.923,7 

IV. Operaciones pendientes: 

a) 

b) 

Rentas y gastos pendientes 

Otras 

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

2.724,2 . 

127,5 2.851,7 

625.437.4¡ 

2.27f• 8 

377 1 2.656,9 

62·+-4'00,3 
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BALANCE ANUAL AL ~ 

A C T 1 V O m.,n. 

Créditos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406.861.134,12 

Valores mobiliarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.105.674,14 

Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.049.973,74 4~·7.016.782,-

Títulos nacionales ............... ·.......................... 1"7.787.155,52 

Düerencia de intereses a amortizar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.732.163,78 

Efectivo disponible: 

En el Banco Central de la R. Argentina. 

Cheques ingresados en; el día ........... . 

·En Caja ............................. . 

1.658.724,61 

205.341,80 

100,- 1.864.166,41 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 !4.400.267,71 
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róE DICIEMBRE DE 1944 

j PASIVO 

Capital ................................................... . 

Fondo de reserva ........................................ . 

» » » (artículos 59 y 69, Ley N9 12.160) ...... . 

Banco de la Nación Argentina ............................ . 

Cuentas convenios ........................................ . 

Bonos nominales amortizables ............................ . 

Rentas y gastos pendientes de cobro ..................... . 

Entregas a bancos a vencer ............................... . 

Otras cuentas ............................................ . 

Operaciones pendientes de imputación .................... . 

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

mSn. 

10.0(}0.0Q0,-

38<t.OOO.OOO,-

54.923.666,60 

102.762.491,86 

31.221.996,14 

41.439.358,19 

2.279.818,99 

426:()(}0,-

1969.799,69 

377.136,24 

G~4.400 267,71 
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• 
DEMOSTRACION DEL MOVIMIENTO DE FONDOS 

CERRADO EL 28 DE 

INGRESOS 
1 

mSn. 

1¡. --

Fondos disponibles al 28 de diciembre de 1943 ............. . 

Por el producido de la liquidación e intereses y 
rentas netas de los activos transferidos 
al Instituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.063.054,13 

» cobros efectuados según convenios ..... . 6.477.695,30 

27.540.7 49,43 

A deducir: 

Presup. Instituto, Ejere. 1944: 

Pagado hasta diciembre 28 
de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . 601.390,68 

Gastos imputados pendien-
tes de pago ........... . 9.066,36 610.457,04 

» reserva para cubrir los gastos imputados al presupuesto 
ejercicio 1944 y que a la fecha del balance, están pen-
dientes de pago ...................................... . 

» cobro de cupones títulos del Instituto ................ . 

)) diversos conceptos ................................... . 

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

462.244,41 

:. 3.930.292,39 

B.066,36 

!.844.27 4,-

12.432,41 

. 2.258.309,57 

1 
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DEL INSTITUTO DURANTE EL N.OVENO EJERCICIO 

DICIEMBRE DE 1944 

EGRESOS 

Por pagos efectuados seg11n convenios 

» amortizaciones y rentas de Bonos nominales ......... . 

» pagos correspondientes a gastos imputados al presupuesto 

Fond::l :.::::::.. '~ el ·~~~ C'"t~; . do ;, ............. ·1 

República Argentina al 28 de diciembre de 
1944 .. ' ... ' .... ' .......................... . 

Cheques ingresados en el día ............... . 
Caja: existencia en efectivo (para gastos me-

nores) .................................... . 

1 

1.658. 724,61 1 

205.341,8{) 

100,-

m$n. 

28.986.114,96 

1.405.577,57 

2.450,63 

30.394.143,16 

1.864.166,41 

Total ........................ 1 32.258.309,57 
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\ 

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTo 

1 
Sueldos Gastos 

Total 
Año 

1 
1 Economizado 1 Imputado 1 Economizado 

economisado 
Acordado Imputado Acordado 

'. 

1 

r 
(En miles de m$n.) (%) (En miles de m$n.) (%) (%) 

1936 ... 537,1 488,0 

1 

9,14 283,9 : 168,4· 40,68 20;05 

1937 ... 688,8 676,6 i 1,77 151,2 102,1 32,46 7,29 

1938 ... 688,8 686,6 0,02 151,2 96,3 36,31 6,79 

1939 ... 688,8 688,3 - 135,2 !l7,9 28,03 4,65 

1940 ... 688,8 688,0 0,01 135,2 lO M 24,34 4,08 
. . 

1941 ... 688,8 678,5 1,49 135,2 ., 97,6 27,75 5,81 

1942 ... 688,8 682,7 0,89 127,2 104,3 18,- 3,55 

1943 ... 649,9 643,3 1,02 146,8 . 132,7 9·,60 2,59 

1944 649,9 
1 

493,4 24,08 146,8 117,5 19,96 23,32 

Total ... 5.969,7 
1 

5.725,4 
1 

4,09 1.412,7 1.019,1 27,86 8,64 



CIFRAS TOTALES ANUALES AL FINAL DE CADA EJERCICIO 

ACTIVO 

(En mües de m$n.) 

1936 1937 1938 1939 194() 1941 

Créditos diversos .................. 397.617,2 411.479,5 424.288,3 418.995,2 450.225,2 441.925,3 

Valores mobiliarios ................ 92.521,4 102.843,8 96.011,7 96.860,1 90.494,7 84.441,3 

Inmuebles ......................... ¡ 58.560,6 52.381,7 56.022,8 50.755,9 39.593,6 35.561,5 

62.875,21 6·0.427,1 60.427,1 60.427,1 77.367,3 107.787,0 Títulos nacionales ................. 

Diferencia de intereses a amortizar. - - - - - -
Caja y Banco Central .............. 20.708,31 5J)13,8 2.842,2 1.240,1 922,7 1.464,7 

' 

Total ........ 632.282,7! 632.145.~ 639.592,1 628.278,4 658.603,5 671.179,8 

1942 1943 1944 

436.850,9 399.227,7 406.861,1 

76.829,9 76.412,6 73.1()5,7 

24.118,3 22.475,9 17.049,9 

107.787,0 107.787,2 107.787,2 

- 19.071,8 17.732,2 

390,6 462,2 1.864,1 

645.976,'71 625.437,41624.400,2 

01 ..... 
co 



• 
CIFRAS TOTALES ANUALES AL FINAL DE CADA EJERCICIO 

PASIVO 

(En miles de m$n.) 

1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 19.3 1944 

Capital ••••••••••••••••••••••••••• o 10.000,0 10.000,0 110.000,0 10,000,0 10,000,0 10.000,0 10.000,0 HJ.OOO,O 1().()00,0 
Fondo de reserva .................. 380.000,0 380.000,0' 380.000,0 380.000,0 380.000,0 380.000,0 380.000,0 380.000,0 380.000,0 
Fondo de re¡;¡erva (artículos 59 y 69, 

Ley N9 12.160) •••• o •••••••••• o •• - - - - 17.146,7 54.923,6 54.923,7 54.923,7 54.923,7 
~ 
o 

Banco de la Nación Argentina ..... 149.560,9 146.334,3 145.488,0 144.616,4 145.549,0 123.415,Z 107.703,5 106.109,6 102.762,5 
Cuentas convenios ................. 50.203,4 49.244,6 46.259,2 36.845,3 31.86·0,3 38.432,3 31.454,7 28.310,9 31.222,0 1 

Bonos nominales amortizables ... : . 39.072,4 34.405,3 35.536,5 43.278,5 46.245,5 37.865,2 39.892,0 41.402,9 41.439,3 
Bonos nominales amortizables a otor-

gar .............. , ............... - 7.488,9 13.940,1 5.132,9 13.905,9 16.351,8 15.290,7 127,0 -. 
Rentas y gastos pendientes de cobro. 19,4 634,3 1.046,9 1.175,0 1.396,8 2.057,5 3.066,3 2.724,2 2.279,8 
Entregas a bancos a vencer ....... ·. - 2.048,2 3.012,7 4.004,4 9.572,7 5.751,9 766,0 526,0 426,0 
Otras cuentas ..................... 1.187,5 1.831,8 2.188,0 1.880,8 1.489,2 1.776,1 1.399,8 1.185,6 969,8 
Operaciones pendientes de imputac. . 2.239,1 158,5 2.120,7 . 1.345,1 1.437,4 606,2 1.480,0 127,5 377,1 

Total ........ 632.282,7 632.145,9 639.592,1 628.278,4 658.603,5 671.179,8 645.976,7 625.437,4 624.400,2 



DEMOSTRACION DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL INSTITUTO DURANTE LOS Ar:iOS 

INGRESOS 

(En miles de m$n.) 

Concepto 
1 

1936 1 1937 1 1938 1 1939 1 1940 1 1941 1 1942 1 1943 1 1944 

l!'ondos disponibles ..................................... ¡390.000,0 1 20.708,3 1 5.013,9 1 2.842,2 1 1.240,1 1 922,7 1 1.464,7 1 390,2 1 462,2 

Por la extracción del depósito efectuado en el Banco Es-¡ 
pañol del Río de la Plata Limitado ............. ·:. 20.000,01 -

l. 

-

1 

-

1 

-

1 

-

1 

-

1 

-

1 

-
» el producido de la liquidación e intereses y rentas 1 Uf 

de los ~ctivos transferidos al Instituto, y de los cobros 1:-0 
f-1. 

efectuados según convenios, con deducción del presu-
puesto del Instituto .......... · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · ·1 8.996,51 21.350,1 119.373,9 1 17.873,01 16.990,71 18.897,0 1 27.599,2 1 20.540,8 1 26.930,3 

1 -

» reserva para cubrir los gastos imputados al presu-
puesto y que a la fecha del balance están pendientes 

::n~:g~o~~~ ·(·~~~;~¡~ -~~¡ -~.· ~-· ~; ·6·~-~;~. ~- ~~~--3·2·4·)·.¡ ~4,21 ~·41 ~·31 11,9 1 6,8 1 2,0 1 ~·61 ~,5, 9,1 

» - 17.146,8 37.776,9 -
» amortización y rentas de Bonos nominales. - Reajus-

te Bono Banco Nación, Acuerdo General de Ministros 

~~::::t: ::::;¡~:8 -~~1. ·3·1· .~~ .~.~r·z·o· -~~ -~~~~~.:::::: 1 2.009,71 

- - - - - - 1.764,6 -
» 1.487,0 824,6 671,8 510,2 794.,8 776,1 1.485,8 4.856,7 

---
Total .................... 1 421.030,41 43.549,8 25.224,7 21.398,9 35.894,6 58.393,4 29.841,6 24.183,9 32.258,3 

1 



DEMOSTRACION DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL INSTITUTO DURANTE LOS AJ\i.OS 

Concepto 

Por inversión de capital en la compra de m$n. 11.3.37.800 
nominales en títulos Crédito Argentino Interno 1935, 

EGRESOS 

(En miles d.e m$n.) 

1936 1~137 1938 

4% % ............................... ·.... . . . . . . . . . . 1 9.999,9 
» pago al Banco de la Nación Argentina por compra 

de créditos contra bancos, según convenio del 28 de 
diciembre de 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 178.409,01 

» pago al Banco Español del Río de la Plata Ltdo .. a 
cuenta de los depósitos a la vista en caja de ahorros 
y a plazo fijo que se le transfirió, 'según convenio del 
28 de diciembre de 1935 ........................... . 

» depósito efectuado en el Banco Español del Río de la 
Plata Ltdo. según convenio del 28 de diciembre de 1935. 

» pagos efectuados según convenios ................. . 
» inversión en títulos del canje de moneda (Decretos 

del P. E. Nros. 66.978 y 109.324) .................. . 
» amortización y rentas de Bonos nominales ........ . 
» diversos conceptos ................................. . 

Fondos disponibles .................................... . 

170.00'0,0 1 

20.000,01 -
21.913,2 36.144,0 

20.708,3 

1.906,5 
485,4 

5.013,9 

21.Q48,4 

1.329,7 
4,4 

2.842,2 

1939 

20.057,6 

88,8 
12,4 

1.240,1 

1940 

16.261,3 

17.146,7 
1.463,3 

100,6 
922,7 

1941 

17.153,0 

37.776,9 
1.992,1 

6,7 
1.464,7 

1942 

29.144,8 

304,6 
2,0 

39'0,2 

' 

1943 

22.975,2 

744,8 
1,6 

462,3 

1944 

28.986,1 

1.405,6 
2,4 

1.864,2 

Total . . . . . . .............. 1 421.030,4J 43.549,8 ! 25.224,7 J 21.398,9 1 35.894,6 1 58.393,4 1 29.841,6 1 24.183,9 1 32.258,3 

·¡ 
·01 
1:-:l 
t-8. 
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