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Bneno~ Aires, junio 15 de 1927. 

Al llm¡omble Congreso de ln Nación. 

Tengo la honra de presentar a Vurstra Honorabilidad 
la :\[emoria del Departamento de Hacienda, correspondien
te al año 1B26, de acuerdo con la pn•scripeión del artículo 
90 de la Constitución Nacional. 

Me .¡s particularmente grato manifestar, desde luego, 
la eonYicci{m de que la obra que ha realizado el Departa
mento a mi cargo en el año que acaba de transcurrir, se 
ajnsta a los preceptos invariables de orden y ~->everidad del 
programa que f>ste viene desarrollando en todas las mate
rias de su incumbencia y llrna cnmplidamentt:>, en cuanto a 
PfÜ~il<'Ía se refit:>re, las exigencias de los bien entendidos in
tereses de la Nación. 

Vuestra Honorabilidad encontrará, a su respecto, en las 
páginas y anexos de esta ~Iemoria, una información deta
llada que permite apreHarla en su verdadera magnitud y 
en su verdadera eficiencia, como elemento aportado al bienes
tar general del país. 

La situación financiera de la Nación es satisfactoria. 
Ella se ha mantenido en las buenas condiciones de que hice 
mención en la :Memoria del año anterior,a despecho de cir
cun~tancias desfavorables de carácter general, unas, y par
ticularel'l, otras, contra las cuales ha habido que luchar. 
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El empobrecimiento y otras contrariedades que fueron 
creadas por la post-guerra europea, que hacen :;entir :ms 
efectos en casi todos los países del mundo y la influencia 
que hayan podido ejercer en el nuestro las dificultades pro
venientes de la mediocre cosecha de 1925-1926, de la res
tricción que sufrió nuestro comercio de importación y ex
portación, de la consiguiente disminución de la renta adua
nera y de varias causas más que son de pública notoriedad, 
no han constituído obstáculos insalvables para el constante 
mejoramiento de nuestras finanzas. 

Pero, esto no quiere decir que los datos deducidos del 
aná1isi:-; de la marcha de la recaudación en los cinco prime
rm; meses del año actual, (1927) no impongan al Poder Eje
cutivo y a Vuestra Honorabilidad una gran parsimonia en 
los gastos que se presupuesten para 1928, pués de no ha
cerlo así, se producirá un desequilibrio evidente entre la ren
ta y el egreso. Más adelante volveré sobre e¡;¡te importante 
a¡;¡unto. 

r~a administración nacional, tiene sus servicios al día; 
lo,; !30mpromisos que la Nación tiene contraídos son satisfe
chos con la más rigurosa puntualidad; la moneda argentina 
ha llegado, en su creciente valori7.ación, hasta alcanzar la 
paridad con las que predominan en las relaciones interna
cionales monetaria;;, tales como la libra esterlina y el dólar; 
la deuda flotante se vá reduciendo y nuestro crédito está, 
cada día, más consolidado. 

• La Administraci6n está al día en sus pago;;, he dicho 
y para ello no he acudido al expediente tan usual antes, de 
girar en descubierto sobre el Banco de la Nación. 

En efeeto, el Banco de la Xaci6n, que en anteriores oca
¡;¡iones tuvo que sufrir descubiertos de la 'l'esorería que al
guna vez alcanzaron a una cifra excedente de 100.000.000 
de peRos, ha sido reintegrado no :;,olamente de esa suma, t'inó 
que se le ha pagado alrededor de 100.000.000 más proceden
tes de otras deudas del Gobierno. Así el Banco ha podido 
decir en Hll última Memoria con entera exactitud: "la cuen
" ta de la Tesorería de la X ación se ha conservado in varia
"blemente con saldo crédito durante todo el año, sin que 
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"el Poder Ejecntivo haya usado ni en mínima parte la fa
" cultad legal que tiene, de disponer hasta del 20 oJo del ca
'' pi tal del Banco''. 

Y luego agregar que "durante el transcurso del año 
''el Poder Ejecutivo, efectuó nuevas amortizaciones y dejó 
"cancelado el crédito de $ 72.000.000 autorizados por la ley 
"10.251". 

Son éstas, en síntesis, las características de la situación 
del país, en lo que a fiUS finanzas de 1926 atañe. De 
ella - puede afirmarse con entera verdad - Hori factores 
principales, entre otros, la justeza en la ejeeución del pre
supuesto y la consolidación de la deuda flotante, puntos 
en los que el Poder Ejecutivo, ha tenido y demostrado inal
terable in tert>s. 

La disminución de la renta de aduana cuya tendencia 
hire notar en la Memoria correspondiente al año precedente 
y que alcanzó a $ 46.418.107 mJn. con relación a lo recauda
do en 1925, no originó ningún déficit ni obstó para que las 
necesidades ordinarias de la administración quedaran :;atis
fechas, sin necesidad de acudir al crédito ni a otros recur
sos que no fueran los calculados en el presupuesto. Y, aún 
más; tampoco fué óbice para que el ejercicio de éste, a se
mejanza del de los dos años anteriores, aunque en menor 
proporción que el de 1925, arrojara un superávit. 

Procediendo con toda lealtad, debo hacer presente que 
más de nueve millones de pesos de ingresos, se deben ·a rein
tegros provenientes de anticipos hechos con anterioridad 
por las rentas generales sobrantes del año 1925. 

Esto no importa decir que no se haya autorizado gastos 
extraños al presupuesto vigente. Los ha habido con imputa

. eiones a leyes especiales y también algunos autorizados por 
Acuerdos de Gobierno, pero es de advertir que éstos últimos 
quedaron limitados a los casos de imprescindible y urgen-

... 
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te necesidad, siendo muchos de ellos anticipos a otros reeur
sos previstos, pero no realizados en la fecha de lo1';1 respecti
vos acuerdos. 

La nivelación del presupuesto, que constituye uno de loo¡ 
más sólidos fundamentos de ·toda buena administración se 
afianza, ha mantenido un año más y es de desear que ella no 
vuelva, en algún tiempo, a ser alterada y que desaparezcan 
definitivamente los déficits que, por lo regular, además de 
acumular obligaciones que han de gravitar sobre el E;;tado, 
acusan el desórden y la desmesura tan perjudiciales para el 
conct~pto moral y para los intereses materiales de nn Es
tado. 

Una de mis más vivas preocupaciones ha sido y seguirá 
siendo, la de que los gastos administrativos no nltrapasen lo~ 
límites de lo útil y delo necesario, y se ciñan a la medida que 
señalan los recurso::.; efectivos. Poner en práctica este prin
cipio de orden y de ::.;criedad, haciendo de ello un procedi
miento habitual, equiYale, a mi juicio, a levantar la base más 
sólida del prestigio de la administración ante propios y ex
traños. 

Convencido de la verdad de esta afirmación, he de per-
8Ístir en el propósito de verla realizada con carácter de per
manente. 

Im responsabilidad que en esta hora pesa sobre el Hono
rable Congreso es grande, informado como queda del proba
ble déficit que, aunque no de mucha consideración, se produ
cirá yá en el año de 1927. Es pués, indispensable moderar los 
gastos y modificar las leyes de recursos basadas en impuestos 
indirectos, que, como los aduaneros, son de producido inesta- , 
ble. Si V. Honorabilidad no encontrara conveniente aceptar. 
de golpe el impuesto a la renta, podría aceptar una o dos cé
dulas desde y á, para prevenir el déficit posible. Tal vez 
con las cédulas ele las Sociedades Anónimas se remediaría 
la sitnaeión. Oportunamenfe os haré las comunicaciones del 
caso. El país crece, sus actividades :se multiplican, las pro
vincias piden obras, la instrucción pública se incrementa en 
grandes proporcione;¡, el serYicio ele la denda crece porqué 
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los trabajos públicos se realizan con créditos y yá no es po
sible pensar en recargar los impuestos al consumo. 

Si la moneda refleja el estado de la economía de una 
Nación, no cabe duda que la nuestra es el reflejo de un es
tado económico financiero satisfactorio, sobre todo si se tie
ne en cuenta que el mundo entero sufre aun los efectos de 
la gran guerra. 

La moneda argentina se valoriza en condiciones que re
velan el alto grado de confianza que inspiran en el extran
jero, la vitalidad económica del país, el incremento de su 
producción exportable, sin que los consumos se hayan res
tringido, nn yá apreciable menor costo de la vida, y la serie
dad de su administración. No importa, en efecto, otra cosa, 
el ~echo, ya señalado a la atención de Vuestra Honorabilidad, 
de que alcanzara y aún superara su eqh:ivalencia legal con 
la inglesa y con la norteamericana y de que se mantenga 
actualmente en una relación que difiere poco de aquéllas, 
según lo consigna gráficamente el diagrama respectivo. 

Este aumento en su valor adquisitivo es tanto más dig
no de hacer notar, cuanto que no tiene el carácter de tran
sitorio y, por otra parte, se ha producido á pesar de una 
circunstancia que le es decididamente adversa, sobre la cuál 
considero oportuno interesar la especial aténción de Vues
tra Honorabilidad. Me refiero a uno de los puntos débiles 
de nuestro régimen monetario. 

. 
Este régimen consagra la exifjtencia de un peso nacional 

en papel que tiene asignado el valor nominal de cien cen
tavos y la equivalen<:ia en oro de cuarenta y cuatro centavos. 
Esta doble relación no encuentra en algunos mercados ex
tranjeros una explicación suficientemente clara para disi
par, en absoluto, ciertas dudas ,acerca de ella, y, por el con
trario, es objeto de confusiones que traen aparejada una 
prevención recelosa contra la propia m(JI[leda. 
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Es natural que esta cireun;;tancia redumle en perjui
cio nuestro y haga presumir, lógicamente, que ella dé lugar a 
coufu;;iones entre la;; gentes que no conocen nuc::;tra legi::;la
ción monetaria y las lleve a creer que tenemos grandes ma
sas de papel sin garantía metálica . 

.B'ué, precisamente, en ¡n·evisión de lo que en este sen
tido pudiera ocurrir, que el l'oder Ejecutivo, compenetrado 
de lit nece;;idad de sal Yar el inconveniente aludido entre 
otras co;;a;; formuló el proyecto de reforma del sistema 
mondado aetnal, t1ne sometió a la consideración de Vne;;tra 
Honorabilidad a mediados del aíío 1924 y por el cuál se crea 
una nueva unidad de valores nominal y efectivo concordan
te.-;, eliminándose así, la cansa originaria de toda confusión 
y de todo recelo y dando a esta expresión í~nica de nue~;tra 
moneda, un encaje metálico que responda a sn eonver;;ión y 
restablezca el patrón de oro. 

Abrigo la :seguridad de que la sanción de Vuest.ra Hono
rabilidad sobre la reforma proyectada, contribuiría eficaz
mente a la realización del propósito que la ha sugerido y qne, 
por ese medio, Yendría a facilitar la estabilización defini
tiva de la .moneda que sustituyera a nue::;tro peso actmtl. 

Otra de mis constantes preocupaciones es la disminu
ción de la deuda flotante. A este respecto, cálwme la sa
tisfacción de manifestar que ella ::;e lleva a efecto en la me
dida que los recursos y cada vez que las situaciones propi
cias lo permiten. 

Ademá¡;.;, está pendiente de la consideración de Vuestra 
Honorabilidad, el proyecto del Poder Ejecutivo, sobre con
solidación de la deuda al Banco de la Nación Argentina que 
reduciría a términos mínimos la deuda flotante actual. 

• 
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En consonancia con el aumento del valor de la moneda, 
I'Ontinúa manifestándose en términos que halagan nuestro 
llatriotismo, la consolidación del crédito de la ~ación. así 
·•1entro de élla como en el exterior. 

La colocación de los títulos nacionales e1nitidos en vir
ttld de las respectivas autorizaciones de Vuestra Honorabi
lidnd para la ejecución de trabajos público;-; diverso;-;, para 
obras sanitarias y pa~a otros destinos, se realiza sin tropie
zo alguno y con relativa facilidad. Se ha realizado y se rea
liz:t parcelariamente para no cargar con intereses inútiles, 
mi~ntras se ejecutan las obras; de aquí qne algunos espíritus 
superficiales critiquen la frecuencia de lo;-; empréstitos, sin 
<lnrse cuenta que se trata de fracciones de un mismo em
préstito. Tal ocurre con el de 1926, del cual se han hecho do~; 
<·mi-,;iones, quedándo áún una por efectuar. 

Su aceptación-- ya manifestada de tiempo atrás -se ha 
h•r:bo aún más notoria en ocasión de la venta directa al pú
blico que el Poder Ejecutivo autorizó y que se está llevan
do a eabo por el Crédito Público Nacional y por la Direcci(n 
Finanzas del Ministerio de mi cargo, con beneficio para los 
interesados y sin desmedro de los derechos e intere~>e~ le
gítimos de nadie. 

Los resultados de estas operacione~ de venta directa sn
peil->n Jas previsiones más optimistas, no solamente por el 
nporte ffectivo que ellas representan, sinó por que concu
rren a estimular el ahorro que es base del bienestar 
económico y moral mediante una colocación ~egura y 
productiva del dinero, y porqué constituye una demostra
ción bien elocuente de la fé que el pueblo tiene en el por
venir de la Nación y en el cumplimiento de la garantía ofre
cida por ella, para el caso necesario. 

Por otro lado la adquisición de tales tHulos revela en 
los compradores la visión clara y exacta de sus propias con
veniencias y un deseo laudable de vincularse, por ese medio, 
a los problemas qne se relacionan con la hacienda pública. 

El Poder Ejecutivo recibe con frecuencia ofrecimientos 
de capitales extranjeros, ofrecimientos que interesan espe-
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cialmente al país por la múltiple razón de su cuantía, de 
sus condiciones Qada vez más aceptables y de su procedencia, 
representad~ por las firmas que gozan del mejor concepto 
en los grandes centros financieros. 

Los empréstitos realizados durante el último año y de 
cuyos detalles me ocuparé en el capítulo pertinente de esta 
liemoria, lo fueron en condiciones favorables, y han sido 
cubiertos con exceso pocas horas después de ofrecerse los 
títulos respectivos al público. · 

Refiriéndome especialmente a uno de éllos, contratado 
en el mes de enero del corriente año, por 27.000.00 dólares, 
en virtud de las leyes 8889 y 9468 que lo autorizan, y des
tinado a consolidar un préstamo de igual monto próximo a 
.-encer, me es singularmente satisfactorio decir que la opera
ción se realizó con un tipo de interés inferior a la deuda que 
con ella quedó consolidada, lo que es mi síntoma evidente 
de la confianza que la banca extranjera tiene· depositada 
en nuestro país. 

En resúmen: la situación financiera en los momentos 
actuales, con los servicios de la Administración al corriente, 
con los gastos y los recursos nivelados, sin contar una di
ferencia muy apreciable en favor de éstos últimos, con la 
moneda en constante valorización, con los cambios favora
bles, con la deuda flotante en disminución y con el crédit9 
de la Nación robusteciéndose de día en día, es firme y mani
fiestamente próspera, y seguirá siéndolo siempre que Vuestra 
Honorabilidad modere los gastos del presupuesto y no aumen
te las obras públicas hechas a crédito; con las yá votadas hay 
suficiente tarea para ~~:::;m os años. 

A la realización de ésta orientación ha de tender siem
pre el ejercicio de la gestión que, en el organismo adminis
trativo del país, incumbe al Departamento de mi cargo, con 
el entusiasmo y decisión que merece por la íntima relación 
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que ella guarda_ con la grandeza de la patria y con nuestro 
bienestar general. Todo ello, naturalmente, dentro de las 
limitadas atribuciones que la ley confiere al Ministerio de 
Hacienda. 

I 

EL PRESUPUESTO DE 1926 

Como yá lo dejo dicho, el ejercicio del presupuesto co
rrespondiente a.l año 1926, quedó cerrado con un superávit 
que, si considerado en su aspecto cuantitativo, no reviste la 
importancia del' que dejó el ejercicio del año precedente, 
la tiene en cambio, muy destacada, en cuanto comporta un 
nuevo paso hacia la estabilidad definitiva del equilibrio en 
materia de gastos y recursos. 

Las rentas generales, los recursos no incluídos en el 
cálculo del presupuesto y otros más, ascendieron, en con
junto a $ 629.686.724.61 moneda nacional de curso legal, 
y las erogaciones imputadas a las partidas del mismo pre
supuesto, el cumplimiento de leyes especiales y los Acuerdos 
de Gobierno, importaron en total, la suma de $ 625.610.269.82 
de igual moneda, según lo expresa el cuadro respectivo in
Herto en estas páginas. 

Con la clausura del ejercicio del presupuesto de 1926, se 
registra pués, un saldo favorable de $ 4. 076. 4i)4. 79 moneda 
nacional de curso legal. 

Independientemente de lo que él significa como un sín
toma de bienestar y de severidad administrativa, éste resul
tado e:;; tanto más notable, cuanto que ha sido alcanzado a 
pesar de las condiciones desventajosas en las cuales ha te
nido que desarrollarse. el ejercicio a que me refiero, debido 
a una disminución que sufrió la renta aduanera y que exce
rlió los límites de lo previsible. 

Esto en cuanto al ejercicio ordinario del año; por lo 
que respecta al presupuesto de Subsidios (Anexo M. ) las 
cifras son las siguientes: 
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Producido Fondo Especial de Subsi-
dios de 1926 .................... $ 20.848.141.89 

Gastado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 18. 463.509. 90 

Saldo 11 favor de los recurso;;; . . $ 2. 384. 631.99 

Agregado a dicho sobrante el superáYit del ejerciCIO 
ordinario del Presupuesto, que ascendió a $ 4. 076.454.79 
moneda nacional, resulta un saldo total favorable de pesos 
6 .461. 086.78 mln. 

He aquí el detalle de los ingresos y egresos totales del 
Ejercicio de 1926: 

Recaudado por rentas generales en el año 1926 

RAMOS m$n. 

Importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238.406 .133. 40 
Adicional2 y 7 o/c ························'······'······· 47.259.696.84 
Recargo del 25 %, Ley N• 10.229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.079.84 
Exportación ............................................ .t 17.675.345.56 
Estadística 3 o!oo .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .... .. .. . .. . .. .. .. 10.071.327.84 
Faros y Balizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.363.132.62 
Puertos, Muelles y Diques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.322.848.17 
Pescantes y Guinches .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. 3. 713.418.16 
Almacenaje y Eslingaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 22.031.508.63 
Tracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 416.945.37 
Arrendamientos y Concesiones en los Puertos . . . . . . . . . . 1.108.054.38 
Visita de Sanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . """_........;4,..1..,.!l.., 106.19 
Derechos Consulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 704.255.43 
Eventuales y Multas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. -3.917.133.69 
Alcoholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.080.557.15 
Tabacos . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . .. .. . .. .. . . . . 58.317.050.28 
Fósforos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 430 . 513 . 57 
Cervezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 849 .181. 08 
Seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.114.169.19 
Naipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630.570.-
Bebidas Alcohólicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.567.302.89 
Perfumes y Especfficos .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 917.659.71 
Vinos .. . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. .. . .. .. . . . .. . . . .. .. . 2.277.314.1(1 
Desnaturalizante de Alcoholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226.892.95 
Tarifa de Análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.356.195.60 
Venta d~ Productos Instituto Bacteriológico . . . . . . . . . . . . 156.941.07 

Transporte . . . . . . . . . . . . 476.530.331.71. 
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RAM O S 

Transporte 
Contribución Territorial ............................... . 
Patentes .............................................. · 
Sellos ................................................. . 
Correos ............................................... . 
Telégrafos ............................................ . 
Impuesto a los Pasajes ................................ . 
Patentes de Invención y Marcas de Fábrica ........... . 
Registro de la Propiedad, Boletines Oficial y Judicial .. 
Escribanía de Gobierno ............................... . 
':f'asas Militares y Multas Leyes 4707 y 8129 .......... . 
Matrículas y Derechos de Examen .................... . 
Derechos de Pastaje en Territorios Nacionales ....... . 
Transportes Nacionales ............................... . 
Arrendamientos de Tierras Públicas .................. . 
Producto de Enajenación de Tierras Fiscales .......... . 
Explotaciones Forestales .............................. . 
Recursos Extraordinarios ............................. . 
Ventas y Arrendamientos, Art. 12, Ley N~ 5559 ....... . 
Casa de Moneda ........................................ . 
Dirección de Ganadería ............................... . 
Campo de M'aniobras ................................. . 
Intendencia de Guerra ................................. . 
Devolución de Ejercicios Vencidos .................... . 
Arrendamientos de Tingla.dos y Depósitos en el Nuevo 

Puerto de la Capital y La Plata ..................... . 
Obras sanitarias ........................................ · 
Obras Sanitarias, Leyes 3967 y 4158 y sus derivadas .... . 
Fondo de Irrigación, Ley N~ 6546. Servicio de Títulos .. . 
Banco Nacional. Servicio Leyes 3655 y 3750 ........... . 
Provincia de Buenos Aires. Servicio de su deuda ...... . 
Provincia de Santa Fe. Servicio de su deuda ........ . 
Provincia de Córdoba~ Servicio de su deuda ............ . 
Provincia de Entre Ríos. Servicio de su deuda ........ . 
Provincia de Mendoza. Servicio de su deuda ...•....... 
Provincia de Tucumán. Servicio de su deuda ........... . 
Obras Sanitarias de la Nación. Intereses si adelantos obras 

Capital FederaL Líquido ......................... . 
Sobrantes de Ejercicios Vencidos, Ministerio de Marina.-

Acuerdo Agosto 8 de 1925 ......................... . 

RECURSOS NO PRESUPUESTOS 
Encendedores .......................................... . 
Aguas Minerales ....................................... . 
Alhajas ........................... · · .... · . · . · · · · · · · · · · · 
Recaudación de la Ley N9 11.226 ....................... . 

A agregar: 
Recurso proveniente de la Ley N• 5944, por reintegro de 

adelantos de ailos anteriores, por cuenta de dicha Ley . 

Total . . . . . . . . . . . . . . m$n. 

m$n. 

476.530.331.71 
13.384.663.87 
10.835.715.05 
39.359.138.57 
25.406.684.66 
9.805.381.91 
l. 498.883.83 

638.366.36 
2.205.364.-

133.612 . 
53.158.-

315.440.-
961.239.78 

531.315.91 
475.031.21 
163.182.72 

8.750.648.82 
195.773.78 
395.714.94 
297.608.09 

2.704.899.39 

5.097.892.99 
2.917.972.80 

559.817.71 
367.154.56 

2.173.507.34 

400.000.-

4.775.955.29 

5.573.856.78 
6Iil~5o8-::'il4-:-o7 

1.239.30 
371.738.27 
789.650.60 

l. 677.820.69 
6i9~ 348-: 762-:-if:f 

10. 337.961.68 

IS29.686.724.6I 
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Sumas imputadas en el ejercicio de 1926 con cargo a rentas 
generales 

PRESUPUESTO ORDINARIO: 

A Congreso Nacional . . .. . . . . . .. $ 5.734.158.75 
B. Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" 73.036.429.06 
C. Relaciones Exteriores y Culto . . 5. 858.362.06 
D. Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.194.431.67 
D. Hacienda.- Deuda Pública . . . . . " 149.645.470.62 
E. Justicia e Instrucción Pública . . . 97.374.416.03 
F. Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.877.838 .11 
G. lVl'arina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.112.143.64 
H. Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 639. 628. 22 
I. ·Obras Públicas . .. . .. .. .. . .. .. .. 18.669.077. 37 
J. Pensiones, .Jubilaciones y Retiros ·" 19.644.304.74 

Artículos .6• y 7° . .. . . .. . .. .. .. . 83.940.195.34 $ 588.726.455.61 

CREDITOS TRANSFERIDOS: 

Guerra ........................... . $ 
Anexo L .......................... . " 

LEYES ESPECIALES: 

Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Relaciones Exteriores y Culto ...... . 
Hacienda ......................... . 
Justicia e Instrucción Pública ...... . 
Guerra ............................ . 
Marina ............................ . 
Agricultura ....................... . 
Pensiones, Jubilaciones y Retiros .. . 

ACUERDOS DE GOBIERNO: 

Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Relaciones Exteriores y Culto ...... . 
Hacienda .......................... . 
Hacienda. - Deuda Pública ....... . 
Justicia e Instrucción Pública ...... . 
Guerra ............................ . 
Marina ............................ . 
Agricultura ........................ . 
Obras Públicas .................... . 

254.856.01 
123.977.92 " 

2.284.252.45 
331.365.67 
571.740.14 
25.852.-

1. 843.582.39 
l. 923.964.23 
l. 841.338.04 

378.833.93 

2.897.696.44 " 11.719.791.36 

859.878 
2.587.345.73 

40.122.32 
1.263.654.61 

863.216.32 
6.006.484.11 
8.318.754.92 
3.300.006.-
1.545.732.91 " 24.785.188.92 

~ 625.610.269.82 
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Sumas imputadas con ca.rgo a. recursos del fondo especia.! de 
subsidios 

PRESUPUESTO DE SUBSIDIOS: 

Anexo M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 18.463.509.90 $ 18.463.509.90 

Sumas imputa.das con ca.rgo a. recursos especiales 

PRESUPUESTO T. PUBLICOS: 

Anexo L .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. . $ 26.963.594.53 
Obras Sanitarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20.222.746.45 $ 47.186.340.98 

CREDITOS TRANSFERIDOS: 

Interiot· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Justicia e Instrucción Pública . . . . . . " 
Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Marina ............................ . 
Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Obras Públicas .................... . 
Anexo K .......................... . 
Anexo L ........................... " 

LEYES ESPECIALES: 

Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tf 

Obras Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

ACUERDOS DE GOBIERNO: 

Obras Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

765.280.20 
4.097 

145.602.17 
5.525.266.30 

372.988.11 
1.298. 692.56 

211.442.73 
19.282.536.97 " 

10.398.047.14 
340.909.10 

5.789.054.21 .. 

4.890.089.18 " 

27.605.906.04 

16.528.010.45 

4.890.089.18 

$ 96.210.346.66 

Por lo demás, resulta de estos cuadros que, fuera de 
los gastos autorizados por leyes especiales, ha sido forzoso 
destinar algunos recursos para objetos no previstos en el 
presupuesto, y cuya atención fué requerida por necesidades 
administrativas eventuales y apremiantes, por exigencias 
de las relaciones internacionales o por obligaciones acciden-
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tales cuyo cumplimiento interesa al buen nombre de la Na
ción .. Todo ello se realizó dentro del monto de la renta. 

Los pagos decretados en virtud de autorizaciones de 
leyes especiales ascendieron a $ 11.719. 791.36 y los que se 
autorizó por Acuerdos de Gobierno para los objetos aludidos 
y que están consignados en detalle en el cuadro respectivo, 
a $ 24. 783 .188. 92 m¡n. Es de advertir que muchos de estos 
Acuerdos íiC dictaron para cumplir leyes de Vuestra Hono
rabilidad, como los que contemplan el aumento de pensiones 
militares, retiros, etc., que Vuestra Honorabilidad no pre
vió debidamente. 

De lo que acabo de exponer se infiere que el superávit 
obtenido apesar de la seria contrariedad que comporta la dis
minución de la renta, viene a poner de manifiesto que nues
tros presupuestos adolecen de deficiencias en lo que se re
laciona con la previsión de las necesidades, y, por con
siguiente, con la distribución de los recursos. 

Cuando ocurre que se puede prescindir total o parcial
mente de erogaciones que están presupuestas sin que ::;e tl:l

sienta, por ello, la regularidad de los servicios pública.;; 
cuando, por otro lado, hay que autorizar otras que no io 
están pa:;:a satisfacer exigencias ineludibles, puede afirmar
se, sin duda alguna, que la distribución de los recursos no 
es justa ni estrictamente adecuada a las necesidades re'lles 
del Estado, como debe serlo por razones que flnyen de la 
propia definición del presupuesto. 

El hecho tiene su explicación en causas fáciles de ad
vertir. En países que están en pleno desarrollo, como el 
nuestro, la creación de nuevas necesidades y la ampliación 
reducción o extinción de las existentes, son circunstancias 
que se producen con frecuencia y que no siempre pueden 
ser previstas en el término que transcurre entre la prepa
ración y la sanción del presupuesto. 
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Lógico es, por lo tanto, suponer que tales circunstancias 
no se reflejen en los presupuestos que solo se diferencian 
de los de los años precedente,;, en un número reducido 
de sus partidas, como sucede con el de 1926, y con el que 
rige actualmente y que, en consecuencia el Poder Ejecutivo, 
durante el receso del Honorable Congreso, se vea precisado 
a autorizar los gastos que requieran las nuevas necesidades 
o la ampliación de las yá previstas, en la medida de lo im
prescindible y de los recursos de que pueda honestamente 
disponer. 

El punto es interesante y sugiere la consideración 
de que tal vez sea oportuno pensar en la conveniencia 
de introducir en el proceso ordinario de nuestros presupues
tos desde :m preparación administrativa hasta su sanción 
legislativa - una reforma que tienda a asegurar :;u mayor 
eficacia práctica. 

Ya se han hecho presente en el seno de las Honorables 
Cámaras Legislativas, iniciativas sobre este particulal'; ac
tualrnente me preocupo de organizar una estadística analí
tica de los gastos, tomada de la rendición de cuentas de los 
habilitados, para poder precisar el valor y alcance prácticos 
de las numerosas partidas globales y realizar la clasifica
ción de gastos. Creo poderlo realizar dentro de los· recursos 
y personal existente en la Contaduría General y en la Di
rección de Estadística. 

Vuestra Honorabilidad podría complementar esta me
dida al sancionar el Presupuesto para el año próximo, or
ganizando en Items separados, dentro ele los Incisos que co
rrespondan, las numerosas asignaciones globales de carácter 
anual y con créditos de importancia, que figuran actualmente 
dentro de un solo Ite:ín y aparecen globalmente en la cuenta 
de inversión anual de cada Departamento. 

En el Presupuesto vigente existen 191 partidas, desti
nadas a diversos servicios, que deberían figtirar separada
mente en la contabilidad de imputaciones, facilitándose con 
ello el mejor contralor de las liqúidaeiones de esos créditos. 

Por mi parte, entiendo que sería medida de buen go
bierno toda la que tienda a prevenir y evitar las deficien-
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cia;; señaladas y que para lograr este objetivo, ha de ser 
oportuna y eficiente una reforma, en el sentido de facilitar 
al Poder Ejecutivo la obtención de informaciones directas, 
I_Uinuciosas y exactas acerca de las verdaderas necesidades 
de la admini8tración pública, que le habiliten para poder 
fijar con precisión la naturaleza de cada una de tales nece
sidades, su ubicación, su importancia y todos los demás ele
mento:-; necesarios para formar juicio cabal al respecto. 

Estoy convencido de que la implantación de las refor
mas insinuadas y la sanción oportuna del presupuesto anual 
de los gastos y recursos a que se refiere el artículo primero de 
la ley de contabilidad, antes citada, habrían de concurrir 
eficazmente a la reparación de los inconvenientes apuntados 
y a la más acertada y justa aplicación de los recursos, para 
la satisfacción de los gastos necesarios y útiles que con ellos 
deban ser cubiertos. 

También considero oportuno que Vuestra Honorabilidad 
no entre al estudio del Presupuesto, partida por partida, sinó 
que considerando que hay créditos de carácter permanente, 
trate sólo las modificaciones, adiciones o supresiones pro
puestas por el Poder Ejecutivo, por proyectos fundados 
de los miembros del Congreso o por la Comisión de Presu
puesto, reglamentando cuidadosamente toda iniciativa de 
aumentos presupuestarios que no emerjan del Poder Admi
nistrador. 

II 

LA FINANCIACION DE LAS OBRAS 
PUBLICAS NACIONALES 

Gestión del Departaml'~+-o de Hacienda. 

El 29 de agosto de 1924, al dar ~menta a V. H. de la 
gestión del Departamento a mi cargo, durante el año 1923, 
expuse las siguientes considerooiones .gobre el -regimen de 
1mestras obras públicas : 
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"Es pues, indispensable para asegurar la buena I:r:ar
'' cha del país no aumentar gastos si no son indispensables 
" y limitar las obras públicas a las de incontestable necesidad, 
'' urgencia y provecho, dejando para mejores tiempos todas 
'' las que no revistan eso.;; caracteres.'' 

"No es tampoco conveniente contar demasiado .eon el 
" uso del crédito para nivelar los presupuestos, expediente 
" del que se suele usar y abusar para la construcción de 
'' obras públicas, a veces de escasa utilidad práctica.'' 

"Un empréstito externo nO' siempre es cosa fácil de rea
'' lizar, ya que su colooación está· condicionada por múltiples 
'' y cambiantes factore;;. Lo pl'opio ocurre con los títulos de 
'' deuda interna, cuya multiplicación no es indiferente, pues 
" el mercado tiene límites de receptividad y es prudente evi
'' tar el punto de saturación, previendo la posibilidad de de
'' rrumbes futuros en épocas de crisis, de fracaso de la in
'' dustria agrícola, de paralización comercial, cuyas causas 
" complejas e inmediatas se presentan a veces de improviso." 

''Las obras pública.;;; ordenadas exigen una inversión ma
'' yor de 500 millones de pesos; y, sin embargo, todos los 
'' años nuevas obras vienen a aumentar las carga& del Er-;ta
'' do. Con el propósito de financiarlas se acude al fácil re
" curso de una emisión de títulos, sin pensar tal vez en los 
" inconvenientes serios que traban la marcha de la Nación, 
'' cada vez más afectada por el peso de su deuda -:.· cada 
" vez más gravada con impuestos que traban al comercio, 
'' a la producción y encarecen el costo de la vida.'' 

Sin embargo, no obstante haberse cerrado el f:'jerciCIO de 
1923 con bastantes dificultades financieras, puedo asegurar 
a V. H., que las perspectivas para -1924 eran tranquilizado
ras. El reajuste que se impuso en la Administración, agre
gado a las economías ordenadas en. el Presupue.sto, y a la li
mitación casi completa de los gastos extraordinarios, permi
tían esperar un equilibrio de los gastos con los recursos, ni
velación que se alcanzó, por primera vez de."lpués de largos 
años y con no pocas dificultades. 
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El primt>r paso para. obtener la normalización de las fi
nanzas, había sido dado: la nivelación del Presupuesto. Y 
ello trajo como consecuencia inmediata, por la fé que supo 
inspirar la. actual administración, ofrecimientos de dinero a 
largo plazo para consolidar la deuda flotante. 

Pudo así emitirse en cuatro series, el total de la autori
zación de las Leyes 11.206 y 11.207, cuyo producido fué 
aplicado íntegramente al retiro de deuda no consolidada, lo 
que inspiró los más favorables comentarios dentro y fuera 
del país, por la orientación: que significaba y permitió al Go
bierno cancelar importantes obligaciones, algunas de ellas de 
wncimiento improrrogable. 

4 in 1926, despu€s de haberse aplicado durante 1925, tam
bién, el Presupuesto anterior de la Ley 11.260, V. H. deci
dió prorrogar el Presupuesto ordinario de gastos vigente du
rante varios años, sancionando un nuevo Presupuesto de tra
bajos públicos y un capítulo especial de obras sanitarias, a 
realizarse en lo~ años 1926, 1927 y 1928. 

Importaba el Anexo IJ. de 1926, $ 135.036.730.98 y el 
capítulo de obras sanitarias, $ 194. 96f?. 397 mln. Es decir, 
que pasábamos de los 84. 962.555.67 anuales de la ley 11.260, 
a más d~ $ 135.000.000. Y todos esos gastos debían pagarse 
con la negociación de empréstitos. 

Si para financiar los presupuestos extraordinarios de 
años anteriores, habíamos tropezado con dificultades ¿qué no 
podría. ocurrir con tan gran ·cantidad de títulos a emitirse? 
Porque era. IH'resario agregar aún, a las emisiones para tra
l9ajos públicos, las que faltaban y faltan aún realizar para 
con!~olidar las letras de tesorería circulantes y pago de ar
mamentos. 

Fué entonces que, desp-ués de un estudio meditado de 
la situación, decidí enviar al Excmo. Seiior Presidente de 
la Nación, con fecha 27 de septiembre de 1926, la siguiente 
nota: 

"El estado de la situación financiera del país, me mue
" ve a llevar a conocimiento de V. E., algunas reflexiones 
" que considero de verdadero interés, para. ilustrar su jui
'' cio acerca de los compromisos que pesarán sobre el Estado, 



-XXI-

" de resultas de la sanción de leyes que autorizan la erui
'' sión de títulos de deuda pública. '' 

Plan de trabajos públicos y Obras Sanitarias de la Ley 11.333 

''El plan de trabajos pÚiblicos sancionado por la ley 
" 11. 333, que prorroga el Presupuesto vigente para el eo
'' rriente año, autoriza gastos por un total de pesos moneda 
" nacional, 135.036.730. 98, para cuyo pago se autoriza a 
" emitir hasta la cantidad de $ 150.000.000 m(u., en títu
'' los de Crédito .Argentino.'' 

''.Además de la cantidad votada para 1926, dicha ley 
'' .concede a cada partida del plan de obra~ públiea1>, los 
'' fondos de arrastre que les corresponde, de conformidad 
'' con la ley 10285" y hasta el 31 de diciembre de 1925, de 
'' manera que, para realizarlas, será necesario emitir una 
'' nueva serie de títulos de Crédito .Argentino Interno, 1925. 

"El total de los arrastres hasta el 31 de diciembre de 
'' 1925, asciende a la suma de $ 62. 384. 070;50. 

"Sin embargo, existen en la ley diversas partidas que 
'' tienen créditos mayores que el presupuesto total i!e la 
" obra a realizarse. Disminuyendo dichos créditos, cuyo 
'' detalle consta en la planilla adjunta, a la cantidad que 
" verdade1·amente requiere la obra, se obtendría una econo
" mía de $ 2. 600.202.02 m¡n., con lo que el total de arras
'' tre hasta. el 31 de diciembre de 1925, quedaría reducido 
'' a $ 59. 783. 868.48 moneda nacional.'' 

''Si para el ruio 1924, con obras por valor de pesos 
"78.136.742.22 mln., se emitit>ron $72.600.000 mln., para 
" las de 1925, puede calcularse que será imprescindible dis
'' poner la emisión de¡ $ 35. 000. 000 más, con lo que se ele
'' varía a $ 71. 000. 000 el total a negociarse para financiar 
" las obras de dicho afio, ( dP los e na les $ 36.000.000 han 
'' sido ya negociados) . '' . 

"Es decir, pues, que el cumplimiento del Anexo de Tra-
" bajos Público;;, durrulte 1926, demandará la cantidad 
" aproximada de $ 185. 000.000 m¡ n., en títulos de Crúdi-
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" to Argentino Interno 1925 y 1926 en la proporción Sl

'' guiente: 

Crédito Argentino Interno 1925 ..... . $ :15.000.000 
" 150.000.000 Crédito Argentino 1926 ............. . 

$ 185.000.000 

"Pero, además, el Itcm correspondiente a la construc
" ción de Obras Ferroviarias, :que autoriza a 6.nvertir la 
'' ('antidad de $ 33.000.000 m!u'., para el corriente año, fija 
'' d Presupuesto de diversas líneas de ferrocarriles en pe
'' sns 117. 895.084. 66 como saldo para su terminación y des
" tina la suma. de $ 20.000.000 anu~les para la ejecución 
" de los trabajos." 

''Es de creer que, anualmt>nte se conceda al Poder Eje
'' cutivo el recurso correspondiente, que no puedt> ser otro 
" que la emisión de títulos. De manera qut> será necesario 
" contar desde yá con ,que, en el término dt> 5 años,. habrá 
" necesidad de emitir alrededor. de $ 105.000.000 mjn., pues
'' to que el recurso para el pago de los pr-imeros 20.000.000 
" t-:e encuentran dentro del Ant>xo l;. df'l corriente año." 

"Independientemente de los trabajos a: cargo del Estado, 
'' ha sido sancionado un plan de Obras Sanitarias a reali
'' zar:;e en la Capital y Provincias, durante los años 1926-27 
" y 28, que autoriza gastos por un total dt> $ 194.966.397 
" moneda nacional, en las propordones signientes : 

1926 
1927 
1928 

" ,, 
78. 75I.:na 
61.682 .. 219 
54.532.805 

''Para la ejecución de dichas obras, se autoriza la emi
'' sión de bonos de 6 % de interés y 1 % de amortización 
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'' los que no podrán negociarse a un tipo menor de 93 o¡ o 
'' de su valor. 

''El pago de dichos trabajos, hará imprescindible, pues, 
'' la emisión entre el corriente año y 1928, de $ 210.000.000 
'' moneda nacional, en bonos a cargo del Estado.'' 

"Si bien dispone el artículo 49 que la Dirección de las 
" Obras Sanitarias entregará ,'al Crédito Público Nacional 
" Pl servicio de amortización e intereseS! de estos títulos, pre
" vé el artículo 6" que la Nación tenga que efectuar el ser
'' vicio de la deuda, cuando resultrn insuficientes lo;; re
" cursos de la explotación. Tal situación se presentará de 
" Reguro, durante esos tres años, plazo fijado para la reali
'' zación de las obras y durante el que, por lo tanto, no esta
'' rá:n rn condiciones de retribuir los intereses del capital 
" invertido." 

"E u resuhlen, tenemos que las emunones autorizadas por 
'' la ley de Prrsupuesto Nº 11. 333, ascienden a la cantidad 
" de $ 500.000.000 mjn., di'ltribuídas en la siguiente for
" ma: 

" Trabajos Públicos (a pagarse en títulos de 
Crédito Argentino Interno 1925 y 1926, in-
cluidos $ 33.000.000, para Ferrocarriles). $ 185.000.000.

" Ferrocarriles del Estado, (a invertirse en cinco 
afios) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 105.000.000.-

" Obras Sanitarias (a invertir en cinco años) " 210.000.000.-

Total ........ $ 500.000.000.--

"La emisión de tan considerable cantidad de títulos del 
'' Estado, representa un verdadero problema financiero pa
'' ra el Departamento de Hacienda, puesto que, si se nego
" ciaran en las proporciones ordenadas por la ley de Presu
'' puesto harían difícil su colocación rápida, aún en el m o
'' mento actual, favorable a la venta de dichos valores, pues
" to que han alcanzado una alta¡ cotización y son solicitados 
'' hasta por pequeñas cantid.ades.'' 

"Pero, por importantr que sea lo relativo a. las posibi
'' lidade.i del mercado para col~ar esas emisiones, es 1nás 
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" importante y fundamental todavía tener presente la capa
'' cidad económica y financiera del país para servir estos 
'' empréstitos, que se agregarán a los existentes; teniendo 
'' en cuenta que hay también otras muchas necesidades pú
" hlicas que deben, imprescindiblemente, ser atendidas." 

"Dístribuídos por año, los $ 500. 000.000 en bonos y 
" calculándose que recién durante 1927 se emitan los pesos 
" 150.000.000 del plan general de trabajos públicos, .ten
'' dríamos la proporción siguiente : 

1 9 2 6 : 

" Crédito Argent. Inter., 1925 $ 35.000.000.-
" Bonos O. Sanit., (aprox.) 84.000.000.- $ 119.000.000.-

1 9 2 7 : 

" Crédito Argentino, 1296 $ 150.000.000 
" Ferroc. del Es t. (aprox.}. 21.000.000.-
" Obras Sanitarias (aprox.) 67.000.000.- " 238.000.000.-

1 9 2 8 : 

" Ferroc. del Est. (aprox.). $ 21.000.000.-
" Obras Sanitarias (aprox.} 59.000.000.- " 80.000.000.-

1 9 2 9, 1 9 3 o y 1 9 3 1: 

" Ferroc. del Estado, (aproxi
mado $ 21.000.000.- por 
año) . .. . . . . . .. . . . . . . . . G3.000.000.-

Total ........ $ 500.000.000.-

"El serVIciO de interese¡;; y amortización de ese capital 
'' representa las. siguientes cantidades: 
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1926: 

'7 % sobre $ 119.000.000.- . . . . . . . . . . . .. . . . $ 8.330.000._:_ 

.1 9 2 7: 

"7 'lo sobre $ 357.000.000.- ................ $ 24.990.000.-

1928: 

"7 o/c sobre $ 437.000.000.- ................ $ 30.590.000.-

1929: 

" 7 % sobre $ 458.000.000.- . . . . . . . . . . . . . . . . $ 32.060.000.-

1930: 

" 7 'lo sobre $ 479.000.000.- . . . . . . . . . . ... . . . . $ 3~.530.000.-

1 9 3 1 : 

" 7 '!( sobre $ 500.000.000.- .. .. .. .. .. .. . . .. $ 35.000.000.-

"A • partir de 1929, puede verse aliviada la Tesorería 
" Grneral de los eompromisos enumerados anteriormente si 
'' la Direceión de las Obras Sanitarias abona el servicio de 
'' las emisiones autorizadas, que son a su1 cargo.'' 

"De todas maneras, el Anexo de la Deuda Pública. se de
" berá am~entar en dichas cantidades, siempre qur se cum
" pla íntegramente el plan de obras votadas por el H. Cl)n · 
'' greso; puesto que, para el caso de que ingrese .en su opor
'' tunidad la suma necesaria¡ para el servicio de los bonos de 
'' Obras Sanitarias, ella tendría entrada dentro de la masa 
'' de rentas generales de la Nación, como afectada al servi
" cio de Empréstitos emitidos con la garantía del Estado." 
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Futuras emisiones de deuda pública 

"Independientemente de la considerable cantidad de 500 
'' millones de pesos, que, como queda demostrado, se invel'ti
'' rá en las obras públicas votadas por la Ley de Presupues
'' to, es de contemplar muy especialmente, la situa.eión a 
'' crearse a la Tesorería· General durante el prox1mo año, 
" por los títulos a emitirse para, co~solidar la deuda flotan
'' te de la Nación~'' 

''En efecto : La Comisión de Presupuesto y Hacienda 
" de la H. Cámara de Diputados ha despachado yá el pro
" yecto de _consolidación de lo que se adeuda al Banco de 
'' la Nación Argentina, por redescuento de letras de tesore
'' ría, y que autoriza a emitir títulos por $ 350. 000. 000 mo
'' neda nacional, de 5 % ro de interés y 4 % de amortiza
" ción anual." 

''El importe a abonarse anualmente ascenderá por con
" siguiente, a $ 33.250. 000 moneda nacional, pero, como en 
'' el Presupuesto vigente existe una partida de $ 19. 000. 000 
'' para abonar el interés de esas letras, la sanción de dicha 
'' ley, que no debe demorarse, importará un aumento líquido 
" en el Anexo de la Deuda Pública,. de $ 14.250.000 mln." 

''La deuda flotante de los Ferrocarriles del Estado, que 
'' no debe demorarse tampoco en consolidar, -significará otra 
'' importante emisión en bonos del Estado.'' 

''Actualmente representa la cantidad de $ 170.000. 000 
'' moneda nacional, excluí das las sumas adelantadas por el 
" Gobierno para pago de diversos documentos. Suponiendo 
'' que se negocien títulos de 6 % de interés y 1 %1 de amor
" tización, por la cantidad de $ 180. 000.000, su servicio 
'' anual ascenderá a $ 12. 600. 000. '' 

"No tomo en consideración, a los efectos de incluir las 
" cifras correspondientes, las autorizaciones a votarse para 
" adquisiciones navales, por no haberse sancionado aún la 
" ley correspondiente, ni las cantidades a emitirse para el 
" cumplimiento de la ley secreta ya votada y en ejecución, 
" de compra de armamentos por el Ministerio de Guerra, en 
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" razón de no haberse determinado todavía la cifra a gastar
" se en 1927." 

"Resumiendo las cifras generales a que me he referido, 
" se llega a la conclusión, Señor Presidente, de que la deu
" da pública argentina se verá aumentada, por las autori
" zaciones votadas y. las que deberán sancionarse, en las si
'' guientes 13antidades: 

" Emisiones de Trabajos Públicos de la Ley 
Número 11.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

" Consolidación de la deuda con el Banco 
de la Nación ........................ . 

" Consolidación de la deuda de los FF. CC. 
del Estado 

500.000.000.-

350.000.000.-

180.000.000.-

Total ........ $ 1.030.000.000.-

''Y sus ¡servicios anuales y amortizMión, dem1mdarán 
'' una mayor suma de $ 51. 840. 000 moneda nacional, para 
" el año 1927, que se elevará a $61. 850. 000 en 1931, de 
'' acuerdo con el plan de emisión gradual votado para tra
'' bajos públicos.'' 

"Es decir, que para 1927, el Anexo de la deuda públic 
'' ca se elevará de $ 152. 611. 981.91, que se invie1ten ac
'' tualmente a $ 204.451.981. 91, o sea casi la tercera par
" te de las rentas generales de la Nación." 

Tres meses después, V. H. sancionaba el Anexo de la 
Deuda Pública para 1927, con las cantidades que calcula 
han de invertirse en el corriente año y que asciende a pesos 
201.756.189.99, siendo de notar que, entre los créditos acor
dados, no figura el correspondiente al mayor gasto de la 
consolidación de las letras de tesorería, incluido en el cálcu
lo del suscripto; existiendo, en cambio, la partida necesaria 
para imputar el servicio de los títulos a emitirse para cum
plimentar el nuevo Anexo de Trabajos Públicos. 
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Una simple confrontación de la cifra votada con el cáleulo 
del suscripto, demostrará la exactitud de las previsiones formu
ladas, siendo de agregar que, calculando que las rentas cu
bran el total de los gastos votados para el corriente año, el 
porcentaje de la deuda pública sobre los recursos, llega a 31 %. 

Ante la magnitud de la cifra a que ascendían las auto
rizaciones para emitir, y convencido de la imposibilidad 
de llevar a término en los plazos fijados, la totalidad de las 
obras votadas, confiadas exclusivamente a la negociación de 
Empréstitos, el Departamento de Hacienda decidió graduar 
las emisiones, realizándolas en reducidas cantidades y úni
camente para los casos de imprescindible ejecución de traba
jos o pagos comprometidos. 

Así se obtuvo la postergación de gran parte del plan 
de trabajos públicos, lo mismo que el de obras sanitarias, 
que. de $ 140 .433. 582 autorizados, para los años 1926 y 1927 
se han emitido solamente $ 20. 000.000. Igual aconteció con 

. los armamentos navales y militares, autorizados por Leyes de 
V. li., y cuyo cumplimiento se inició en 1924. 

Considero que ha sido la forma más acertada, de satis
facción. de todas esas necesidades, la elegida por el ~Iinis
terio de Hacienda. Y con ello el país se habrá beneficiado, 
pués al par que hemos evitado ·el exceso de emisiones y el 
recargo consiguiente del Anexo de la ·Deuda Pública, hoy 
día se puede obtener por la venta de nuestros títulos una 
cotización favorable. 

Concordando con ese pensamiento y a raíz de la solici
tación que me fuera formulada por el Departamento de Obras 
Públical'l, que pensaba invertir $ 90.000.000 en las obras a 
realizarse hasta fines de año, le hice presente, invocando los 
intereses permanentes del país, la necesidad de limitar la 
suma pedida a una cantidad menor, que no debería exceder 
de la suma de $ 65.000.000 m!n. 

Para ello tenía en cuenta, no sólo la suma gastada en 
la ejecución de los trabajos realizados durante los últi~os 
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siete meses, sinó también la posibilidad de colocación de las: 
emisiones y la convenien.cia de no mantener ociosos en la 
Tesorería General, cantida~es apreciables d-e títulos que no
se aplicaran a la inmedia:t.-. realización de óbras. 

El señor Ministro de Obras Públicas ~oincidió ooú el 
suscripto en la conveniencia de reducir la suma pedida y fué 
así que se eStableció en un .Acuerdo de Ministros, reglamen
tario del fondo de trabajos públicos cuya con'Stitución orde
na la actual Ley de Presupuesto, que la cantidad a gastar
hasta fin del corriente año, sería sólo de $ 66. 655.087. O!t 
m¡n., sin necesidad ·de efectuar nuevas emisiones. 

Entiendo haber hecho uso de todos los resortes a mi 
alcance, para llevar a término esta política de prudencia y 

moderación en las emisiones destinadas a los trabajos públi
cos. Toca ahora a Vuestra Honorabilidad u o persistir en 
la voluntad lnanifes.tada, de v6tar anualmente grandes em
préstitos, que pueden ejercer una influencia por demás 
inconveniente en la marcha. de las finanzas. 

Para que plleda darse cuenta V. H. de la mes.ura con 
que han sido reguladas las emisiones, inserto a continuación 
un euatlro demostrativo de las autorizaciones para emitir em
préatitos, acordadas por leyes de Presupuell\to y de ejecución 
de obras sanitarias, desde 1922 a 1827, así como las eanti
dades cuya emisión ha sido ordenada. De $ 921.509.607 
m!n .• autorizados, se han emitido solamente hasta el 31 de 
Mayo ppdo., $ 401.751.000, o sea un 43.5 ojo quedandc por 
emitir, por consiguiente, la suma de $ 519.758.607 mJn., que 
representa el 56.5 ojo.' 

De esta exposición resulta que no será necesario efectuar, 
por ahora, la emisión de $ 150.000.000 autori..cada por la 
ley de Presupuesto de 1927, y que, emitiendo solamente, en el 
año próximo, los 60.000.000 que aún quedan por negociar 
del año 1926, se podrá financiar ampliamente, no sólo las 
obr~ES públieas del oorriente año, sinó también Jas que se 
tea.Iklen en 1928. He . &hi . un resultado pl3l;útivo e intergi
versable del d~creto q.ue reglamenta la fñuut.cia.ción de las 
obras públiMs, de fecha 30 de Mayo de 1927. 

.. 



Emisiones de títulos con destino al pago de Obras Públicas y Créditos Suplementarios autorizadas por 
las Leyes de Presupuesto de los años 1923 a 1927 y construcción de obras sanitarias 

Año 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 

1927 

1923 
1925 
1926 
1926 

1923 
1927 

xo . 

11.260 
11.319 
11.319 
11.333 
11.389 

11.389 

10.998-11.165 
10.998-11.165 
10.998--11.165 

11.333 

11.260 
11.389 

Para Obras Públicas ...... . 
Para Ferrocarriles ......... . 
Para Obras Sanitarias ..... . 
Créditos Suplementarios ... . 

Datos al 31 de Mayo de 1927 

Autorizado a Emitido 

PARA OBRAS PUBLICAS 

84.962.555.67 84.962.651.42 
84.962.555.67 72.600.000.-
84.962.555.67 50.000.000.-

150.000.000.- 90.000.000.-
150.000.000.-

PARA FERROCARRILES 

142.000.000.-

PARA OBRAS SANITARIAS 

15.000.000.- 15.000.000 
15.000.000.-- 15.000.000 
15.000.000.- 15.000.000.-

140.433. 20.000.000 

CREDITOS SUPLEMENTARIOS 

14.188.348.58 14.188.348.58 
25.000.000.- 25.000.000.-

Denominación del 

C. A. l. 1923 
C. A. l. 1924 
C. A. l. 1925 

Externa! Gold Loan 1926!27 

Bonos Obras Sanitarias. 1.• Serie 
Bonos Obras Sanitarias. 2.• Serie 
Bonos Obras Sanitarias. 3.• Serie 

Bonos Obras Sanit. Emisión 

C. A. I. 1923 
Internos de consolidación 1927 

------- -----·"-----~ 
39.188.348.58 

RESUMEN 

554.887.667.01 
142.000.000.-
185.433.592. -· 

39.188.348.58 

297.562.651.42 

65.000.000 
39.188.348.58 
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Y ya que he hecho presente a Vuestra Honorabilidad 
diversos aspectos de la financiación de los trabajos públi.:os, 
agregados a nuestro Presupuesto anual de gastos comü nn 
A\nexo, me parece oportuno, en base a la naturaleza especial 
de dicho:o: gastoR y a los recursos con que se costean, solieí
ta1· de Vuestra Ilonm·abilídad que ;;ea eliminado definihY~I 
nu•nte del Presupuesto General de la Administración. 

Desdr el año 1921, como wrá Vne,..tra Honorabilidad 
en otro canítnlo de esta ~Memoria, los ga,.,tos de Trabajos 
Públicos se vienen ejecutando exclusivamt>nte mediante la 
emisión de emprf.stitos. .Además, Jos cr1~ditos de las obras 
están regidos por las dispo:,;icíone¡.; de la ley 10.285. ¿,A qnf. 
;.:¡•¡:wh· incorporando, entonces, a nn PrPsn¡mrsto de carácter 
anual, que contempla lo:,; gastos ordinarios de nn ejercicio, 
qnt> debe ccrrar;;e trPs nwses de;;pnl>s de finalizado ~- cnym; 
pagos Ron efectuadoR con las rentas generale:,; de la i'Jación? 

Tal procedimiento era justificable en los años anterior·es 
al de 1!l21, en que nna parte de los trabajos público;; eran 
abonados con renta:,; generales. Es decir, que el plan de 
obras considerado de utilidad nacional se incorporaba al 
Presupuesto ordinario de gastos como un ''Anexo'' y en lo;; 
caRos de déficit de los recursos comunes, se sancionaba una 
autorización de emisión de títulos para abonar el total de 
crí·díto¡.; votados. 

Pero en la actualidad, la ;;Ítnación se ha tornado tlife
rPnte. Las rentas nacionales, qne en ci<•rtos aiíoR lle¡.mron 
a co:-;tear ca;;i por completo el Anexo de TJ·ahajos Públicos, 
y· que en los año;; inmediatamente anteriores al de 1921, 
contribuían con al~tnnos millones de ne;;os a Nn realización, 
hoy eRtán destinada:,; al pago del PreNuptwsto ordinario ~· las 
obras públicas se realizan, desde hace seis años a base de 
crédito. 

Se impone, pnés, la :,;ancwn para el futuro, de una lPY 
especial de trabajos públieos, que tenga una duración deter
minada. 'fanto el Poder Ejeeutivo eomo Vuestra Honorabi
lidad que conocen las neceRidades de la Nación, eRtán en con
dicione~> de sancionar y ejecutar una I~ey rle obras, que abar-
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que un período de varios años. Reglamentando debidamen
te la realización de esas obras y utilizando con prudencia 
el recurso de los empréstito:-;, es de esperar que pueda lle
varse a término, sin mayores dificultades, todos los trabajos 
que reclama el progreso creciente de la X ación. 

Sancionada la Ley de Trabajos Pftblico:s, o;Ólo figuraría 
en el Presupuesto anual el mayor gasto que demandaría 
el servicio de los títulos que se emitan para su cumplimien
to; reflejándose, por otra parte, en nuestra deuda consoli
dada, el monto en que se Yerá acrecida por las emi:üones 
autorizadas para esas obras. 

Bs(' es d procedimiento justo y que, estaría de amwrdo 
con los preceptos de nuestra legildación. No es posible pre
sentar junto a un balance de Presupuesto que asciende a 
$ 625.000.000, los gastos de obras públicas, que tienen re
cursos especiales y cuyo pago total lo efectuará el Estado 
en el tÍ>-rmino de 33 años; situación ésa que ha dado lugar, en 
varias oportunidades, a que se interpreten equivocadamente 
las cifras de nuestros gastos anuales, recargándolos con las 
inversiones, muchas de ellas de carácter reproductivo, reali
zadas a crédito y que aparecen anualmente en las cifras de 
nuestro pasivo. 

III 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 

Deuda consolidada 

La deuda pública consolidada interna y externa, en 
circulación al 31 de diciembre dt> 1926, ascendía a la canti
dad de $ 1.84fi.854. 777,56. 

Comparada esta cifra con la circulación al 31 de di
ciembre de 1925, qne fn(l d!' $ l. 743.971.649.38 acusa una 
diferencia en más de $ 101.883.128.18 m\n. 
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El total de la deuda consolidada emitida durante el año 
1!126, ascendió a $ 1:34.446.889.45 y fué destinada para los 
:,;ignientes objetos: 

Deuda emitida en el exterior: 

Para cumplimiento de las Leyes 
Nros. 11.222 y 11.266, se emi-
tieron én Norte América .. Dls. 20.000.000.- $ 47.109.090.91 

Para dar cumplimiento al plan 
de Trabajos Públicos, Ley nú-
mero 11.33:l .............. . 16.900.000.- " 39.807.181.82 

Obligaciones de Irrigación, Ley 
Número 6546 . . . . . . . . . . . . . . . $ 616.72 " 616.72 

Deuda emitida en el país: 

Para atender al pago de los 
Trabajos Públicos, autoriza
dos por las Leyes números 
11.260 y 11.319 . . . . . . . . . . . . . $ 

Prosecución de obras sanitarias 
en la Capital y ·Provincias, 
Leyes Nros. 10.998, 11.165 y 

86.916.889.45 

42.350.000.-

11.333 .................... . 25.000.000.- .. 67.530.000.-

Total . . . . . . . . . . $ 154.446.889.45 

El moYimiento general de la deuda pública con las 
emisiones y amortizaciones efectuadas durante el año 1926 
es el siguiente: 

Deuda consolidada 

EXTERNA: 

Monto al 31 de Diciem. 1925 $ 833. 205.969. 38 

Emitido en 1926 . . . . . . . . . $ 86.916. 889. 45 
Amortizado 31. 699 .108. 54 

Aumento ................. $ 55.217.780.91 
Circulación al 31 de Diciembre 1926 . . . . . . . . $ 888.423.750.29 
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INTERNA; l.-

Monto al 31 de Diciem. 1925 S 910.765.680 

Emitido en 1926 . . . . . . . . . $ 67.530.000.-
Amortizado . . . . . . . . . . . . . . 20.864.652. n 

Aumento .. .. .. .. .. S 46.665.:l47 .27 
Circulación al 31 de Diciembre 1926 . . . . . . . . 957.431.027.27 

Circulación general $ 1. 845.854.777.56 

Emisión de empréstitos en Norte América 

Con las emisiones de títulos argentinos, lanzados en los 
último;; tiempos en el mercado norte:mwricano, se ha !le
gallo a una conclusión por dt>más sati;.,factoria; el cr\>dito 
del paí;; se afirma en Pl PXtPrior y la~> condiciones de colo
eaeión de sn;; ('mpré:-üitos, mejoran en cada nueva opPra
ción. 

Por la síntesis de los empréstitos rt>alizados desde la 
sa1wión d(• ln;; J.Jeycs 11.206 ~- 11.207, para {'Onsolidación 
de la deuda flotante, que Ya a continuación, podrá apre
eiar V. li. el aumento constante obtenido ('n el tipo de ne
¡rociación de nneRtras emisioneR, lo (¡ne denota la confianza 
qne inspira {'l título arg-entino. 

Monto del Ley que lo Tipo de Quebranto 
Empréstito autoriza emisión 

-·----··-~----~-. ------·---
Dl;;. 40.000.000 11.206 ~· 11.207 99 ._ .;;..< 8 
Dls. 30.000.000 11.206 y 11.207 92 R 
Dls. 45.000.000 11.206 y 11.207 H2 R 
Dls. 29.700.000 11.206 '!>' 11.207 98,50 6,50 
Dls. 20.000.000 11.222 y 11.266 94,50 5,50 
Dl;;. lfi.900.000 ll.BBB 95 5 
Dls. 27.000.000 R.RR9 y 9.46R 9;) 5 
J)]:;, 21.200.000 11.383 95,50 4,50 
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Resulta de verdadero interl>s, confrontar la;; con(licio
neiS de negoeiación de los empréstitos argentinos, con los 
realizado¡,¡ por diversos países de Europa y América, en la 
plaza norteamericana. 

IIe aquí nna planilla donde hallará V. II. los principa
les datos de los emitidos durante 1926 y parte del año 
corriente: 



Empréstitos emitidos en la plaza Norteamericana durante el año 1926 

P Al S Importe Dls. 

Berlín, Hamburgo, Hannover. Leipzig, y 
otras ciudades alemanas ........... . 75.000.000 

Bélgica ..............................• 50.000.000 
Finlandia ............................ . 12.000.000 
Brasil ................... · · · · · · · · · · · · · 50.000.000 
Chile ................................ . 36.000.000 
Colombia ............................ . 32.000.000 
Perú ................................ . 16.000.000 
L'ruguay ............................ . 30.000.000 

A Ñ 

Brasil ............................... . 16.000.000 
Chile ................................ . 21.000.000 
Perú ................................ . 15.000.000 

o 

Duración del 
Empréstito 

20 años 
30 " 
:;o 
:n 
;13 
20 
:]2 
3{ 

1 !) 2 7 

20 (ll-;f;f! 

34 
a2 

Interés 

6 %y 7 <lo 
7 '(o 

6 % <;tú 
6 ~1! o/o 

6% 
7, 7 % y S <J,: 

7 % % 
6 o¡, 

7o/o 
6% 
7 o/c 

ripo de emisión Tipo neto 
al público aproximado de 

'lo colocac. ("') 

91 y !!2 
94 
9·1 
90 

93 14 
92j95 
Par 

96 1h 

98 
93 

96 % 

86 %y 87 % '7< 
89 lh o/o 
89 % % 
85 1h 0/c 
88 %, <Y, 

87 % a 90 % '1c 
96 % o/o 

93 (Íf_; 

94 % "k 
88 1h % 

93 % 

(*) IJa diferencia entre el tipo de emisión al público y el de colocación es PI margen aproximado que co· 
rresponde a Jo11 Banqueros por gastos y comisiones, 

~ 
>1 
>1 
-< H 
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La comparación es verdaderamente halagadora y de
mostrativa de la solidez del crédito argentino. Nnesu·os 
títulos externos son buscados con marcada preferencia y 
gozan del más elevado concepto entre el públic·o norteame
I'Ícano, como lo demuestra también el hecho de haberse cu
bierto con exceso, en plazo de pocas horas, las últimas emi
::;iones realizadas. 

Las t.Iunicipalidades de importantes ciudades alemanas 
como Berlín, Hamburgo, etc., han obtenido, por títulos de 
6 1J2 y 7 ojo, solamente 86 1j2 y 87 112 oJo. El reino de 
Bélgica, descontó un empréstito de 7 ojo de interés, al tipo 
neto de 89 1J2 oJo. Y por lo que se refiere a 1927, las tres 
naciones americanas que han negociado empréstitos, Bra
sil, Chile y Perú, no han alcanzado las cotizaciones obtenidas 
por nuestro país en el mercado de Nueva York. 

Empréstito Dólares 20.000.000 

La necesidad de contar con fondos para el cumplimien
to de las leyes de armamentos Nros. 11.222 y 11.266, motivó 
1a contratación en 21 de abril de 1926, de un empréstito de 
Dls. 20.000.000 con los Señores .J. P. Morgan y Co., y 'l'he 
National City Bank, con cuyo producido se consolidaron 
préstamos a corto plazo por Dls. 15.000.000 y se dispuso del 
saldo para nuevos gastos autorizados por la Ley 11.266. 

Empréstitos para obras públicas Dólares 16.900.000 y 

21.200.000 

La ley 11.333 de presupuesto para 1926, autorizó el 
pago de los trabajos públicos sancionados, eri títulos de 
Crédito Argentint>, para cuyo destino autorizó la emisión de 
$ m¡n. 150.000.000. 
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~l fin de cumplir dicho plan de obras, se realizó un 
empré,.;tito eu Xorte América, por Dls. 16.900.000, el 27 de 
Septiembre de 1926 y termina de eontratarse recientemente 
otro por Db. 21.200.000, que repr<.>sentau en su equivalen
te legal, nn monto aproximado de ;j; 90.000.000 m[n. 

Como la anterior, er-;tas operaciones fueron concertada,; 
con los Seiíores ,J. P . .:VIorgan y Cía., ~' 'l'he ::\"ational City 
Dan k of ~ew York, ambos de Nueva York. 

Empréstito para obras sanitarias - Consolidación de 
Dólares 27.000.000 

A prine1p10s del año 1922, se concertó en los Estados 
l"nidos de Xorte América, nn préstamo de !)[;:;. 27.000.000 a 
;) afíoti de plazo y 7 o!o dP interés, destinado a las obras sa
nitarias, antorizatlas por ln;; Leye;; 8.889 y 9.468. Esta ope
¡·ación, costoRa para el país, ha sido consolidada a ¡.;n Yen
eimiento, eon una por igual suma, a largo plazo, rehHjándo;;e 
el interés al tipo tle 6 o[o anual. 

Los títulos :->e emitieron al 93 o[o y su con:solidación H'

porta al erario. una economía en d sprvicio de 270.000 dól::~
res anuales. 

El quebranto de 5 o[o, o sea la suma de Dls. l. 350.000, 
fu(• abonado con el ¡.;obrantc del pr{•stamo concertado para 
pJ Ienmtamiento de oblígaeiones ele lo:s Fcrrocarríle¡.; dd 
E¡.;tado. 

Préstamo de Dls. 20.000.000 para los Ferrocarriles del Estado 

El :30 de octubre de 1926, Yencían en la plaza nortt•ame
ricana, diverso¡.; pagarés ¡.;useriptos por la Administraeión de 
los Ferrocarriles del Estado, a favor de The Baldwin Loco· 
motive \Vorlm y The .Middleton Car Company, por un total 
de dólares 14.500.000. 
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Se trataba de una operación realizada en 1~22, a rinco 
año~ de plazo, con cuyo importe se adquirieron materiales 
de:-; tinados a la explotación de los Perro carriles. 

El interés de la operación era de 6 o lo anual; pero de
bía pagarse a su vencimiento, una prima de 1 ojo semestral, 
durante el término de duración del préstamo, lo 4ne eleva ha 
la suma total a pagarse a ambas comp~uía;.;, por capital, 
intere;.;es del semestre vencido y prima adicional, a dólares 
16.385.000. 

Ante e:;ta situación y en el de;.;eo de evita¡· que ;.;e pro
testara la firma de los Ferrocarriles del Estado, en el mer
cado norteamericano, donde el crédito argentino goza de un 
'lólido prestig·io, el Poder Ejecutivo decidió afrontar la si
tuación y concertó con ,J. P. Morgan y Cía., y The N atio
mü City Bank of New York, una operación a seü; meses de 
plazo y al tipo de 5 5[8 ojo de ínter~-; anual, por la cantidad 
de Dólarf's 20.000.000. 

Con el producido de esa operación, fué posible abonar, 
a su yencimiento los pagarés extendidos, y V. II., sancionó 
en el Presupuesto para el corriente año, la partida necesaria 
para la imputación del servicio, transformándose así una 
deuda de 8 olo de interés anual, en una obligación al 5 518 
por ciento. 

Días antes de su vencimiento, fijado para el ao ue 
marzo ppdo., fué renovada por seis meses más, con la re
ducción del interés al 5 3[8 olo anual. 

llago presente a V. If. la con.-eniencia de autorizar 
al Poder Ejecutivo para consolidar, a su vencimiento, esta 
obligación y hacer desaparecer así, la única deuda a corto 
plazo que queda en el extranjero, librándonos de cualquier 
contingencia para el futuro. 
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Amortización extraordinaria del Empréstito Argentino 
4 % 1900 

La Societé Générale ele Parí,;, Agente del Gobierno. para 
el Empréstito 4 % 1900, radicado en ]<'rancia, apercibida ele 
que, con la:-; sumas que solicitaba semestralmente para aten
drr el ,;ervil'io clr renta y amortizal'ÍÓn, no podría el emprés
tito extinguirse l'n el término leg·al, inició geHtiones ante í'l 
Gobierno Nat'ional, a fin de qur se le enviaran las sumas rs
tipulaclaR en l'l convenio y pudiera efectuar una amortiza
ción extraordinaria. 

Dicha Institución, dió l'Uenta que el servicio de amorti
zación se efectuaba con el equivalente al 1J2 oJo del capital 
emitido, sin acumular con destino al Ínunento ele la amortiza
ción, lo¡.; intereHes corre¡.;pondientes al capital re¡.;cata(lo, y qm• 
de ¡.;eguir¡.;e e¡.;e procedimiento el empréstito quedaría extin
guido en el aiío 2100 en lugar ele serlo en 1957. 

Comiclerando conveniente desde todo punto de Yista, l'e
g-ularizar um situación, el Ministerio de Hacienda, de eon
formillacl con lo informado por la Contaduría General, di.~

puso Pn 28 de septiembre clP 1926, el giro a la Société Gé
nl>rale de París, de la suma ele Fes. 6.853.159,05, cantidad 
que He le dejó de girar en vencimientos anteriores y llestiua
dos a amortización de título¡.; reseatados ele meno:>, durante la 
vida del empréstito. 

A pedido de este Departamento ~- >wg·ún comunica<·imu•s 
telegrá.ficas, tal operación se realizó en Parí:>, el 15 ele marzo 
próximo pasado. 

Fm· la cotización de los cambios, el costo de la rempsa 
ha sido ba~>tante reducido, pues fué adquirida cuando se obte
nían francos 28.65 por peso oro, o ,;ca un desembolso total 
de $ 308.978,97 moneda nacional, para los Fes. 6.353.1;)9,03 
lo que representa un beneficio sobre la paridad de $ 2.883.820,:;9 
moneda nacional. 

Esta operación representa una disminución extraordina
ria de la deuda consolidada externa de $ 2.887.799,56 monerla 
nacional. Agregada a la de $ 52.563.761,27 moneda nacional, 
que es la amortización ordinaria, el total amortizado con fon-
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dos del ejereicio del año 1926, se eleva a $ 55.451.560,83 mo
neda nacional. 

Deuda. no consolidada. 

h1 deuda no eonsolidada sigue el descenso que se inieió 
a fines del año 1923. 

T..~a polític-a financiera seguida hasta el presente, tendien
te a la elimina(•ión completa de la deuda a corto término, 
va dando sus frutos, faltando para que sea eliminado gran 
parte dr este molesto renglón ele las finanzas. la sanción del 
proyrcto ele consolidación de la~'< letras de TeFlorería rt>des
contadas en el Banco de la Nación. 

Ha quedado consolidada la deuda directa dt>l Gobierno, 
a cm·to plazo en t>l extt>rior, que ascendía a Dls. 27.000.000, 
pnés el pré¡;tamo de Dls. 20.000.000 contratado el año ppdo., 
en Norte América, corresponde a los Ferroearriles del Esta
do, dado f!Ue, con su producido, se levantaron documentos 
firmados por dichos Ferrocarriles. 

El ;m de abril de 1927, el total de la deuda no conso
lidada era de $ 396.059.091 m¡n., cifra que arroja una dis
minución de $ 97.886.380 mln., con relación al 31 de diciem
bre de 1925; a continuación, se determinan los rubros de 
esa deuda: 

Crédito" a corto plazo . . . . . . . . $ 
Créditos con cam~ión . . . . . . . . . '' 
Diferencias de cambios . . . . . . . ·' 
Banco :Nación. - Fondo de Con-

versión 

:~37. 150. 000. 
8.000.000. 

35.000.000 

15.909. O!ll.-

m:f;n. :1!16. C5!l. 0!11. 

Sumadas las cifras de nuestra deuda consolidada r flo
tante, llegamos a un total de $ 2.241.913.868,56 moneda na-
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cional, excluícla¡; la¡; sumas que adeudan lo¡; };'errocarriles del 
Estado. 

Sin embargo y en ocasión de la aparic-ión del Mensaje 
Presühmial dP <:~pertura eh• las Honorables Cámaras Legis
lativas, en el mes de mayo ppdo., hubo comentm·io apareeido 
en un diarii:1 de esta Capital, referente a las cifras de nues
tra deuda pública, que la hacían ascender a la considerable 
cantidarl dP :3.!150 millones de pesos moneda nacional. 

Para llegar a esa demostración se agrt>gaba a la deuda 
existPntt> la suma a consolidarse por cuenta de nuestros ferro
<:arriles, el total de las autorizaciones votadas para realizar 
obras públicas, en plazos de varios años, los gastos sanciona
dos para armamento:;; navales ,\' militares y se llegó hasta adi
eíonar lm; $ 293.018.258 moneda nacioual, de la circulación 
existente sin garantía metálica. 

Creo necesario hacer notar a Vuestra Honontbilidad el 
injustifit·.able error padecido al formularse la apr·e(~iaeión in
dicada, tanto más graYe cuanto que se ensombrece sin razon 
el cuadro dP las finanzas nacionales, y, por proceder de la 
prensa seria del pa)~, puede llegar a ser comentado desfavo
rablemente en el extranjero y ocasionar no pocos in con ve
nient•~s. 

La deuda real de la Nación es la que os dejo manifes
tada . .A ella no puede agregarse, en manera alguna, las anto
rizaeíones \'otada.,; para emitir empréstitos, que serán nego
dados pareialmente y en la medida que lo permitan la ca
pacidad de la Nación y las condiciones de los mercados del 
dinero. De manera que los millones votados se emitirán ru 
un plazo de 3, 3 ó 10 aüo:,;. Y menos aún puede agregarne 
la circnlación sin garantía que, aparte de estar hoy reduci
das clP la cantidad cargada, por la desaparición "'5' ~t.·didas 

comunes e11 toda circulación fiduciaria, no constituye una 
deuda exigible. 

Países como Francia, que tienen la facultad de emitir 
billetes para necesidades eventuales de la Tesorería, es natu
ral que agreguen en sus balances, la cantidad en que alimen
ta la circulación para satisfacer sus compromisos. Pero entre 
nosotros la situación es totalmente diferente. Emerge de la 
época anterior a la sanción de la Ley de Conversión, cuyas 
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disposiciones han permitido, al par que dar al país una ¡.;ana 
l'ircnlaeión para las necesidades generales de la producción 
y eumereio, contar en la actualidad con nno de lm; poreenta
jt•s más ele,·adm; de garantía áurea entre todas las naciones 
dt>l universo. 

Y t>n el supue;;to caso <lt> que se retiraran, por obra dt>l 
propio mt•canismo de la Ley de Conversión, los billE>tes cit·
t•ulantes que tienen su garantía legal depositada bajo la fé 
de la N<wión: (;qué ocurriría? Los $ 298.018.258 moneda na
<·ional, que quedarían sin respaldo metálico tendrían nn va
lor, como medio de pago. superior al de la moneda aetual. 
Se dt'jaria sentit· eu tal forma la escasez de numerario para 
satisfacer las demandas normales de la población, que pronto 
s•~ l'Otizarían eon premio ~, f'ería necesario acudir a arbitrio:-; 
que trndieran a desvalorizar esa moneda o al retorno a la 
;;itnación anterior. 

De manera que ya vé Vuestra Honorabilidad eomo no 
e;; posible adicionar millone:; trá¡;; millones, a la deuda efee
tiYa de la ~ación, ;;in otro propósito que pre,;entar una cifra 
abultada. r,a deuda real de un país, la eonstituye su;; cotti
promisos de pago firmados. Lo que gaste o pueda gastar en 
el futuro, a crédito, e;; una incógnita, que :-;e resolverá de 
acuerdo con lo que permitan el desarrollo y progre;;o de 
nuestro país. 

En defensa, pues, de la exactitud de las cifras comüg
nadas en Pl capítulo referente a la hacienda pública del Men
¡.:aje dt>I Bxcmo. Señor Presidente de la ~ación, he agregado 
t'stas comlideraeione;; para el m('jor conoeimíento de .Vuei-itra 
Honorabilidad y en el deseo de borrar cualquier prewneión 
que pudiera :ourgir dt> la leetnra del l'Omentario en cuelltÍÓB. 
lfllE', no por ser erróneo, puede dejar de haber tenido ingrata 
repercusión entre quienes no posean una información líntp!ia 
;;obre la materia, dada la merecida autoridad que reviste un 
artículo emanado th' uno de lm: grandt's órganos de puhli
eidad. 
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IV 

VENTA DE TITULOS NACIONALES 

La venta de los saldos de las emisiones de títulos des
tinados al pago del Presupuesto de trabajos públicos de los 
.años 1924 y 1925, así' como las emisiones para obras sanita
rias de las Leyes 10.998 y 11.165 que, a fines del mes de 
marzo del corriente año, permanecían en poder de la Teso
rería General, por un total de $ 35.000.000 moneda nacional, 
aproximadamente, constituía una preocupación constante pa
ra el Departamento de Hacienda, dado que era imprescindi
ble seguir realizand() las obras votadas a cargo de dichos re
cursos, y se hacía necesario evitar, a toda costa, echar mano 
df' las rentas generales, aún con cargo de reintegro posterior, 
por cneontrarse completamente comprometidas p~r los ma
_yores gastos que se realizarán en el corriente año. 

A esa situación se agregó la emergente del cumplimiento 
de la Ley 11.358 que ordena devolver los aportes efectuados 
por patrones y obreros a las Cajas de Previsión Social de la 
]Jey 11.289. Es decir, que era necesario negociar alrededor 
de $ 25.000.000 más, en un plazo relativamente breve. 

De manera que no eran favorables, en el C()mienzo del 
primer mes de 1927, las perspectivas que se presentaban. 
Se hacía imprescindible enagenar, a plazo relativamente bre
ve, gran parte de esa cantidad de $ 60.000.000 moneda na

-cional, no sólo para cumplir la ley que ordena la devolución 
de los aportes, :>ino también para proseguir las obras cuyos 
reeursos Vne:>tra Honorabilidad los ha fijado en la negooia
eión de empréstitos. 

El e::::caso movimiento que se observaba en el mercado ofi
cial de venta de títulos, y una pequeña declinación compro
IJ8,,;, "n el interés por adquirirlos, a medida que se efectuaba 
la devoluéión ordenada por la Ley 11.358, hizo necesario dic
tar las medidas de que informo a Yuestra Honorabilidad y 
euyos resultados han sido awpliamentc satisfactorios. 
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El Ministerio de Hacienda resolvió, por decreto de fecha 
enero 10 de 1927, tomar a su cargo la venta de los títulos que 
forman el capital de las Cajas, por haber comprobado que 
constituía un peligro para la e~tabilidad de las cotizaciones 
d10 los títulos nacionales, la devolución en valores de los apor
üs ingresados por los patrones. 

Muchos de esos empleadores, al recibir los títulos afora
dos al tipo de venta oficial, los llevaban para su negociación 
inmediata, a la Bolsa de Comercio; con lo que se produjo, 
tn determinado momento, su afluencia en grandes cantidades 
y el consiguiente descenso en las cotizaciones. 

En defensa, pues, de los tenedores de valores argentinos 
y para evitar que se agravara tal situación si se persistía con 
dieho sistema, el Departamento de Hacienda, decidió regular 
la venta de sus títulos, ajustándola a las necesidades finan
<-:ieras de las Cajas en liquidación, y a la capacidad de absor
..;ión de la Bolsa de Comercio. 

Es así quf' no se ha producido, hasta el presente, ningu
na demora en f'l pago de los aportes liquidados, contando las 
Cajas con fondos suficientes para hacer frente a las devolu
ciones que calcula han de efectuarse durante el mes de julio 
tlel corrirnte año. 

A título informativo, agregaré a Vuestra Honorabilidad, 
que, hasta la fecha, este Ministrrio ha procrdido a la venta 
de $ 10.100.000 moneda nacional, nominales, de los títulos de 
propirdad de las Cajas de la Lry 11.289. 

Pero quedaba por resolver el problema de mayor impor
dmcia: vincular el ahorro nacional a las inversiones en títu
los de la deuda interna de la Nación, difundiendo rntre todos 
Jos habitantes de la República, el conocimiento dr las condi
ciones de sus empréstitos, facilidades para su adquisición, y 

garantías y seguridades que acuerda el Estado al tenedor, 
tanto en lo que se refiere al capital, como al cobro trimes· 
tral de sus intereses. 
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Y el resultado lo~rado en do;.; meses, ha superado todas 
las previsiones del snscripto. 

1 Se inició, el iJ dt> abril ppdo., la publicación dt> avi;;;or;, 
qtw han SPg·nido apart'ciendo en los principales diarios de la 
Capit~l y Provincias, ofreeiendo la venta directa al púhlieo, 
en pequeñas cantidade;.;, de título;.; emitidos por la .\'arjlin, 

El primPr ammcio, aparecido en esta Capital, en el (lim·io 

''La PrPnsa' ', produjo dos resultados complE'tamentE' difPrPn
tn.:: la afhH•Jwia dE' gran eantitlad de eompradorps a la DirPt'
eión I•'inanzas del Departamento, enearg-ad€1 dt> la venta de 
los títulos ." la protesta de los PomisionisttiR o enrrt>dores dP 
Bolsa, que se ~intieron lesionadoR PD ;;m; intNPses. 

El ofrE'cimiE'nto dirPcto al públieo, siu comisión m ga:<
tos d(• ning·uua clasE', como S<' estable<'Ía Pn las primt>ras pnc 
h1ieaeinne~. no teiJÍa por objt>to, según así lo expresé a la Co

mi,;ión (k la Bolsa elE' Comercio; f!UP Re E'ntrevistó con Pl sns
t•ripio, j)l't'l'r·indí r de los cnnt•clon~s. a quienes (•ste J\1inistE'rio 

l('S n·eonoeía la (•omisión usual de 1 
1
H o:o ,;obre el importe lí

quido (k la~ <·nm¡n·a;..; siuo lle¡r11r- diref'tamrnte al pE'qnt>íio ¡J\10-

rro, informándolos sobre las ventajas ;: ';(:'guridades quE' ;.;i~nÍ· 

fiea adqnirir título~ fh•l Estado y PYÍtar im·onwnit>ntt>s y mo

lestias a los eompradores dt' red1wid¡¡s eanti(lades. 

La protE'SÜl de los comisionistas, d(•mostrada <'On la sns
pen~i6n, el 5 de abril ppdo., de la 2" rueda de eotizaciún (le 
títn1N:, fué dPjada Rin E'fecto una vez enterados del alcan,•e 
dP la publicación; y mPdiantP la iuterYenc.:ión posterior de 
dicho gremio,se han enajenado alredE'dor de $ l:i.OOO.OOO mo
nt>da nacio~al,~ nomin<1les, dt> títulos de diversos empré:·ltitos. 

La difusión amplia de las condiciones en (!UE' E'l Estado 
YNld<: los Yalores (llle Pmite, ~e ha traducido en un gran in
teré;;; por adquirirlos, desp('rtado hasta en algunas ciudades 
del interior de la República. l.~as solicitaciones de informes 
han sido nnmero<¡a;:;, de;;de el primer momento y la grnn 
dluencia de compradores, hizo necesario organir.ar dtoi'ini
tivamente su venta en pequeñas cant:dades, a~í como acor
dar la comodid<1d :r garantía que representa la custodia frl'H· 

tuita, a cargo de una Institnción oficial. 
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Por esas razones y considerando que el Crédito Público 
Xa!!Íonal, por su vinculación directa con los ten<>dores de tÍ· 
tnlos, era la dependencia llamada a intervenir en esas tr-an· 
:oaccciones. el Poder Ejecutivo deeidió ampliar sus funciones, 
encomendándole, por decreto de fecha 11 de abril último, la 
venta hasta la cantidad de $ ~0.000 moneda nacional, a cada 
persona, de los títulos nacionalt's J' organizando, también, 
una oficina encargada de la cu::;todía gratuita dt> los títulos 
J. del cobro dt> los cupones. 

En el término de alrededor de !los meses desde que el 
Crédito Pl.Íblieo Nacional comenzó la wnta en pt>quefias can
tidade:;, ha enajt>nado $ 1.971.100 nominales y mantíene 100 
depósitos dt> valores en custodia, qw• representan $ 704.900 
moneda nacional, nominales. 

El resultado ha sido venladcramente halagüeño y demos
trativo de la confianza que im;piran en el pequt>fio ahorro, 
les Empréstitos del Gobierno llt' la Nación. Ha bastado Ull 

llamado, pura que aparecieran compradores de títulos nacio
nales, por valor de má':l de $ 25.000.000 convencidos de la 
:'lolidez del crédito argpntino y dr la inmejorable inversión 
que rralizan al colocar sus ahorros. 

Bl ensayo eft>ctuado, coronado por el éxito de que doy 
cuenta a Vuestra Honorabilidad, tiene una gran importan
~:ia para las futuras negociaciones de la deuda pública na
cional. El mercado interno temlrá, en adelante, mayor inte
rés en la adquisición de títulos del Estado, con lo que se 
logrará evitar la colocación de empréstitos en el exterior, que 
significan un pE>sado y constante compromiso, que obra adver-
8amente sobre nuestro balance de pagos. 

En el proyecto de Presupuesto para el aiio próximo he 
de solicitar de Vuestra Honorabilidad, un pequeño aumento 
de personal, dt>stinado a ampliar las funciones actuales de la 
oficina de custodia de títulos, creada en el Crédito Público 
Naéional. Es propósito de este Departamento, compartido por 
la Junta que administra dicha Institución, que la custodia 
de valores debe efectuarla sin límite de cantidad, con lo que 
se facilitará así, por las ventajas y seguridad que representa, 
las inversiones y transacciones en títulos nacionales. 
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l<'inalmente, agregaré a Vuestra Honorabilidad que, no 
obstante la mayor venta registrarla, se ha afirmado también 
la cotización de nuestros empréstitos internos, cuyos título;; 
se negocian en la Bolsa de Comercio, a mejor precio que an
te:-; de iniciar ri'te l\iiuisterio la venta directa. 

LA DEUDA DEL GOBIERNO DE LA NAC:ION, LAS REN
TAS NACIONALES, PRESUPUESTOS EXTRAORDI
NARIOS Y EMISIONES DE EMPRESTITOS, DESDE 
1907 A 1926. 

El Anexo de la Deuda Pública del Presupuesto general 
vigente. 

La ley de Pre~supuesto NQ 11.889, sancionada por el Ho
norablr Congreso de la Nación, prorroga para 1927 la vj.geu
eia de la Ley 11.383, y su cálculo de recursos, substituyendo 
únieamente los Anexo:-; de la Druda Pública, Subsidios y BP
Iwfieencia y Trabajos Públicos. 

El Presupuesto de la Deuda Pública para el eorriPnte 
año, ascenderá, por consiguiente, a la suma de $ 201.756.189,n9 
moneda nacional, o sea un aumento de $ 76.60fU68.;)3 moneda 
nacional, sobre el de la L<>y N9 11.260, que rigió en 192:l-24. 

A fin de establecer una proporeión entre el senicio d~e 

la deuda y las rentas nacionales, es pre<áso hac!'r notar el 
error de sanción en que ha incurrido V. H. 

EJJ pfecto: la IJey de Presupuesto para 1927 declara en 
vigencia la "Ley General de Presupuesto y cálculo de recur
HOS NQ 11.333, que rigió durante el año 1926"; y ésta fu(• 
sancionada sin e;;timación de recursos, por cuanto, a su vez, 
ponía en vigenda para flidw año, el que se había aplicadn 
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en 192;), <'On refuerzos para el Consejo Nacional de Educa
eión y Deuda Públi<•a y sanción de un nuevo Anexo de Tra
bajos Públicos. Y el de 1925 (Ley N9 11.319) era también 
prórroga del que se había aplicado en 1923-24 (Ley X9 lJ .260), 
con algunos aumentos en el Anexo de la Deuda Pública. El 
cálculo de recursos de esta última ley, varias veces prorroga
da, asciende a $ 545. 801. 381. 99 moneda nacional. 

De manera que, a fin de determinar la suma a que as
cenderá la recaudación de las rentas en el corriente año, es 
dable aceptar que el Honorable Congreso las estima en can
tidad suficiente a cubrir los gastos votados; que ascienden a 
$ 646.79:í.428 moneda nacional, puesto que no se hace men
ción del posible déficit, ni se crean nuevas fuentes de re
cursos. 

El Poder Ejecutivo decidió aceptar como proyecto de 
gasto~ y recursos para el corriente año, el despacho para 1926, 
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable 
Cámara de Diputados, que excedía en algo esa cantidad. 

Tenemos quE' suponer, por lo tanto, que el Honorable 
Congreso y el Poder Ejecutivo han coincidido en la aprecia
ción de (!UC las rentas producirán alrededor de $ 650.000.000 
moneda nacional, aún cuando el primitivo cálculo del PodPr 
Ejecutivo, para 1927, fué de $ 625.401.910.- moneda na
cional. IJo contrario, sería que se ha sancionado un pre..<;u
puesto con más de 100 millones de déficit, lo que no admite 
suponer por otra parte, las entradas del año 1925, que as
cendieron a 640 millones, ni las de 1926, que fueron pesos 
629.686.724 moneda nacional. 

Fijadas las rentas generales en la cantidad a qnt' aseiell
den los créditos votados, o sea $ 646.795.428 moneda nacio
nal, el servicio de la Deuda Pública de la Nación, representa 
el :n % del total de ingresos. 

A los efectos de establecer este porcentaje, se toman úni
camente las rentas aplicadas al pago del Presupuesto ordi
nario de la Administración; es decir, que están excluídas las 
destinadas a la Sección Subsidios, que provienen, en sus dos 
terceras partes, del producido de la Lotería de Beneficencia 

Nacional. 
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El aumento operado desde 1923 a 1927. -Su explicación 

Bntre el Anexo de la Deuda Pública votado para 19::1:1, 
(Ley X9 11.~60) y el que ha tenido sanción para 1927, existe 
nna diferencia de $ 76.609.368,53 moneda nacional. 

Tan apreciable cantidad, (!lH' represt-nta más de una trr
cera parte de aumento, es debida, en primer tl>rmino, a la in
corporación de la" cantidades destinadas al servicio de los 
empréstitos emitidos ~- los que se calcula han de emitirse, eir 
pecialmrnü• para trabajos públicos ~- consolidación de la dt•u
da de los Perroearriles del E>tado. 

Es así que figura la smna de $ 1.225.000 moneda 1Ja

eional, de servicios pagados en 1923 y para los que no dió 
erédito la Ley :-\9 11.260. También han sido ineorporadas las 
emisiones autoriz~das en 1924, qur repre:;entaron ~; 7.::n6.60J,!JH 

1 
de aumento sobre el año anterior, y que fueron posteriormcn-
t(• lega.lizadas por la Ley X9 11.319; las de 1925, cuyos ser
Yicios exigieron $ 8.211.773,84 má;,; y las de 1926, que, previa 
redueción dPl empré¡¡tito extinguido de la Ley N9 1231 y re
baja del ítem pHra el servicio de letras de tesorería, repre
íientaron $ 9.3:32.088,88 moneda nacional, de aumento. 

Incluye también, la ley Yotada, dos partidas que suman 
$ 14.800.000 moneda nacional, destinados al :>Prvicio de títu
los a emitirse y adrmás, una de $ 10.000.000 para el pago de 
intereses de la deuda ft•rroviaria. 

La nueva ordenación del Anexo de la Deuda Pública 

Debido a la nueva ordenación propuesta por el Departa
mento de Hacienda ~- que el Honorable Congreso decidió 
aceptar, el Anexo de la Deuda Pública para 1927, lleva un 
aumento de $ 17.047.628,64 moneda nacional, que no puede 
eonsiderarsr propiamente como tal. 

En efeeto; en la.s leyes de presupuesto anteriormente vo
tadas, figuraba el servicio de diversos empréstitos, sin sumar
;;e en el total del .Anexo. 
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I1a razón de dicho procE'dimiento, obPdeeía al h<'(·ho de 
qm•, RÍ bii'n E'SO>< empréstitos han :;ido emitidos por el Gobirr
no Naeional, sus sE'rvieios rstán a cargo de institucionrs como 
h1s Obra~ Sanitarias, Banco clr la N ación, etc. 

Apan•eía, por consiguient<>, la cifra del A,1es:o disminuí
da l'n una suma de importancia, sin represPrltar la que era 
votada, t'l total de los servicios que debían efectuarse, para 
t~l pago dE'l inü'rés y amortización de títulos emitidos por ('1 
Estado; concretándose, tal o cual leyenda, a imtcar qne el 
servicio correspoudiente de e;;os empr{•stihls ;.;ería abonado 
por las Obras Sanitarias, etc. 

El Poder Ejecutivo, persiguiendo Ün propósito de onle
nseión, concurrente eon la sanción tle un mwYo Pn•supnesto 
y díleulo de ret•ursos, propuso regularizar esa >~Ítuación, es
tablreiendo en el Anexo de la Deuda Pública la:-: cantidades 
totalrs que insume el servicio de todos lo::; emprPstitos t'mÍ

ticlos; y haciendo figurar en el.cálculo de recursos, <~omo un 
ingre;m, la suma afectada a esos pagos y que debP ser depo
sitada en la TP:.:orería General con anterioridad a los vPuei
mientos. 

Los empréstitos <rne ;.;e encuentran en esas eondíeimw,;, 
son los siguientes: 

Crédito Argentino Interno 1909. - Parte a car-
go del Banco de la Nación ............... . 2. 4:{9. 409.09 

Empréstito de 40. 000.000 dé dólares, a cargo de 
las Obras Sanitarias ..................... . 6.610.583.19 

Empréstito de Dls. 30.000.000. (El servicio 
sobre 20.000.000 a cargo de las Obras Sa-
nitarias) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 3.297.636.36 

Empréstito de Dls. 27.000.000 a cargo de las 
Obras Sanitarias 4. 700.000 .·-

Total $ 17.047.628.64 

A difereneia de los ejercidos anteriores, en qut' no se 
sumaba ese gasto, ni se daba entrada al recurso correspondien
te, en el año 1927 figurará entre las rentas percibidas por la 
Nación, las sumas que ingresen a la Tesorería General, para 
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· el pago de dichos empréstitos; y en el Anexo de la Deuda 
Pública, la cantidad realmente invertida en su servicio. 

Es un paso más, dado hacia la verdadera universalidad 
de gastos y recursos de nuestro Presupuesto General. 

Empréstitos que figuran en el Anexo de la. Deuda. Pública., 
emitidos por la Nación, cuyos servicios paga. el Estado 
como intermediario o ga.rante. 

Además de la suma de $ 17.047.628,64 moneda nacional, 
en que, como se ha demostrado, aumenta la cifra total de la 
Deuda Pública, por la nueva ordenación impresa al Anexo 
<.oorrespondiente, existen otros empréstitos que, si bien han si
do emitidos por la Nación y bajo su garantía, se ha estable
cido en las respectivas leyes autorizantes y hasta en los con
tratos de negociación o decretos de emisión, que los servicios 
serán a cargo de algunas Provincias o bien se obtendrán de 
recursos especiales. 

Dichos Empréstitos, son los siguientes: 

Servicio anual 
ltem 9. Empréstito Obras de Salubridad . . . . $ 4. 368.320.59 
ltem 13.- Servicio sobre pesos oro 22.129.000, 

( 4 o/c y % o/c) a cargo de la Provin· 
cia de Buenos Aires ............. . 

ltem 14. - Conv{lrsión de la deuda de la Pro-
vincia de Santa l<'é ............... . 

Jtem 15; - Conversión de la deuda de la Pro-
vincia de Entre Rfos ............. . 

ltem 16. - Conversión de la deuda de la Pro-
vincia de Córdoiia ................ . 

ltem 17. - Conversión deudas de las provincias 
de Corrientes, San Luis, Córdoba, San 
Juan, Catamarca y M'endoza ...... . 

ltem 18. - C{)nversión de la deuda de la Pro-
vincia de Tucumán ............... . 

ltem 19. - (';· !ación deuda de la Provincia 
d<· :'.:.ata l<'é, con la compañía arren· 
dataría de los Ferrocarriles ...... . 

ltem 23. - Obligaciones de Irrigación ........ . 
ltem 25. Ferrocarril Trasandino Argentino .. 

2.274.509.16 

1.572.607.86 

1.465.260.70 

529.066.70 

1.805.802.77 

342.502.32 

501.040.38 
844.806.32 
342.613.54 
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Jtem 42. -- Bonos Obras de Salubridad. (Leyes 
4158 y derivadas) ................ . 

ltem 54. - Bonos Obras Sanitarias.-1.• Serie 
ltem 55. Bonos Obras Sanitarias.-2.• Serie . 
ltem 56. - Bonos Obras Sanitarias.-3.• Serie . 
ltem 58. - Bonqs Obras Sanitarias de la Ley nú-

Servicio anual 
$ 729.572.91 

1.050.000.-
1. 050.000.-
1.050.000.-

mero 11.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000.-

Total ......... $ 18.626.103.35 

Con lo que se eleva a $ 35.673.731,99 moneda nacional, 
la ;;mna de los servicios que, si bien figuran en el ..c\\nexo de 
la Deuda Pública, el Estado los efectúa con cargo de reinte
gro posterior. 

Es decir, que t!Ut>daría rt>bajada a $ 166.090.864,12 mo
neda nacional, el servicio de la Deuda Pública directamente 
a cargo de la Nación, cantidad que el Estado debe obtener 
del producto de los impuestos o contribuciones establecidos 
por el Honorable Congreso. 

Los Presupuestos de la Deuda Pública., desde 20 años atrás. -

Prop~rción entre las Rentas y los servicios de la Deuda. 

El 31 % de lm; recursos del Estado, aplicado al pago 
de la Deuda Pública, no es una cifra que deba alarmarnos, 
por el momento, pt>ro tampoco puede ser índice que nos im
pulse a llevar adelante la ejecución de presupuestos extra
ordinarios, que significan emisión de empréstitos y el consi
guiente crecimiento de la deuda. 

Examinando los resultados de la recaudación de años 
anteriores y partiendo desde 1907, para tomar un término 
de 20 años, nos encontramos con resultados diversos, en cuan
to a la proporción que representa el servicio de la Deuda Pú
blica, que si se tomaran fría o aisladamente, llegarían, tal 
vez a inducir eu error. Necesario es, por lo tanto, estudiar 
las cam:as que han originado alguno¡; aumentos o desequili
brio¡; en las proporciones normales, para llegar a términos 
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de comparacwn posibh•s de apliearse a las perspedivas que 
presenta rl ejercicio financiero de 1927. 

Para ello, hr considerado conveniente, después dPl aná
liFüs de cifras necesario, efectuar su divi¡.¡ión Pll tres perío
dos, por tratarse de épocas de nuestra historia finantiera y 
allm inistratíva, de earacterí;;ticas perfectamente dif<•rentes. 
Ellas pueden observarse analizando en conjunto o en detalle, 
todos los elementos necesarios para juzgar el desen\'Olvimiento 
dP las finanzas tle la Nación. 

Los pPriodos comprenden los años 1907 a 1913, 1 !ll4 11 

1!l18 y 1920 a 1926. 

Pued.P calificarse de normal para un pais en pleno desa
rrollo, eomo la Argrntina, el período comprendido entrr l 907 
y 191:3. Hi bien se produjeron déficit:, dr Presupuesto, debido 
al er¡•cimiento <"Onstante de los gastos por la iniciación de gran
eles obras públicas y compra de armamentos, las rentas genP
rales aPusaron un aumrnto con1>tantr ~' de $ 243.808.377 en 
1907, llegaron a $ 849.2ml.429 <'n 1913. El servicio de la DN1-
da Píibliea que representó 26,2 % en 1907, se redujo año a 
año, hasta llegar a :?1,2 % en 1912, !'levándose a 23,2 o/o 
para 19]:3. 

E11 1914. las cousecupneias de la guerra europea, :-se hi
deron sentir notablemente sobre las finanzas nacionales. Ca
rent!'s de un régimen impositivo que reparta los tributoH con 
verdadera justicia y permita al Gobirrno la seguridad de 
contar con recursos efeetivos para atender la marcha de la 
Administración, mantenemos todavía el sistema de nuestros 
viejos impuestos de aduana como principal ingreso, impues
tos sujetos a las eventualidades conocidas y que nos perjudi
caron grandemente aún durante la ~poca de la post guerra. 

A contar df' dicho año y hasta 1919, decrecen fuerte
mente ÜIR entradas fiscales ~' aumenta por consiguiente, la 
proporción del servicio de la Deuda Pública, y ésta misma. 
Como dicho periodo no se caracterizó por la economía en los 
gastos públicos, los déficits de Presupuesto fueron cubiertos 
mediante la realización de préstamos a corto plazo en el país 
y en el extranjero, lo que significó el aumento de la Deuda 
flotantf' y de su respertivo servicio. 
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La proporewn mayor registrada, entre la Deuda Públi
ca :C' rentas generales, fué en 1917, que ascendió a 41,8 %, 
de;;crndiendo a 31,8 'lo en 1919. 

En 1920, se inicia la normalízación. Aumentan grande~ 
mente las rentas generales y se produce un superávit en el 
ejercicio del PreHHime;;to, que no se comprobaba desde mu
¡•ho;; año;; atrás y que ascrndif1 a $ :3iJ.OOO.OOO moneda nacional. 
J~a proporción dd sen-icio dt• la dt•nda, bajó en dicho año 
a 2:3,fí %. 

Si bien <'ll HJ21 y 1922 descendieron nueYamente las ren
ta;;, dando origeu al eorrel'!pondiente déficit, en 1!)2:3, comien
za t>l rquilibrío del Prt>Bnpuesto que llt>ga a un pequeño su
perú Yit en 1924; a un exerdt>nte de rentas en r<'lación a los 
ga~:to:-< de $ 38.089.7 4:3 eomprobado t'll 1925, y a un snpe
ráyit de $ 6. 461.086.78 moneda naeional para 1926. 

La proporción del serYicío clt• la Deuda Pública, (!Ue se 
inicia eu rste pt>t·íodo ron un 28,:) %, llega a 28 % en 1921, 
27,H 'lo en 1H22 :> desciende luego, hasta 20 % en 1925. 
En 1!126, último re;;;nltado conocido fué de 28,7 %. 

La.s autorizaciones para emitir Empréstitos, al través de los 

Presupuestos de los últimos 20 años 

La Deuda Públi~:a eom;olidada dr la ~ación que, al 31 
de dicirmbrt> ele 1907, era de $ 9.)0.815.434 moneda nacional, 
ast•rmlfó rl 31 de dh•iembre de ] 926 a $ 1.843.834.777,56 mo
neda nacional. 

Durantr el período comprendido entre 1!>07 y 191:3, ere
\'ÍÓ pl'ogn'sivament~?, hasta alcanzar Pll este último año, a 
$ 1.238.004.184 moneda nacional. 

I<'ué la épo0a en I!Ue St' dió comÍ{'nzo, como se deja dieho 
mií,; adelant<', a la eonstrm•eión de grandes obras públieas 
nacionale;;;, ef<'ctuadas en easi ;;n totalidad, a base del crédito, 
pues .ú bi<'n se im~luían en la IJey de Presupuesto las parti
das corrt'spondientes, con cargo a rrntas generales, éstas no 
r~?mlíau las eantidades prevista,; y f'ra forzoso acudir a prés
tamo;; a eorto plazo para el pago dr eompromisos realizados. 
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Es así que, no obstante haberse votado en dichos años 
más de cien millones de pesos para la compra de barcos de 
guerra y armamentos militares, no se realizó empréstito al
guno para su pago, habiendo sido abonadas las adquüüciones 
efectuadas con fondos de la Tesorería General, la que, apre
miada por estos y otros compromisos, tuvo que valerse del 
crédito para poder solventarlos. 

Las autorizaciones para contratar empréHtitos se <·orwedían 
de tarde en tarde y ellas estaban destinadas, en su gran ma
yoría, a la realización de trabajos públicos y sólo en una opor
tunidad se dió el recurso para el pago de déficits de ejerci
<·io anteriores. 

Los presupuestos extraordinarios, dentro del período co
mentado, a realizarse mediante la emisión y negociación de 
títulos, comienzan tímidamente y de acuerdo a la capacidad 
dt> la Nación en aquella época, con la Ley de Presupuesto 
para J 907, que e.~tablecía recurHos en títulos por $ 2.412.950 
oro y $ 11.!!30.910 moneda nacional. En 1908 se produjo la 
incidcneia cono(•ida entre el Poder Ejecutivo y el Honorable 
Congreso, sancionando aquél por decreto, el mismo presupues
to antt•rior. Mantú \"ose casi idéntica proporción para los años 
1909 y 1910, en que se autorizaron$ 12.000.000 y 13.000.000, 
respectivamente. 

Y llegamos a JDll, afio en que comienzan, puede decirse, 
los grandes déficits de Presupuesto. Las rentas generales, re
eargadas con los 47.000.000 autorizados para adquisiciones mi
litares, no rendirían la cantidad suficiente para abonar parte 
del Presupuesto de trabajos públicos, lo que hizo necesario 
acordar una amplia autorización para emitir títulos, con cuyo 
producido se costearían los gastos correspondientes a las gran
des obras públicas proyectadas. Los ferrocarriles, obras de 

·salubridad, Palacio de Justicia, Hotel de Inmigrantes, cami
nos, puertos, etc., contaban con créditos votados por p<:>sos 
102.493.352. 

Al año siguiente, 1912, se adopta la actual divisiólJ. del 
Presupuesto g<:>neral, independizando de los gastos ordinarios 
de la Adminüüración, los correspondientes a trabajos públi
cos y subsidios. Las obras públicas, de dicho año, sumaron 
$ 88.489.477, para cuya rralización se emitirían títulos sola-
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mente por $ 12.250.000 moneda nacional, debiendo cubrirse 
el saldo, de rentas generales. Además, se autorizaba al Poder 
Ejecutivo a disponer de $ 30.000.000 de la 2.~ serie de Cré-
dito Argentino, para cubrir saldos de ejereieios anteriorrs y 
anticipos de obras sanitarias. 

En 1913, Re redujo la cantidad a emitirse en títulos, a 
$ 17.022.727, importando los trabajos públicos ordenados, la 
cantidad de $ 65.797.877 moneda nacional. 

Contó el país, durante toda esa época, con la facilidad de 
poder colocar los empréstitos autorizados para diversos fines. 
Aún cuando realizáronse también emisiones de títulos inter
nos, las principales negociaciones se efectuaron en el exterior, 
y eu favorables condiciones, tanto en lo que se refiere al in
teré;; anual como en la cotización ofrecida por los banqnNos. 

Puede citarse el caso de los Empré~titos: Crédito Ar
gmtino Interno 1907, de 5 % de interés, colocado tll !17 % ; 
Cr1~ito Argentino Interno de 1909, también de 5 o/o de in
trré,, negociado al 95% o/o y el Interno de Obras Públicas 
dr 1911, de 4% ~~' por cuya vrnta se obtuvo 94lfs % de su 
valor nominal. 

Dije ya que fué la época de más dificult~des para las 
finanzas nacionales, remontándonos 20 años atrás, la com
prendida entre 1914 ~· 1919. El comercio mundial se vió re
ducido al mínimum, por la paralización casi completa de la 
producción europea; y si bien aumentamos nuestra (•xpor
tación y vendíamos todos nuestros productos a precios re
muneradort1S, drjaban de llegarnos mercaderías. Fué a;;;í que 
el país desarrolló enormemente sus fuentrs de producción e 
iniciáronse numerosas industrias; pero el Gobierno, disminuí
das las entradas provenientes de los impuestos aduaneros, sP 
Yió abocado a grandes déficits de presupuesto. 

Por otra parte, era imposible acudir en demanda de pr(s
tamos, a los mercados habituales del dinero, que se preocu
paban exc1mdvamente de financiar los grandes compromisos 
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de la guerra y hl('go, de la reconstrucción económíea de la 
post guerra. De manera que nos vimos obligados por la fuer
za de las circunstancias expuestas, a hacer uso del crt>dito en 
el paí~<. 

Las untorizaciones para emitir empréstito¡;;, fm•ron Yota
das por ;.;unws menores <rne t'n el período preeedeutP. Es así 
qtH', entre J !114 y 1919, la Ley de Presupuesto facultó la ne
gociación de títulos, para trabajoH públicos, créditos snplf'
mentarios y Caja de ,Jubilaciones y Pensiones, por alrec1L>

dor de $ 100.000.000 moneda nacionaL 
Si bien Pse e,~ el monto de todas lítR obras votadas y anto

rizaeiont>s de empréHtitos, no fué posiblr neociar ni t>mitir di
ella eautidad. La disminueión df' las rf'ntas naeionalf'K por las 
camnlR qnc explicar;'> más adelante, obligaron al Poder 
Eje<·utivo a efectuar eeonomías rn rl eonjunto de los gastos 
públicos. Fu{> así que mnehas obras Yotadas por el Honorable 
Congreso f~rjaron de rralizarse, por haber sido incluída;;; en 
los .\<•uprdos de Ministros que ordem1ron la no ejecución o la 
Hll~]Wn!'>ÍÓ!l de lllllllPrOSOS gastos. 

A pesar de ello, las medidas de previsión no fueron toma
das en la propcreión que t•xigía la merma de las entradas fis
ealPs y <~ontinuó <:rreiendo la deuda flotante. Si bien la den
da eom;olidada se mantuvo casi estacionaria, pues aumentó 
solanwnte en $ 4H.5fi6.28H desde el :31 de diciembre dt> J 914 
al :n de dieirmbrt• d(' 1919 la deuda no eonsolidadu se rlevó 
dr $ 245.648.i5:39 a $ 57fi.G00.504 mont>da nacional, t>Jltrt> di
ellas fe(•has, aumentó que puede considt>rarse el monto de los 
(Wfieits dP loo; Pn•¡;;upurstos dp dicho:;; años. 

l<Jl prríodo <·omprt>mlido entrP 1920 y 1926, tiene tam
bién características especiales, put>s a partir de 1921, St' ini
cian los grandt>s prf'snpnPstos extraordinarios, costeados ex
elusivamentt' con títuloR. 

IJa JJey dr Presuput>sto para dicho año, prorrog6 la que 
había regido el año antC'rior, substituyC'ndo loo; Aln.exos Con-



gre;.;o, Gurrra, Subf'lidios y Trabajos Públi~os, establPciendo, 
para este último, $ 55.436.600 de gasto>! y autorizamlo nna 
t'misión dP $ 60.000.000 en títulos, para HU realización. 

Al año siguiente, continuÓ 
1 ~ri vigencia la misma ley y 
.,f: 

se efeetuó una nuHa \;'misión de $ 60.000.000. 
En 192~~. el Anexo dt> 'l'rabajos PúblicoR, ele la Ley de 

Pre:-mpuesto, importó $ 84.962.505,67 moneda nacional. Para 
realizar su pago y rl ele Créditos Suplementarios por peoos 
14.188.348,58 moneda nacional, se autorizó una emisión de 
$ 100.000.000, ele la que se hizo uso por $ 99.151.000. 

En 1924 y 1!)25, rigió la misma lJe,\· ele 1923, emitiéndose 
$ 72.600.000 moneda nacional -¡.· $ 50.000.000 moneda nacio
nal. respeetiYamente. 

Para 1926, se votó el plan de obras tle la Ley :\0 11.:!:1:3, 
qnc ascendió a $ 135.036.730.98, autorizándose una emisión 
de $ 130.000.000 moneda nacional. Dicha Ley saneionó tam
bién un capítulo especial de obras sanitarias, a realizarse en 
Hl2G, 1927 y 1928, por $ 194.966.3!)7 moneda na~ional, para 
cn.n1 eje(•twión se autoriza a emitir Bonos de 6 % de intPrés 
;.- 1 % de amortización. 

El Presupuesto para 1027, reeientPmente ;;mneionado, auto
riza obra;; por $ 147.892.536 moneda nacional y una emisión 
de $ 150. 000. 000 illfmecla nacional. 

La Deuda Pública c~onsolidada amMntó entre el 31 de 
diciembre de 1919 e igual fecha dr 1926 en $ 560.608.785,74 
moneda nacional. 

Como puede obserYarse, ha sido grande la influenc·ia l1e 
la l"misión ele los empréstitos internos, en el ~recimit,nto de 
la deuda consolidada argentina. 

Durante este último período, se han realizado también 
ünportantes consolidaciones, transformando en deuda a lar·go 
término, gran parte de los documentos a sei:-; meses y un mio 
de plazo existentes en el país y en el extranjPro, que se ve
nían renovando periódicamente. El Baueo de la Nación, fuer
te aereedor del Gobierno, vió desapareeer de sus libros la 
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deuda por $ 71.999.663 moneda nacional, facilitados en Vlr

tad de la autorización de la Ley N9 10.251. Todos esto;:; pa
gos se efectuaron mediante la negociación de los empréstitos 
externos que, por $ 150.000.000 oro sellado, autorizaron las 
Leyes Nros. 11.206 y 11.207. 

La deuda no consolidada, que el 31 de diciembre de 1919 
era de $ 650.000. 000 moneda nacional, llegó a su cifra má
xima, de $ 868.688.549, el 31 de enero de 1924 (incluído 
$ 90. 000. 000 de los Ferrocarriles del Estado) y al 31 de di
eiernbre último, alcanzaba a $ 459.656.363, excluída la suma 
de $ 47.109.090, como equivalt>nte de Dólares 20.000.000, con
tratados a· seis meses de plazo, para el pago de documentos 
extendidos por los Ferr0carriles dt>l Estado. 

La Deuda Consolidada de la Nación, desde 20 años atrás.

Inversión o destino inmediato de los Empréstitos ac
tualmente en circulación. 

Durantt> el período comprendido entre el 31 de diciem
bre de 1907 e igual fecha de 1926, la Deuda Pública conso
lidada del Gobierno Nacional, aumentó en$ 895.039.B4:Lri6 
moneda nacional, o sea un 94 o lo. 

Dicha proporción es menor, naturalmente i!lH' la que 
eonrsponde al aumento dt>l st>rvicio de la Deuda Púhliea en 
iguales fechas, pues ella se elevó de $ 63.88:3.735, a peso:; 
201.736.189 en que ha ;;;ido calculada para 1927, lo que re
presenta un aumento de 316 ro. 

El servicio anual ha crecido Nl mayor proporción que 
la deuda consolidada mü;ma. debido a que t>n el Anexo de 
la Deuda Pública, se incluyen anualmente la,; !lumas necesa
rias para el pago de los intereses de la llamada deuda flotan
tt• o no consolidada, que llegó a representar, en determinada 
época, más de ochocientos millones de pesos moneda nacional. 

Establecido que la Nación adeuda la cantidad de pesos 
1.845.854.777 moneda nacional, corrt>spofldientcs a títulos en 
circulación de los empréstitos consolidados que ha emitido, 
resulta de verdadero interés investigar en qué se ha invertido 
el producido de la negoeiación de esos empréstitos; o, en otro~'; 



-LXI 

términos, a qué ha respondido la emisión de títulos de la 
Deuda Pública Argentina. 

Ello es tarea fácil clasificando las leyes que han autori
zado los empréstitos en circulación; aún cuando el resultado 
a que se arribe, no será una demostración exacta de lo que 
se ha invertido realmente en la construcción de obras públi
cas, por ejemplo, debido a las amortizaciones de la deuda 
contraída, que la disminuyen anualmente y por (·uanto, en 
ejercicios anteriores, gran parte de los trabajos consid('rudm; 
de utilidad púhliea, se han realizado con rcntus generah•s. 

'rarea distinta sería averiguar en cuanto ha acrecido la 
cuenta capital de la Nación, as.í como el monto <l<• lo>i déficits 
de Prt>snpucsto, transformados lnego <•n deuda consolidada ; 
pero ello c•seaparía al objetivo tenido t•n \'Ísta, por tratarse 
de uu trahajo ajt•no al eapítulo oUt' eomento ~- en <pu• en
trarían en juego faetores diversos. 

De acuerdo, pues, con las leyes (!Uf' autorizan los em
préRtitos en circulación, Re ha dividido la deuda consolida(la 
ar<¿entína, en los siguientes grupos: 

. (1 
A) Obras Públicas (Puertos, Ferrocarriles. Irrigación, 

Obras de Salubridad, etc.). 
B) Consolidac}ón y pago de ch•udas. 
C) ~<\.rmamentos y gastos relativos a la defensa na-

cional. 
D) Dt>udas de las Provincias. 
E) Reseisión garantías de ferroearriles. 
F) Aumento cupital del Banco dc la Xación. 
G) Diversos. 

Segím la planilla detallada que se agrrga, la circulación 
de títulos autorizados para trabajo¡;; públicos, dh:rrsos. as
ciendr a $ 1.164.460.582.18 o sea un Ha % del total dr nue~
tra deuda consolidada. 

El grupo B. ( com;olidación y pago de deudas), fignra con 
$ 326.965.776,63, lo que representa un 17,7 ojo del total ge
nrral. Debe agregarse que la deuda por estos conceptos se 
verá considerablemente aumentada, dentro de no lejano tér
mino, por la inevitable emisión de $ 350.000.000 moneda na
cional, destinada al pago de las letras de Tesorería redes-
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contadas pür el Banco de la Xación Argentina, cuyo pro
yecto ha sido despachado por la Comisión de Presupuesto 
y Hacienda, de la Honorable Cámara de Diputados. 

T.JOS armamentos y gastos relativos a la defensa nacional, 
figuran con la reducida cantidad de $ 59.20:3.990. ~r~ ha 
explicado ya, anteriorn\ente, que la mayor parte de las ad
quisiciones navales y militar<'S efectuadas, fueron con cargo 
a rentas generales. El porcentaje sobre el total de la deuda 
consolidada es sólo de 3,2 %. 

De las deudas de la8 Provincias (grupo D.) permane
(•en aún en circulación $ 153.184.367,1;5, es decir, 8,2 %, 
siendo bien conocidas las razones que originaron la sanción 
de la Tjey :N9 :3878, que autorizó la contratación de esos em
préstitos. 

En el grupo E., se han incluído las dos emisiones de las 
Leye~> Nos. 3350 y 3760, para rescisión de garantías de ferro
carriles. Ascienden a $ 72.388.145,45 o sea 3,9 %. 

El aumento del capital del Banco de la Nación, autori
zado por las Leyes Nos. 5569, 5681 y 6011, figura con pesos 
29.196.818,18 moneda nacional, es decir 1,6 % del total. 

}~inalmente, en un grupo denominado ''Diversos" (G.) 
8e han ineluído, alg·unos empréstitos, autorizados y nego
ciados para distintos fines, que no caben dentro de lm; Pla
sifieaciones anteriorE's. Ascienden en la actualidad, a pesos 
40.455.098,18, lo qU(' representa 2,2 % del total de la deuda 
com;olidada. 

Aute la evidencia dr estaR cifraR, no puede dejarse dP 
deelarar (!lit' t>l batanee es YPrdaderamE>nte satisfactorio y 
demostrativo del ('spíritu empn•ndt>dor y de progreso que 
siempre ha caracterizado a mwstro país. l"na :\ación reeiéu 
formada que puede afirmar que del total circulación de 
su deuda consolidada, el 63 % corresponde a empréstitos con
tratados para obras públicas, no puede dejar de despertar 
el interés y la simpatía de los eapitalt>s extranjeros, siempre 
deseosos de emigrar a países bien administrados, de regíme
nes fiscales poco voraces y donde puedan porsperar al ampa
ro de una legislación liberal. 
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Los presupues.tos extraordinarios y los déficits anuales. -
Necesidad de evitar éstos y disminuir aquéllos, como 
medio de impedir el crecimiento exagerado de la Deu

da Pública. 

El aumento de la Deuda Pública Argentina, eu f'l pe
ríodo comprendido entre 1907 y 1926, puede culparse casi 
exclusivamente a los déficits del cáleulo de recursos y a la 
votación de Presupuesto" extraordinarios por el Honorable 
Congreso. 

Y decimos casi exclusivamente, por(!lH' en la formación 
de nue'ltra deuda, han influído tambifn los gasto;; realizados 
por el PodE'r Ejecutivo, ftwra rle Presupuesto y los que ha 
demandado el cumplimiE'nto rlP kn•s esp('l'iales del Honora
ble Congreso. 

Estamos acostumbrado:s a que el Parlamento vote Leye:s 
de gastos, a cumplirse en plazos determinados, sin eonceder 
el recurso correspondiE'nte. Es natural que si el Poder Ad
ministrador se ve obligado a distraE'r con otro destino, re
cursos de rentas genE'ralE's, con los que debe atendPr <•1 pago 
del Presupuesto ordinario de gastos, se vaya formando el 
temido déficit de Presupuesto, que hemos sufrido durante 
largos años. 

T.m. reciente ley de enrolamiento general, es un caso tí
pico. ~o obstante que se ha calculado realizar nn gaHto ma
yor de $ 9.000.000, no SP erea ningún rf'eurso especial para 
su pago, ordenándose atendel'lo de reutai' generales. 

Si st' agrega a t•llo los gasto.'l que se vé obligado a efec
tuar directamente el Poder EjecutiYo, ya sea por deficien
cias del Presupuesto, que PR votado irregularmente .\' siPmpre 
en retardo, desde haeen diez años atrás, o bien por la obli
gación de contemplar t•l crPcimiento de los servicios di~ la 
A¡dministración, tenemos la Pxplieación de dos de la~ Pausa
les más poderosas que intPrvienen Pn la formación de los dé
ficits y más difícilt>s ele desterrar de nuestras prácticas ad
ro inistrativas. 

A ello debe tenderse en forma empeñosa. Por más re
ajuste que se imponga en la Administración, mientras no 
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puede~ contar el paí:-; anualmente, con un Presupuesto eqni
libre~do y de verdad, no d<•saparPcerHn e>;o;.; grandes maleR, 
que ümto perturban y dificultan a las finan zas de la N ación. 

J;os considerables presupuestos extraordinarios para la 
realización de obras públicas, que año a año van en aumento 
y que son financiados mediante la t'misión de empréstito;; 
internos y externos, contituyen un verdadero problema de 
gobiemo, cuya solución debe meditarse seriamente, tratando 
de conciliar las necesidades de progreso del país y el desarro
llo de su riqueza, con su capacidad financiera. 

~\.gngado a un Presupuesto General de gastos de pe;.;os 
646.7:1.).428, contamos con un plan de obras públicas de pe
¡.¡o;: liJO.OOO.OOO, a pagarse con títulos. Es decir, que además 
del :n % de las rentas generales, que invertimos en el í'o('l'· 

vicio de la deuda, nos comprometemos anualmente, median
tP la emisión de empréstitos, a razón de un 23 % de esas 
renta:-< para el pago de los trabajos públicos. 

Si e~o;.; $ 150.000.000 se invirtieran en obras verdadera
mente reproductivas, el E:-;tado no debería tener temor al
guno en firmar compromisos por ésa y mayores cantiáades 
aún. Pero, examinando el presupuesto de trabajo:-; públicos, 
nos encontramos con que dicho plan comprende infinidad de 
obra;; dP diwrsa índole, a <•jecutarse e11 toda la república y 
contíenxJ también, aparte de los trabajos a cargo de los Mi
nisterios militares, un importante capítulo de subsidios y gas
tos de conservación de obras, que immmt•n alrededor de ppsos 
20.000.000 monPrla na¡•ional. 

El t•n•eimiento eoustante de nuel'ltro país obliga al Estado 
a preoeupan;e del problema del mejoramiento de sus condicio 
nes de higiem>, de la expam;ión dP ~us YÍas de comunicaoión 
~r métodos de transporte, del apron•chamieuto de zonas inex
plohidas, mediante obras de riego, de los servicios que presta 
la rama industrial en explotación y, en fin, de todos los traba
jos que reclama t>l moYimiento económico general, susceptibles 
de de;,arrollar la ma,ror producción y el comercio. 

Pero el importe total de las obras que lleva a cabo, incluí
das en el actual ~\.nexo h, & está de acuerdo con la capacidad 
económiC'a de la Nación? t No es exagerado invertir pesos 
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150.000.000 anuales, que se obtienen mediante la emi~üón de 
títulos de Deuda Pública, para realizar esos gastos 1 

Creo, francamente, que sí y por ello he procurado limitar 
Jas emisiones. Veinte años atrás,. en 1907, las rentas generales 
produjeron $ 243.808.377. Para 1927, los gastos de Presupue~
to han sido establecidos en $ 646.795.428 y suponiendo que 
los !'\'cursos lJegm'n a cubrir esa cantidad, tendremos que se 
ha producido un aumento de entradas, en dicho período, de 
26;) 7'o. En cambio el servicio de la Deuda Pública, que re
prt>sentaba $ 63.88R7:i5 en 1907, ha sido fijado para 1927, en 
$ 201.75(iJ8H, o sea un aumento de ;3}6 %. Y es de hacer 
notar, a los efectos de la comparación de dichoR aumentos, 
que reei<~n a partir de 1921, comienzan los grande" prt>snpucs
tos extraordinarios, eosteados exclusivamente mt>diante la Jle
gociación dt> empréstitos: t>S decir, que las perspectivas para 
lo stwesiYo, son dt> que el aumt>nto de la Deuda Pública SP 

prodnzl·a Pn mayort>t< proporciones aún, que la registrada. 

Lo invertido en el servicio de la Dt>uda Pública en rr
lación a las Rentas Ge11eralcs, fué en 1907, de 26,2 7o; pa
ra 1927, se calcula en 31 7o, sobre el total de gastos autori
zados, porcentaje que puede eleYarse sensiblemente si los 
recur;;os no producen la cantidad necesaria para cubrir los 
gastos. 

El ex-~Iinistro de Hacienda, Doctor .J osf. .María Hosa, 
.al dar cuenta al Honorable Congreso de su gestión financie
ra, decía en la Memoria correspondíenü• al afio HilO: 

'' Es muy fácil en cualquier país ~, especialmente en 
"' IoN paÍNes nuevos y en pleno desarrollo, proponer, con las 
" mejores intenciones, obras públicas de utilidad incontes
" table, medios muy adecuados para promover el adelan
" to de la industria, de la agricultura, y del comercio, sub
'' sidioR para obras de beneficencia y muchos otros gastos 
" necesarios y útiles, iniciativas a las que el Honorable 
" Congreso :-;e encuentra frecuentemente inclinado a pres
'' tarle:-; su sanción. Pero la:-; nece:-;idades ROn infinitas, los 
'' legisladores numerosos y las iniciativas continuas. De 
" aquí los gastos excesivos, los embarar.os del tesoro y los 
" peligros para la Nación. El Honorable Congreso haría el 
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" más alto ejerCICIO de su soberanía, imitando al parlamen
" to inglés que no permite las iniciativas parlamentarias en 
'' materia de gastos, o reglamentando y encauzando esas 
" iniciativas en forma que no sean perjudiciales." 

'' El recurso del crédito para la construcción de obras 
" públicas se comprende cuando Hon verdaderamente pro
" ductivas, cuando importan transformación de capitale;,:, 
" cuando responden a necesidades reales y .;;on :>olieita
" da!> por el movimiento económico y propenden y :-:nscitan 
" el desarrollo de la riqueza pública. Pero, cuando esto no 
" sucede, cuando las obras no son productivas, ni respon
" den a exigencias del progreso, su construcción es nn des
" perdicio de capitales; desperdicio que ejerce una influen
" cía del etérea sobre las finanzas y la economía nacionaL" 

'' El presupuesto extraordinario está destinado a ser 
" alimentado con empréstitos o emisiones de títulos y, como 
" este es un recurso que parece inagotable para los qne no to
" man en cuenta las energías y fuerzas contributiYas del 
" país, resulta que todos los años Yá en aumento. El pre
" supuesto extraordinario es la organización de los déficits. 
'' J;Js precif;o, pues, proscribido''. 

_ " l:n país que está cargado de deudas públicas, que 
" tiene que dedicar una parte considerable de sus rentas 
" al pago de los intereses, está disminuído en su capacidad 
'' económica y financiera. Los capitales que dichas :rentas 
'' representan, arrancados a las industrias, al comercio, al 
" trabajo, afectan las fuerzas productoras de la Nación. 
" Á medida que las deudas crecen tienen que aumentar los 
'' impuestos. Así, vemos qne los países más endeudados so
'' portan lJenosamentc esa serYidumbre, la vida se hace ca
'' da vez más difícil, el comercio y la industria languidecen 
" y el desenvolvimiento económico se r~stringc." 

Con respecto a los párrafos transcriptos y a la situación 
financiera del país en aquella época, es de verdadero inte
rés hacer notar que en el ejercicio de 1910, cuyo estudio su
girió esas reflexiones al ex-Ministro Doctor Rosa, la Nación 
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invirtió solamente el 21,9 % de sus rentas en el servieio de 
la Deuda Pública . 

.Perspectivas para los años próximos. - Consideraciones 
generales 

Si el Honorable Congreso continúa la votación de pre
:mpue¡;;tos extraordinarios, en la proporción que lo ha hecho 
para 1926 y 1927, dentro de no lejano término se verá abo
cado el Gobierno Nacional a serias dificultades financieras, 
~uya magnitud no es posible prever exactamente, pero que 
puede anticiparse se producirán. 

En efecto: contamos en la actualidad con $ l. 84;}. 000. 000 
de deuda consolidada, a la que debe agregarse el importe 
de la flotante o no consolidada, que representa $ 396.000.000 
moneda nacional. Como para transformar esa deuda a corto 
plazo en un compromiso a 33 años por ejemplo, se producirá 

un quebranto que puede calcularse en 5 o¡o, debemos fijarla en 
alrededor de $ 420.000.000; es decir, que la Nación Argenti
IJA adeudA cerca de $ 2.265.000.000.-

Calenlando una Amortización anual de $ m¡n. 60.000.000, 
pnede afirmarse qne, si se mantiene la proporción actual, 
la Xaei6n verá crecer sn deuda en más de $ 100.000.000 por 
año, exclusivamente para obras públicas y sanitarias, a lo 
que deberá agregarse los ga~tos de armamentos que están 
'en ejecución y parA lm; que existe Autorización por más de * :¡oo.ooo.ooo. 

En el próximo decenio, pues. de continuar las cosas así 
')' si Vuestra HonorAbilidad no toma en cuenta estas reflexio
n~;;;, la Deuda Públira Argentina se verá acrecida en una can
tidAd de a]rededor de $ 1.000.000.000 m¡n., lo que represen~ 
taría nn mayor serYicio de $ 70.000.000 m¡n. al año. 

Ahora bien: i permitirán las rentas generales que la 
Xación eche sobre sí tan pe:;ado compromiso? 
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El año de mayor producido de los recursos fué el de 
1925, en que ingresaron a la Tesorería General, $ 640.333.643, 
para de:·H~ender a $ 629.6S6.724 m!n., en 1926. Para 1927, el 
Poder· Ejecutivo los calculó en $ 625.401.910, :.;in que hayan 
aparecido, hasta el presente, factores que puedan hacer creer 
en un mayor rendimiento. 

¡,Seguirá nuestro país, en el decenio próximo, la evo
lución ascendente q11e puede notarse de:,;de varios años atrás 
y que parece haberse detenido en .1926? 

¡Crecerán las rentas generales en proporción suficiente 
a cubrir los nuevos servicios de la deuda pública? 

Es de hacer notar la importancia que tiene en nuestro 
país qne se ha caractrrizado por sn rápido crecimiento, el 
mrjoramiento de los senicios administratiYos. El aumento 
de la población llrva consigo aparejado un acrecentamien
to de los gastos públicos, la mayor difusión de la instruc
ción general, y muchas necesidades imperiosas que atender 
y satisfacer y que sr encnentran a cargo del Estado. 

Para guardar las proporcione" debidas, sería ne.crsario 
<JIH', al final de los dírz años próximos llegaran a producir 
$ 1 . 000.000.000 monrda nacional las rrntas general e" dr la 
Nación. Si el aumento, año traf! año, de los recursos, permitP 
suponerlo, podría Reguirse sin temor la actual política de 
gastos Pn materia de obras pública." y rl Estado estaría en 
<'nndieiones de llevar a término el programa l!llP le compete, 
de mejoramiento y satisfacción de las necesidades generales. 

En caso contrario, puede afirmarse también que cual
quier pequeño aumento ele las entrada~ fiscales, será absor
bido por las constantes ampliaeione;; que rxigirá el Anexo 
de .la Deuda Públiea, para su eorresnomlieute servicio. 

Las perspectivas anotadas hacen imprescindible, para evi
tar wnws abocados a graves dificultades, limitar la emisión 
de emJlréstito¡.; a las cantidades indispensables para cos
tear las obras pública:-; dé verdadera utilidad nacional. 



El H. Congreso tiene la iniciativa en el plan preparado 
para 1927 por el actual "Ministro de Obras Pública;;. En él 
.se pide la elimina.ción del Anexo L,. que se costea con títu
los, de diversos subsidios y gastos de conservación de .obras, 
que representan alrededor de $ 20.000.000 monedá nacional, 
Ello, agregado a la supresión del Presupuesto extraordinario 
anual, de las obras a cargo de los Ministerios de Guerra y 

1 Miarina, que deben atenderse con los recursos ordinarios, re
ducirían el Anexn de Trabajos Públicos a rma suma que, os
cilaría alrededor ele los cíen millones deo pesos moneda. nacio
nal. Es mucho todavía. 

La suma que podemos y debemos gastar anualmente en 
un presupuesto extraordinario de obras, no debe exceder de 
60 millones por año. La fé en los grandes destinos y porve
lJÍr de nuestro paÍR no debe llevarno;;¡ a un PXCE'RO de optimis
mo rayano en la imprudencia, quP nos puede ocasionar toda 
~-:erie de inconvenientes financieros y administrativos. Mien
tras la Naeíón siga gastando a crédito má¡;: de un 10 % 
anual de sus rentas en presupuestos extraordinarios, crer:erá 
la deuda pública en desmedidas proporciones y día llegará 
en que se encuentre afectado a su servicio el 40 o 50 o¡o del 
total de las rentas, con la imposibilidad, por parte del E"ta
do, de propender al mejoramiento de importantes e impos
tergables servicios públicos. 

Ha sido rma verdadera y constante preocupación de 
nuestros gobernantes impulsar el progreso de la Nación y en 
tal sentido no se ha ahorrado esfuerzo alguno, como lo de
n:uestran la;:: ·cifras actual~ de la producción y riqueza ar
ge11tina. Pero corremos el pPligro de legar una herencia de
masiado gravosa a las generaciones futuras, si excedemos el 
límite prudente que nos señala el desarrollo armónico, pero 
lento, de nuestro país, condicionado con los recursos del Go
bierno Nacional. 

He exanünado la situación con detenimiento y he acu
f:ado con patriótica sinceridad los resultados de este exámen; 
no dispongo de más elementos a mi alcance que el convenci
miento que Vuestra Honorabilidad pueda adquirir, en vir
tud de los hechos que acabo de poner ante vuestra vista, de 
que la¡;¡ obras públicas no pueden ejecutarse sin un plan fi-
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naneiero que modere el uatural entu,.;iasmo de quienes de
searían anticipar el progreSQ del país por un vasto plan de 
trabajos públicos; pero cuyos anhelos tienen c<mlo límite es
to: ·las posibilidades financieras y el sentido real de las co
sas. 

Con la misma lealtad haré notar que en el estudio ant<>
rior no· está comprendida la deuda no consolidada de los Fe
rrocarriles del Estado, por que he querido examinar la den· 
da directa del Gobierno y también porque esa deuda tiene 
en su haber más de 500 millones de contraYalor. 
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(1). Calculado. 
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Empréstitos emitidos para Obras Públicas, Puertos, Ferroca

rriles, Irtigación, Obras de Salubridad, Edificios Fisca

les, etc. 

Ley 17:37 
'' 2292 

" 17:3:3 y 1888 ............ . 
'' 2652 ................... . 
" 1257 y 2743 ............ . 
'' 2796 ................... . 
' ' '5000 y 6;.)08 ~ ... ~ ...... ~ . 

'' 6370 ................... . 
,, 6546 » ••••••••••••••••••• 

,, J94-J. ~ .................. . 

" 11.206 y 11.207 ........ . 

" 11.206 y 11.207 (parte de 
la emisión.-Calculado) .. 

'' 11. :)3:). (Externo) ...... . 
" ;)569, 3681 y 6011 (parte del 

Empréstito.-Calculado) 
'' 6:100 .......... ~ ........ . 
, 8121 
', 4;)()9 

'' 4Vi8 
" H121 y 9648 ............ . 

" 9648y 10.067 ........... . 
" 10.22:1 ................. . 
" 11 . 260 (parte de la emisión .. 

-Calculado) ........... . 

" 11.260 y ]1.319 ........ . 

" 11.319 ................. . 
;, 10.998 y 11.165 ........ . 

* 

$ 

$ 

$ 

Cantidades sn 
cireulación 

oro 6.987.4;-)6.-
" 9.367.:Hl.:.m , 6. :~3H. H61'.-
" .) . 4:36. 295. 2G 
" 4.381'l.H20.-
" 14.594. 8:{2 .-
" :3. ::ls:l. a;;z. 01 

" 1.708.748.85 
" 5.044.5:56.-
" 21.028.:392.-

" 40 . 064 . 114 . 1'(1 

" 20.000.000.-
" 17.515.160.-

, 24.000.000.-
" 4.657.000.-
m!n. 77.896.400.-
" 37.;}07.080.-
" 6.937.620.-
oro 55.898.800.-

" 18.920.400.-
" 26 .. )03 .000 .-

mln. 82.000.000.-
" 71.674.500.-

" 49.617.300.-

" 44.144.000.-



Ley 11.333. 

" 11.178 , 11.188 

$ oro 
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(Interno) •••• o ••• :¡; m¡n. 
• o • o • o ••••• ~ •• o • • • $ oro 
•••• o ............. o * mjn. 

311.220.616.06 - $ m in. , 

Total .••••• o. $ mjn. 

Cantidades en 
circulación 

10.000.000.-
~4.961.300.-

;)7 .364.100.-
-------
707.319.582.18 
437.141.000.-

1.164.460.582.18 

Consolidación y pago de deudas 

Ley 1916 ................... . $ oro 
" 196H ................... . " 
'' Emo y 1934 ............. . " 
,, 2453 ................... . , 

" 11.206 y 11.207. (Parte de 
la 2fl. Serie.-Calculado) .. 

, 
, 11.206 y 11.207 ........ . " 
, 11. 206 y 11 . 207 ........ . , 
'' :16;}5 y 37;'50 ............ . , 

,, 4600 ................... . " 
'' 368:1 ................... . $ m¡n. 
" 11.027. (Parte de la emi-

sión.-Calculado) ....... . 
, 

" 11.260. (Parte de la emi-
sión.-Calculado) ....... . 

, 

$oro 128.578.901.72 ~= $ m!n. , 

Total . . . . . . . . $ m¡n. 

Canti(iades ün 
cire.ulaeión 

~. :);):~. 700.-
7.121.200.-

794.304.-
2.358.014.40 

10.431.813.20 
45.905.783.40 
30 .466. 014.40 

5. 037.772. :)2 
24.110.300.-
2.376.700.-

18.616.900. 

1:3.747.400.-

292.224.776.6:3 
84.741.000. 

326.965.776.63 
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Armamentos y gastos relativos a. la defensa nacional 

Ley 6492. - Contrucciones Milita-

Cantidades en 
circulación 

res . . . . . . . . . . . . . . . . $ m¡n. 11. 932.800 
'' 11.027. - Coleg. Militar. (Par-

te de la emisión. -
Calculado) ........ . 

Leyes 11. 222 y 11. 266. - Moderni-
zación acorazados y 
armamentos de gue-
rra 

" 400.000.-

$ oro 20.623.323.60 

$ oro 20.623.323.60 = $ m¡n. 46.871.190.-
" 12.332.800.-

Total $ mln. 59.203.990.-
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Deudas de las Provincias 

Leyes il378-8562 y 4486. - Deuda 
de la Prov. de Bs. Aires . . . . $ oro 

I1ey :::1378 - Conversión deuda de 

" 

'' 

" 

" 

" 

Santa Fé ......... . 
8378 - Conversión deuda de 

Entre Ríos ....... . 
3378 - Conversión deuda de 

Córdoba .......... . 
Conversión deuda de 
Corrientes, San Luis, 
etcétera ......... . 
Conversión deuda de 
'fucumán ......... . 
Cancelación deuda de 
Santa Fé, con la Cía. 
Arrendataria de FP-
rrocarriles 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

$ oro 

Cantidades en 
circulación 

22.981.8:54.40 

10.029.882.24 

10.662.;)98.11 

:1.:174.640.80 

14.9:59.356.-

2 .189 . 650 AH 

8.203.139.99 

67.401.121.;)5 

Total . . . . . . $ m In. 153 .184. 367 .1iJ 



IA•y ;3350 
'' :3760 

LXXVI 

Rescisión Garantías de Ferrocarriles 

$ oro 

" 

Cantidades en 
circulación 

26.689.824.-
5.160.960.-

$ oro 31.830.784.--

'fotal ......... $ m[n. 72.888.145.45 

Aumento capital del Banco de la Naeíón Argentina 

Leyes ;'5569-3681 y 6011. - Parte del 
Empréstito Crédito Argentino 

Cantidades en 
oirculaoiOn 

Interno 1909. (Calculado) . . $ oro 12.846.600.-

O sea . . . . . . . . * min. 29.196.818.18 
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DIVERSOS 

Ley 2216.-BancoB Nacionales Ga-
rantidos ................... . 

" 4349.-Contribución del Esta
do al Fondo de la Caja de ,J ub. 

" 5296.-Empréstito Municipal a 
cargo de la Nación ....... . 

'' 9086.- Empréstito Municipal. 
(Nacionalizado) ....•........ 

" 11.174.-Ferrocarril Trasandi
no.-Garantía del Gobierno 

$ oro 13.295.303.20 

$ oro 

$ m)n. 

$ oro 

$ m!n. 

$ oro 

$ mjn. 
" 

Cantidades en 
<'-Írculación 

657.100.-

10.000.000.-

10.189.267.20 

288.500.-

2.448.986.-

80.216.598.18 
10.288.500.-

Total . . . . . . . . $ m¡n. 40.455.098.18 
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RESUMEN 

Deuda Consolidada al 31 de 
Diciembre de 1926 . . . $ 1.84;).854.777.36 

A).-OhraK Pflblicas . . . . . . $ 
B).-Consolid. de deudas . . " 
C) .-Armamentos y gastos 

relativos a la defensa 
nacional . . . . . . . . . . . . . '' 

D).-Deudas Provinciales . " 
E).-Rescisi6n garantías de 

ferrocarriles . . . . . . . . . '' 
]<').-Aumento capital del 

Banco de la Nación . . . " 
G) .-Diversos . . . . . . . . . . . . . " 

1.164.460.582.18 - 6:{ % 
326.965.776.63 - 17,7 % 

59.203.990.- - 8,2 o/o 
153.184.367.15 - 8,2 o/o 

72.388.145.45 :3,9% 

29.196.818.18 - 1,6 o/o 
40.455.098.18 - 2,2 % 



VI 

ESTADISTICA 

La regularidad de los servicios de la estadística nacional 
es motivo de mi especial preocupación. 

De ellos depende mucho el conocimiento de las fuentes 
de producción del país, de su comercio, de sus industrias y, 
en pocas palabras, de todo cuanto pueda servir de ba.c;;e segu
ra para formal'se un juicio exacto o, por lo menos, aproxi
mado sobre su importancia económica y política. 

La Dirección General de 'Estadística a la cual están en
comendados dichos servicios en el orden nacional, llena sus 
funciones en forma muy satisfactoria. Ha implantado nue
vos métodos de trabajo en consonancia con los adelantos mo
dernos, pasando del sistema manual al sistema mecánico de 
compilación y tabulación con notorias ventajas. 

Con esta reforma se ha logrado la publicación de infor
mes mensuales Sübre la exportación y me es grato anunciaros 
que lo mismo se hará con los referentes a la importación que 
todavía no han podido publicarse mensualmente, por peque
ños inconvenientelíl que desapare-cerau dentro del corriente 
año. 

La compilación de otras estadísticas tales como la de 
demografía, bancos y finanzas es también objeto de prefe
rente. atención. 

Con el propósito de asegurar la mayor eficacia de los 
Rervicios de que me cupo, reparando algunas deficiencias 
que la práctica venía señalando, el Poder Ejecutivo nom
bró una comisión ad-honorem formada por funcionarios del 
Departamento de Hacienda, la que se expidió sentando con
clusiones que fueron aceptadas. 

Por el decreto respectivo se disp1.1.-;o que las Aduanas y 
Receptorías envíen a la Dirección General mencionada, den-
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tro dt> las cuarenta y oeho horas, los doenmt•ntos correspon
dientes a cada t'Xportación e importación -segÚn el orden de 
laR fechas del cumplido o del pago respectivo. 

A fin de asegurar la exactitud de los datos eHtadí~,;tí

cos t>n lo que n•specta al destino de los productos exporta
dos '·a órdenes", se impuso a los exportadore:.; la obligaei6n 
de dedarar el pu<>rto definitivo t•n ¡¿ue Sf' dt>SPmbarquen di
chos prot1uctos, dentro de los diez días dt> eft•ctuada <·sta 
opt'raci6n. 

Y t•omo medida de ~:eguridad en -las informaciones se 
estableci6 que la Dirección Gt>neral de E>Jtadística st>rá la 
única repartición que las suministre; 

Las exportaciones 

Publicadas ~·a por la Dirección General de Estadística, 
las cifras del t•omereio t•xterior de la República, correspon
dientes al año 1!l:2(i y quf' Vuestra Honorabilidad conoce, 
eonsidero oportuno y de Yerdadero interés ocuparme, con 
la amplitud q'ue el tema requiere, de diYersos aspectos de 
nuPstro. eomercio internacional, sobre cuya suerte y perspe!'
tivas, se han formulado en los últimos tit-mpos, toda elasp 
de afirmaciones, tanto por parte de algunos señores leg'isla
dores, como por la prensa del país . 

. \~ ue~1tt·a Honorabilidad habrá oído afirmar también q HP 

estamos en un período tle estancamiento de la producr·i{,n, 
que exportamos menor cantidad de toneladas que en el año 
1912 y f!Ue para el año corriPntf', sino exportamm; ma~·or 
eantidad qul' en f'Sa ff'cha, en proporción al aumento df' p/1-
blaeión registrado, significará un retroceso, una paralizaci{m 
del moYimiento gpneral del país. Y no habrá dejado df' es
cuchar·, por flnpue:sto, <:ne d€ ·tal situación es responsable él 
Gobierno NacionaL 

Afirmo a Ynestra Honorabilidad, por mi partf', que 
les maniff'staeiones son ini'xactas y para ello me fundo en 
les re~:ultados nmnérico~ r~ue van a continuación, precf'dido;,; 
rk la:-~ t·rmsidera(·ion('~ <:_UP lllf' :mgi<>re su lectura y análiRÍ:;;. 
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Es natural que si se toma un año al azar, t>l dt> 1912, 
por t>jemplo y comparamos las cantidades que se exportaron 
con las que enviamos al exterior en 1926, el resultado pare
cería dar la razón a quienes así piensan. 

En 1912, la exportación ascendió a 11.109.621 tonela
das y en 1926, a 12.277.627; siendo su valor en pesos oro de 
501.667.369 en el primer año y 792.178.522 para 1926. 

Pero no es posible comparar nn año de l:'xcepcional ren
dimiento, como fué el de HH2, con t'l último resultado cono
cido y correspondit'ntt' a ] 926. 

En la producción total de un país agricultor ~· gana
dero, como <'1 nueRtro, ÍlÜt'rvienrn factores diversos, que nos 
obligan a tomar con prudencia los resultados de la estadís
tica, y a formular conclusiones ajustada¡.; a la marcha real 
de nuestro intercambio, balanceando los años buenos con los 
maloR, para no eaer rn vaticinios pesimistas o injustos . 

..t\JÚ tenemos, que en 1911, la exportación quE' fué de 
5.439.252 toneladas, subió bruscamente a 11.109.621 en 1912; 
creció aún en 1913, hasta 11.835.948 toneladas, para des
cender a 7.601.350 toneladas en 1914. En 1915 ascendió nue
vamente a 10.441.050 toneladas, para descender a 8.367.329 
toneladas en 1916 y 4.070.110 toneladas en 1H17. Volvió a 
aumentar nuE'vamente en 1919 y 1920, hasta 12.914.159 de 
toneladas, para este último año, disminuyendo a 8.088.512 
en 1921, para continuar en incremento hasta 1924, en que 
se Hportó <'1 mayor número reg·istrado: 14.400.;")16 toneladas. 

J~as variaciones anotadas desde 1910 a la fecha, demOR
trarán a Vuestra Honorabilidad la imposibilidad dt' eft'ctuar 
una comparación t'ntre determinados años, en base al resul
tado d<' la exportación de dos ejercicios solamente. 

Para establecE•r la producción real de nuestro país en 
los últimos años y el resultado de la exportación de sns pro
ductos, tenemos que tomar períodos por los menos, dt> cinco 
años, y fijar los promedios que corresponda. 

En el quinquenio comprendido entre 1910 y 1914, el tér
mino mE•dio de la exportación en tonelada..'>, fué de 8.702.694. 
De 191;) a 1919, 7.716.663 toneladas y desde 1920 a 1924, 
11.301.4!)8 toneladas. El promedio del valor de la exporta-
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r·ión de eaua quinquenio, aseiende a $ oro 431.068.703, 
$ oro 707.556.119 y $ oro 834.795.784, respectivamente. 

Creo que es la forma más justa de estimar el volumen 
físico :r valor de nuestros productos exportados en un período 
de tiempo determinado. Cualquier deducción que se formule 
mediante otro procedimiento, carecerá de la fuerza necesaria 
para destruir la elaridad y exactitud de la demostraciór. que 
dejo formulada, en ba.'ie a las cifras oficiales de la Dirección 
Gerwral de E:o;tadístiea. 

De manera que Vuestra Honorabilidad podrá apr!'ciar, 
("OH todo fundamento, como no es exacto que atravesamos un 
período de estancamiento o paralización, puesto que de un 
promrdio anual de 8.702.694 toneladas exportadas en el quin
quenio de 1910-1914, hemos pasado a 11.301.498 toneladas 
anuales en el período 1920-1924; y como lo confirma, por 
otra parte, el hecho de que, durante los cinco primeros me
>Ps de 1927, hemos exportado 8.855.711 toneladas, con un va
lor de $ oro 476.707.494. 

Por lo que Sl' refit.>re al eonwrcio de earnes, de 362.385 
toneladas exportadas en 1910, hemos llegado a 953.174 to
m·iadas en 1924. que es la cifra máxima anotada. En 1925 
y l!J26, se I?Xportaron 880.437 y 835.143 toneladas, respeeti
vamentf'; y en los primeros cinco meses de 1927, la exporta
eión ascendió a 407.801 toneladas. 
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Volúmen físico y valor de las exportaciones en los años 
1910 a. 1926, y primeros cinco meses de 1927. 

Afios 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

1915 
19Hi 
1917 
1918 
1919 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

Promedios .... 

Promedios .... 

Promedios ... . 
1925 ................. . 
1926 ................. . 
1927 (Enero a Mayo) 

Volumen fieico Número 
(Toneladas) indicador Valor$ oro Número 

indicador 

7.527.298 100,0 389.071.360 100,0 
5.439.252 72,3 342.317.258 88,0 

11.109.621 147,6 501.667.369 128,9 
11.835.948 157,2 519.156.011 l33,4 
7.601.350 101,0 403.131.517 103,6 
8.702.694 115,6 431.0-68.703 110,8 

10.441.050 138,7 582.179.279 149,8 
1!.367.329 111,2 572.999.522 147,3 
4.070.110 54,1 550.170.049 141,4 
6.598.686 87,7 801.466.488 205,9 
9.106.141 121,0 1.030.965.258 265,0 

--o7=-o. 7=16.6'-=6-=-3 --:fo2~5-~7o7}¡56-:-ü9 181,9 

12.914.159 171.6 1.044.085.370 268,4 
8.088.512 107,5 671.129.420 172,5 

10.166.573 135,1 676.008.289 173,7 
10.937.734 145,3 771.361.262 198,2 
14.400.516 191,3 1.011.394.582 260,0 

--11.301.498 150,1 834.795.784 ___ 214,6 

10.115.026 134,3 867.929.882 223,1 
12.277.627 163,1 792.178.522 203,6 

8.855.711 282,3 476.707.494 294,0 

Exportación de carnes en los años 1910 a 1926, y primeros 
cinco meses de 1927. 

Afios 

1910 ........ . 
1911 ........ . 
1912 ........ . 
1913 ........ . 
1914 ........• 
1915 ........ . 
1916 ........• 
1917 ........ . 
1918 ....... .. 
1919 ........ . 
1920 ........ . 
1921 •........ 
1922 ........ . 
1923 ........ . 
1924 ..•...... 
1925 ........ . 
1926 ........ . 
1927 (Enero a 

Mayo) ..... 

Toneladas 

Carne bovina 0 ,.rne ovina 
enfriada y congelada 
congelada 

253.708 
312.834 
342.851 
366.229 
368.968 
362.739 
427.700 
394.837 
495.615 
400.731 
416.304 
389.758 
405.065 
542.203 
732.577 
669.108 
657.467 

319.273 

75.102 
85.916 
70.175 
45.928 
58.688 
35.035 
51.318 
39.820 
50.415 
56.759 
55.541 
65.825 
81.694 
81.096 
83.603 
91.888 
67.2Z9 

35.194 

Carne 
conservada 

13.030 
16.127 
18.331 
13.014 
13.590 
32.513 
45.197 

102.153 
192.787 
126.254 
15.107 
16.572 
37.418 
81.030 
82.688 
68.197 
61.651 

33.697 

20.545 
26.68í 
24.485 
17.915 
18.607 
12.264 
20.534 
22.406 
25.379 
34.754 
35.821 
28.808 
34.591 
35.064 
54.306 
51.244 
48.796 

19.637 

Totales 

362.385 
441.564 
455.842 
443.086 
459.853 
442.551 
544.749 
559.216 
764.196 
618.498 
522.773 
500.963 
558.768 
739.393 
953.174 
880.4:!7 
835.143 

407.8(}1 
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El comercio internacional 

l,ai'. cifras ch'l intercambio comercial, durantP ]o:s últi
mos tres años, tampoco PS posible tomarlas aisladamPnte, a 
los efectos de establecer los saldos efecth·os, a favor o en con
tra del país. 

El volumen total de toneladas. exportadas en 1924, que 
no ha sido sobrepasado hasta el presente, habiendo superado 
su valor y por pequeña cantidad, ·únicamente las exportacio
nes de los años 1919 y 1920, influyó grandemente en ;mcstro 
balance comercial, hasta el punto de habrr producido un sal
do a favor del paíR, df' $ oro 182.684.589. 

Dicho saldo favorable compensó con exceso t'l re;;ultado 
del balance comercial de los años 1925 y 1926, que fueron 
contrarios al país, en $ oro 8.917.784 y $oro 30.317.975, res
pectivamente, lo que representa un total, para los dos años 
citados, de $ oro :19.233.759. 

En el primer trimestre del corriente año, la.; cifras son 
francamente halagüeñas y, no obstante el descenso del nivel 
general de lo>~ precios dt> nuestros productos, llevamos cami
no de igualar o snbrepasar los resultados del año 1924, lo que 
acentuará la buena situación del momento presente, elimi
namlo de nuestro balance de pagos los incómodos saldos del 
intercambio comercial registrados en 1925 y 1926. 

El saldo eff(Jti vo del balance comercial en el primer tri
mestre de 1927, fué de $ oro 89.404.420, diferencia entre las 
importaciones que ascendieron a $ oro 200.979.565 y las ex.: 
portaciones, que alcanzaron a $ oro 290.383.985. 

Como dato ilustrativo de la mejora anotada en los pri
meros tres mcst>s de 1927, agregaré a Yuestra Honorabilidad 
que el saldo del balance comercial, en igual período de 1926, 
fué contrario al país, en la suma de $ oro· 3.142.691. 

En resumen, comparados los saldos favorables y contra
rios al país, del balance comercial correspondiente a los años 
1924, 1925, 1926 y primer trimestre de 1927, resulta un sal
do total favorable de $ oro 232.853.251}. 
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Area sembrada y producción de cereales, lino y alfalfa. 

Area sembrada Area sembrada Producción 
Años (inc.luído alfalfa) (ex<•lui<lo alfalfa) lexcluído alfalial 

Hectáreas H.ectáreas Toneladas 

1909-10 1;).678.:!:11 10.971.701 9.319.285 
]9]0-11 17.380.:!06 11.879.626 G.014.686 
1911-12 18.716. ;)¡j;:) n.os6.453 13.662.710 
1912-18 19.966.823 14.011.823 12.378.131 
1918-14 20.784.070 14.093.970 11.224.413 
1914-15 :w. 999.715 Ul.626.315 14.837.574 
1915-16 21.121.34;) 13.596.095 10.788.507 
1916-17 20.327.643 12.708.645 4.379.9Hi 
]!)17-18 21. 78;).] 9i'í 13.732.390 12.304.729 
1918-19 21 . 252. 04i5 13.178.775 11.963.564 
1919-20 20.978.665 13.429. Oli'í 14.302.323 
1920-21 :!0.400.820 12.476.470 12.503.556 
1921-22 19.9VL123 11.537.823 11. 243. ti42 
lfJ22-2:) :!0.8!16.424 12.971.690 12.100.699 
1H2:i-24 22.089.437 14.138.167 16.731.820 
1924-25 21.HH .875 15.056.075 12.065.529 
1925-:W 22 .4!l3. !Jl9 16.474.419 15.909.864 
1 !}26-:!7 (1). Hi.7l:-L400 16.300. 3:~2 (2) 

VII 

ADUANAS 

l.~a r<:>nta aduan<:>ra, según lo he manifestado antes, ha 
sufrido una merma considerable durant<:> el año 1926 en com
paración con la de los años anteriores y, puesto que ~" tra
ta del renglón más importante de nuestros recurso~, eabe 
suponer que esa disminución haya tenido alguna influencia 
desfavorable para lo.;; interese,'l del Estado. 

¡n No hay aún datos del área An'11hrai!a de alfalfa, 
(2} Excluido el arroz. Las cifras calculadas para el maíz Ron las 

del primer pronóstico. 
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La ha tenido, en efecto, pero de importancia notablemen
te exigua en relación a la que rev~atió. la 'merma die la 
renta. 

P{)r lo demás, es de esperar que ella no vuelva a produ
cirse en las mismas proporciones, ya que sus causa,;: origina
rias que fueron la mediocridad de la cosecha d!' 1925-1926, el 
exceso de importación en el año 1925, la reducción de los 
precios de los frutos y productos del país, de exportación 
gravada, y otras,, igualmente conocidas, han sido causas tran
sitorias cuya reproducción no es probable. 

Aparte de las variaciones que pueda experimentar la re
caudación aduanera por esas u otras causales, se relacionan 
con ella ciertos motivos de preferente preocupación y, entre 
ellos, esp~iaJmente, uno que He refiere a la fiel percepción 
de los derechos aduaneros. 

La integridad de la renta es un problema de dificil so
lución, por lo regular, en todos lo;; países donde rige el im
puesto de importaeión "O exportación. Está constantemente 
acechada por la cOdicia. de personas (y· aún de entidades po
•derosas) dispuesta..<~ ~Siempre para atacarla, sin escrúpulo.<~, 

con el ingenio aguzado y con una auda.cia rayana., a veces, 
en la temeridad, pa.ra quienes defraudar al fisco, no es de
linquir, ni es un acto delictuoso la evasión del impuesto pres
cripto por la ley mediante' el contrabando u otros actos igual
mente reprobados. 

Atentan también contra ella, aunque en forma menos 
grave pero no menos frecuente, los que incurren delibera
damente o por error - en falsas manifestaciones al presen
tar las mercaderías a despacho bajo la declaración de espe
cie, calidad o cantidad inferiores a las que realmente les co
rresponden, pudiendo dar lugar, en caso de pa.sar inadverti
das por la Aduana, a la liquidación de derechos menores que 
los que legítimamente se adeudan. 

El examen de las cuestiones relacionadas con estos he
chos revela la: existencia. de múltiples causas a. las cuales obe
decen. 

Los derechos prohibitivos; los que, sin tener ese caracter, 
resultan exeesivam~te altúS; la escasa vigilancia de la zo... 
na de jurisdicción aduanera; la ausencia de un contralor y 
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de una fi~alización oportunos y realmente eficaces; etc., son 
otras tantas circunstancias capaces de estimular a los espí
ritus predispuestos para el contrabando y la defraudación. 
, La falta de claridad y de precisión en las cláusulas de 
las leyes de aduana y de la tarifa de avalúos ; la nómina de
ficiente de los artículos comprendidos en dicha tarifa, ya 
sea porque contiene denominaciones que no concuerdan con 
las que los usos comerciale~ tienen consagradas o ya porque 
no se encuentran incluídos en ella muchos artículos de im
portación, unidas a algunas más que el despacho diario pone 
de manifiesto, son factores qne explican, en muchos casos, 
las falsas manifestaciones sujetas a pena. 

La defensa de los intereses fiscales y, con ella, la defen~ 
sa del comerciante honrado, expuesto a la necesidad de sos
tener la competencia desleal de los contrabandistas, exige la 
supresión de las causa.<! mencionadas y de todas las demás de 
efectos análogos. 

Así, rebajar los derechos que gravan excesivamente las 
mercaderías, sobre todo las de alto precio; dotar a las adua
nas y receptorías del personal y de los medios de movilidad 
y de acción indispensables para que se pueda establecer ún 
servicio de vigilancia . efectivo, permanente y coordinado én 
nuestro litoral marítimo y fluvial así como en nuestras fron
teras terrestres; extender las facultades de fiscalización y de 
contralor administrativos sobre los artículos de importación 
a locales y lugares situados fuera de la zona aduanera, etc., 
sería, a mi juicio, cooperar eficazmente a la extirpación o, 
por lo menos, a la atenuación de un mal que daña conside
rablemente al Erario y al comercio honesto del país. 

Aclarar los conceptos legales y arancelarios; ampliar y 
modificar la tarifa de avalúos incluyendo en ella los artícu
los de comercio que actualmente no comprende; ·conformar · 
sus denominaciones y su.;,¡ aforos a las denominaciones de uso 
corriente y a los precios reales de los efectos tarifados; faci
litar la recepción y despacho de los mercaderías suprimiendo 
trámites, diligencias y otros requisitos que no respondan a 
exigencias ineludibles de las leyes o reglamentos de aduanruJ 
y simplificando, en lo posible, los que no sean susceptibles 
de supr('sión; todo ésto concurrirá a reducir a su menor ex-
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preswn los casos de denuncias y sumarios por falsas decla
raciones, actualmente numerosas y muy perjudiciales, tanto 
para los interesados de buena fé como para el Fisco. 

De acuerdo con las bases precedentemente esbozadas, el 
Departamento a mi cargo, con la cooperación inteligente y de
cidida de la Comisión bonoraria de 'prevención y represión 
del contrabando, se ha propuesto formular un proyecto de 
ley sobre este interesante punt{) de la materia aduanera. 

Por lo que respecta a lo demás, se ha preocupado de 
alejar los inconvenientes, dificultades, dudas y todo cuanto 
pueda motivar cuestiones, originar perjuicios injustificados o 
servir de pretexto para cohonestar infracciones fraudulentas 
intentadas o consumadas y ha procurado facilitar las opera
ciones aduaneras en cuanto lo permiten las disposiciones le
gales y reglamentarias en vigencia. 

Resolviendo casos de disidencias sometidos a su conside
ración, ha establecido normas para el despacho de diversos 
artículos, tales como: aceite de soya, acero, ácido salicílico, 
cables de cobre, cadenas para automóviles, papeles, cartuli
nas y cartones, corcho· aglomerado en planchas, envases de 
·vidrio, lana pa.ra tejer o bordar, madera de raulí, seda arti
fieial, tejidos bordados al sistema Jaequard, vidrios planos y 
muchos más. 

Las ha establecido también de carácter procesal en 
asuntos referentes a adjudicación de multas, análi:>is quími
co.<;, tránsito internacional, descarga de petróleo y otros que, 
como los aludidos precedentemente, figuran, más adelante, en 
la respectiva relación. 

Las resoluciones a, que me refiero son interpretativas y 
están revestidas del carácter general por¡ razón de los puntos 
a· que S€ refieren y porque las informa el propósito de asegu
rar la uniformidad! de criterio en todas las aduanas del país. 

'Es indíspemrable también que los resguardos vuelvan a 
·las ~dnanas, en vez de depender de otro Ministerio. La uni
dad de acción, la vigilancia, en una palabra, la po1icía1 adua

. nera, es muy diferente de la policía ordinaria de seguridad 
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que depende de las preféctriras y subprefecturas. Así pues, 
considero qne es iiidispensa.ble para luchar con mayor éxito 
contra el contrabando que, de ·acuérdo con las leyes aduane
ras, los resguardos dependan de 'las a.d1Htnas respectivas y 
de este Ministerio. 

Solo por razones de economía las leyes de presupuesto 
introdujeron esta modificación que reputo errónea y perjudi
cial a la renta. 

Como en algÚnas ciudades hay aduana pero no hay ofi
cina química' nacional, los análisis requeridoS para el despa
cho d€< determinados artículos por la l.Jey N'-' 11.281 eran re
cabados por la aduana. locaL a la ofieina nacional más próxi
ma y los intereSados se veían en laJ obligación de soportar las 
démoras, los recargos dt1 gastos y otros perjuicios qut> de psa 

circunstancia se derivab'an. · 
Para evitar tales inconvenientes el Poder Ejecutivo au

torizó, por los correspondientes decretos, a las Aduanas de 
Santa Fé y de Bahía Blanca, para recabar de las Oficinas 
Químicas Munieipáles de la respectiva localidad, los análisis 
que exige la preeitada Ley N<' 11.281 bajo la condición de 
que estos serán ·practicados con sujeción a las norma.<! adopta
das por las oficinas químicas nacionalt>s y a los derecho . .¡ es
tablecidos por la Ley NQ 11. 245, de cuyo importe se reconoce 
el veinte por eiento a favor de aquellas, como compensación 
dé los gastos que dich'os análisis les originen. 

A estos decretos seguirán, probablemente, otros análogos 
a medida que los intereses del comercio lo requieran. 

La ley de exportación y su reglamentación han dado 
motivo a resoluciones aclaratorias y que fijan reglas gl:'uera
le.s. para la aplicaei6rt 'd¡f lós der€"Chos a, productos que no es
tán especificados en la primera. 

Con.<;;ultando las necesidades y las eonveniencias legítimas 
de la importación, el Poder Ejecutivo ha disprtesto la crea
ción de resguardos, de destacamentqs, la habilitación de ca
minos que facilitan la introducción y el despacho aQuanero 
de animales o artículos diversos, de cuyas medidas eabe se
ñalar entre otras, la ereación del resguardo de Clorinda en 
jurisdicción de la receptoría! de Formosa, la del destacamento 
de Desmonte y la habilitación del camino de Desmonte a Em-
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barcacíón en jurisdicción de la receptoría de este nombre y la 
habilitación aduanera del Juzgado de Paz de Alto de Río 
Mayo en carácter provisional y con dependencia de la recep
toría de Comodoro Rivadavia. 

Los intereses de las industrias cuyo desarrollo conviene 
evidentemente a la economía y al progreso· general del país 
han sido también contemplados especialmente por el Poder 
Ejecutivo en dos proyectos de reformas a la Ley N9 11.274 
que están pendientes de la consideración' de V. H. y que ver~ 
san sobre el gravamen a la, exportación del hierro y acero vie
jo, uno, y sobre modificación de los que pesan sobre las la
nas y sobre el quebracho, el otro. 

Por el primero se proeura facilitar el aprovechamiento 
del hierro existente en el país para las industrias que io ne
cesiten, dado que aquí no se produce y su precio ha subido 
mucho en los países de producción, proponiéndose, a ese efec
to, el derecho de exportación que antes había establecido la 
Ley N9 4933 y que luego suprimió la N9 11. 281. 

Por el segundo se trata de subsanar los inconvenientes 
con que tropieza el comercio exportador debido a la caren
cia de una base estable para calcular el valor de los produe~ 
tos en el acto del embarque, por razón de la distancia y de 
las dificultades de transporte entre los lugares de produc
eión y lo.<; puertos de. salida, y, los que le opone la clasifica
ción de las lanas según la procedencia o el lugar de. produc
ción. 

A los objetos expresados, el Poder Ejecutivo ha propues
to el aumento a cuatro meses del término de duración de los 
aforos que_ ahora fija mensualmente la comisión· creada por 
la Ley XQ 11. 27 4, y un derecho específico único para la. .lana 
sucia. Ha proyectado, ~simismo, un aumento en el que pesa 
sobre los rollizos de quebracho y una rebaja en el que grava 
el extracto. 
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Las medidas a que estoy refiriéndome han sido sugeridas 
invariablemente 'por el propósito de satisfacer necesidades y 
de reparar inconvenientes cuya persistencia lesiona los inte
reses del comercio, de la industria y del pueblo consumidoJ:". 

Pero para que el propósito tenga una realización más 
completa, ta.I como la reclaman esos mismos intereses y el 
bienestar general del país, estrechamente vinculado a ellos, 
se siente cada vez más la necesidad de la reforma de nuestro 
regimen legal en ma.teria de aduanas. 

Tengo la firme creencia de que la que el Poder Ejecuti
vo proyectó en el año 1924 conjuntamente con la de la ta
rifa de avalúos, satisface esa necesidad y, en tal virtud, espe
ro que ha de merecer la consideración de V. Honorabilidad 
una vez que el Poder Ejecutivo reitere su presentación, a lo 
cual se verá obligado en razón del tiempo transcurrido. 

VIII 

PUERTOS 

Las necesidades portuarias aumentan constantemente en 
proporción al desarrollo de nuestro comercio internacional. 

Para satisfacerlas el Poder Ejecutivo ha decretado la ha
bilitación de puertos nuevos y de nuevas secciones de puer
tos ya existentes en Olivos, San Sebastián, Itatí, Corrientes 
y Posadas; la habilitación de muelles para el atraque en los 
puertos de la Capital, Corrientes, Quequén, La Plata y Como
doro Rivadavia; la de depósitos para el almacenamiento de 
mercaderías y de frutos del país en los puertos de San Ni
colás, Necochea y Rosario; la de guinches para la carga y 
descarga en los de la Capital y Olivos; la de tanques para 
depósito de nafta y de petróleo a granel eu los de la Capital 
y Bahía Blanca; la de depósitos flotantes para cargas de 
removido en los de Corrientes y Posadas; la de embarcade
ro flotante en el puerto de Empedrado; la de Caleta para 
embarcaciones menores en el de San Nicolás y otros más. 
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El puerto de la Capital resulta hoy, de hech?, insufi
ciente para responder a las necesidades que apareja el mo
vimiento considerable de buques y de cargas que afluyen 
a éL Sus muelles, sus diques, sus depósitos, sus guim•hes, 
etc., están lejos de ofrecer las comodidades que correspon
den a la importancia de las operaciones que por ellos se rea-_ 
lizan. 

Las consecuencias de esta deficiente ca,pacidad de nues
tro primer puerto son seria¡¡, como que afecta~ se:qsiblemen
te los intereses valiosos de la navegació~ y deL eo~er~io ex
terior y se traducen e:q esta,días, en habilitaciones de horas 
extraordinarias para la carga y la descarga y en i:qconve
nientes de otro género, todos ellos. gravosos para los buqnes y 
para las cargas. 

Merced a la activa gestión de las autoridades y a la 
experta y entusiaF>ta cooperación de la Comisión Asesora, 
dispuestas a buscar el remedio de tales deficiencias con nn 
empeño digno de alto encomio, se está logrando salvar, aunque 
no del todo, las dificultades, mediante la utilización más 
practicamente adecuada de las instalaciones y de los elemen
tos de trabajo de qne se dispone, a la espera de las mejoras 
necesarias. 

I;a prosecución de las obras de construcción del nuevo 
puerto y la habilitación paul~tina. al servicio público de l'!UR 

diversas seeciones a medida que vayan estando en las cu.rh 

diciones requeridas ha de contribuir, en buena parte, a poner 
término a la difícil situa~ióu actual, ofreciendo :mficieqte 
amplitud de espacio, extens.ión de muelles, capacidad de de
pósitos y demás comodidades para que los buques pnedan 
entrar~ atracar y operar sin inconvenientes. 

Es necesario, ademái!, y de la mayor urgencia. dotar al 
pnerto del personal y de los elementOfl de trab~jo de acuer
do con las. ex~ge:Q.cias del servicio .. 

Por lo que respecta al m~rsonal, el Poder Ejecutivo se 
propone solicitar nuevaJI\ellte qe Vu~~tra Honorabilidad, 
el aumento del número actual de peon~s, que es notoriamente 
exig110 para que los servicios portuarios sean debirlamente 
atendidos. 
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Considero también que las mejoras indicadas deben ser 
complementadas con la reforma del régimen legal vigente. 
A la organización y a la explotación del puerto metropolita
no están íntimamente ligados valiosísimos intereses de la 
navegación, del comercio y de los ferrocarriles y este sólo 
det¡;¡lle basta para demostrar la justicia y la conveniencia de 
que no st~an extraños a ellas las entidades representativas de 
esos mismos intereses. 

Y a la ley N9 8389 creó una Comisión Asesora del puerto 
con determinadas funciones administrativas, pero ella quedó 
disuelta, de hecho, a causa de que la ley de presupuesto para 
el año 1918 derogó implícitamente la primera. 

' 
Pero la experiencia de pocos años bastó para poner en 

cvido:Jncia las ventajas que reporta la colaboración de las 
Instituciones vinculadas al puerto y, en esa virtud, elPoder 
Ejecutivo, inhabilitado para restablecer por sí un organismo 
administrativo que la ley había suprimido, nombró una nue
va Comisión Honoraria limitando sus funciones a asesorar, 
aconse.jar e indicar las medidas convenientes para la "mejor 
explotación. 

TJa Comisión funciona regularmente; su acción es efica?. 
como era de esperarse dada la alta autoridad moral de que 
ella está investida por razón de los conocimientos. de la 
experiencia y de la respetabilidad de cada uno de sus miem
bros; a ella se deben varias iniciativas y medidas tt:>ndientes 
a mejorar las condiciones en que se practican los servicios 
del puerto. 

Pero su eficacia sería mayor si se incorporara la actual 
Comisión a la administración del puerto como un organismo 
de esta y se le reintegrara en las funciones determinadas 
por la Ley 8389, antes mencionada. 

Entendiéndolo así, me permito interesar la atención de 
Vuestra Honorabilidad sobre este punto, en la seguridad de 
que la vuelta al regimen de la ley N9 8389, habría de ser 
de positivos beneficios generales pues facilitaría la regulari
zación de los servicios, su más eficiente coordinación y la 
obtención de la máxima capacidad portuaria. 
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En el deseo de allegar elementos de juicio, para demos
trar a Vuestra Honorabilidad la conveniencia de dar una or
ganización autonómica a los grandes puertos de la Repúbli
ca, separándolos de las funciones de percepción aduanera 
que poco tiene que ver con aquellos, encomendé al "Dr. Emilio 
Pellet lJastra, distinguido y competente estudioso, para que 
aprovechando su viaje a Europa, nos presentase un estudio 
sobre tan importante materia. 

El Dr. Pellet Lastra, ha realizado ad honorein, y con 
gran éxito la comisión que le fuera dada y he considerado 
que la inserción de este informe en l!i :Memoria, constituirá 
un excelente aporte para la refo:t:_ma legislativa que este :Mi
nisterio propicia. 

Por un decreto reciente, el Poder Ejecutivo, dispuso que 
se proceda a la venta de los terrenos fiscales de Berisso y 
de la Ensenada inmediatos al puerto de La Plata, de acuer
do con las prescripciones de la Ley NQ 10.234 que la auto
rizó. 

En las circunstancias actuales la venta es procedente, 
oportuna y conveniente para los intereses generales· y, en 
especial, para el progreso de las dos localidades nombradas 
y para el propio puerto de La Plata al que han de llegar, 
sin duda, los beneficios de la formación de nuevos e impor
tantes núcleos de población en sus inmediaciones. 

IX 

IMPUESTOS Y OONTRmUOIONES 

JJa falta de capacidad del depósito fiscal del puerto de 
la Capital pára almacenar en él todas las partidas de alco
holes provenientes de las destilerías del interior, dió actuali
dad al problema relativo a la habilitación y ubicación de 
otros depósitos. 

, 



-XCV-

El Poder Ejecutivo, en vista de la importancia y de la 
complejidad del asunto al cual están ligados los intereses 
de los productores y de los desnaturalizadores de alcohol, los 
de lRs empresas transportadoras y los del Fisco, nombró una 
comisión honoraria formada por los Administradores Gene
rales de Imp1wstos Internos y de los Ferrocarriles del Esta
do, el Director General de Navegación y Puertos, represen
tantes de varias empresas ferroviarias, del Centro Azucare
ro y de los desnaturalizadores, a la que encomendó el estudio 
de lo relativo a la ubicación adecuada de los nuevos·depó-
sitos fiscales. · 

La resolución definitiva no tardará mucl\o en ser dic
tada y contemplará en lo posible todas las conveniencias le
gítimas. 

Las razones que determinaron al Poder Ejecutivo a fa
cultár a las Aduanas de Santa Fe y Bahía Bla!lca para re
cabar de las Oficinas Químicas Municipales los análisis pres
criptos por la ley N9 11281, lo indujeron a extender el pro
cedimiento a los análisis que deban requerir las seccionales 
de Impuestos Internos de Paraná y Santa Fe, los cuales serán 
recabados de la Oficina Química Mlmicipal de esta última 
ciudad. 

Con el objeto de establecer un contralor fis~al sobre la 
venta de Jos cigarros y cigarrillos extranjeros, el Poder 
Ejecutivo dispuso incorporar a. la re~lam~ntación general 
de impuestos internos una disposición por la cual se obli
ga a todo importador d~ esos artículos a llevar un regi.,tro 
rubricado por la Administración General, de las ventas que 
efectúe, del nombre y domicilio del comprador, del número 
del despacho aduanero, del impuesto pagado y otros requi
sitos pertinentes. 
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Se impone, por otra parte, a los otros comerciantes en 
cigarros y cigar!_illos, a llevar un libro en1 las mismas condi
ciones y en . el cual se anotarán las compras efectuadas .al 
importador o inmediato vendedor, con detalles análogos a los 
del registro de importadores. 

La corta vigencia de la disposición aludida no permite 
informar acerca de su eficacia práctica la que, sin embargo~ 
es de esperar que no tarde en manifestarse. 

Por un decreto dictado en marzo del eorriente año, se 
autorizó el establecimiento de sucursales transitorias de la 
Administración Gt>neral de Contribución Territorial, Patentes 
y Sellos en tres locales situados en las secciones de Flores, 
de Belgrano y de la Boca y Barracas para la recaudación del 
impnestü de patentes. 

La medida respondió al propósito de descentralizar las 
tareas de la recaudación y de la expedición de las patentes 
facilitando, con ello, a los comerciantes de las zonas menCio
nadas y de las adyacentes, el pago del impuesto. 

Puesta en práctica, mediante la cesión de los locales por
parte de la Intendencia Municipal, ha dadü los resultaao.. 
que de ella se esperaban. La recaudación del impuesto y la 
expedición de las patentes se lleva a cabo con toda regulari
dad y con ventaja.c; para los comerciantes que se ven libre& 
de las aglomeraciones y de las demoras que, de ordinario, se 
producen en la casa central en los días finales del· término· 
que señala, a esos efectos, la ley respectiva. 

Uno de los problemas más interesantes en materia Cle 
impuestos internos - el que se refiere a la superposición de 
los impuestos nacionales y provinciales - se actualiza cada 
día más y su solución es insistentemente reclamada por los 
múltiples intereses que la situación actual, un tanto anómala. 
afecta. 
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El proyecto que el Poder Ejecutivo sometió a la consi
deración de Vuestra Honorabilidad resuelve, a mi entender, 
-el problema en forma legal y satisfactoria para todos los in
tere~es afectados. 

Es indispensable que Vuestra Honorabilidad cree unas 2ü 
Q 25 plazas de empleos modestos para desempeñar las fun
eiones sedentarias de oficina e,11 el interior, pues en la ac
tualidad hay que distraer inspectores con evidente perjui
t>io de sus funciones propias de contralor. 

X 

CONTABILIDAD 

El Poder Ejecutivo por intermedio del Departamento de 
mi cargo se vió en la necesidad de abocarse el estudio de un 
caso de jurisdicción territorial a raíz de haberse intimado 
por la Municipalidad de Mendoza a varias dependencias de 
la Nación, ubicadas dentro de su éjido, el pago de los im
puestos municipales por las fincas de propiedad fiscal ocupa
das por las inismas. 

Se declaró en esa oportunidad que el Gobierno Nacional 
uo está obligado a pagar impuestos m11¡1icipales ni provincia
les por sus propiedades públicas en el territorio de las pro
vincias, por cuanto los establecimientos públicos que las ocu
pan son instrumentos necesarios para el ejercicio del gobier
no federal. 

El inventario, avalúo y fichaje de los bienes muebles e 
inmuebles de pertenencia de la Nación que corresponden al 
Departamento de Hacienda cuya formación encomendé a me
diados del año 1926 al Señor Inspector General de Rentas, 
se lleva a cabo con alguna lentitud por la demora con que, 
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a causa de la distancia a que se encuentran de la Capital la. 
mayor parte de las dependencias aduaneras, se reciben los 
informes requeridos. El Departamento de mi cargo ha teni
do oportunidad de dictar resoluciones complementarias ten
dientes a obtener que el funcionario encargado de ese trabajG 
pueda llevarlo a cabo en la mejor forma posible y que éste, 
una vez realizado, sea llevado al día. 

En virtud de las J.~eyes de Presupuesto, de Contribución 
Territorial y Patentes, la Municipalidad de la Capital y el 
Consejo Nacional de Educación tienen una participación en 
el producido de esos impuestos. A la primera corresponde el 
30 % de las patentes y del impuesto territorial de la Capi
tal, y, al segundo, el 33 1j3 % de la contribución territorial 
y el 15 % de las patentes. 

Habiéndose suscitado una cuestión sobre si era proce
dent~ seguir efectuando ]a dedución que sobre esa participa
ción se viene haciendo desde años anteriores y que alcanza 
a las 2j3 partes de los sueldos y gastos de la Administración 
de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, el Departa
mento de mi cargo declaró con fecha 12 de julio de 1926, 
que, tanto la Municipalidad de la Capital como el Consejo 
Nacional de Educación, deben contribuir proporcionalmente 
a la atención de los gastos que demanda la recaudación de 
tales impuestos, por cuanto la deducción objetada está auto
rizada por el Presupu~to en vigor (anexo D. inciso 10, ítem 
11 partida 3). 

XI 

CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES: 
CIVILES 

En la Memoria correspondiente al año ppdo. hice pre
sente a Ynestra Honorabilidad la difícil situación en que se
encontraba el Montepío Chil, amenazado de aeudir en breve 
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término a sus reservas, para poder hacer frente al pago de 
sus compromisos, sino se modificaba la legislación vigente, en 
forma de allegarle mayor cantidad de recursos. 

Y bien: tal situación se ha producido en el año 1926, 
como podrá instruirse Vuestra Honorabilidad por la lectura 
de la Memoria de su Directorio. 

Es de imaginarse las graves consecuencias que puede re
presentar para el futuro de la Institución, la agravación del 
déficit comprobado el año ppdo., que irá en aumento a me
dida que se sigan acordando los beneficios de las diversas le
yes de jubilaciones y pensiones. 

No se trata, como Vuestra Honorabilidad lo sabe, de un 
déficit a producirse en el futuro y basado en los resultados 
de un trabajo actuaria!. Según las cifras conocidas ese dé
ficit espanta. Se trata, en el momento presente, de que la 
Caja ha tenido que vender una parte de su capital, para 
pagar a los jubilados y pensionistas, que mes a mes deben 
recibir el importe de su retiro o pensión, que les ha asegu
rado una vejez sin preocupaciones. 

Estamos en la obligación de evitar el derrumbe de la 
Institución, que lo veo próximo, sino se tornan de inmediato 
las medidas elementales que aconsejan las circunstancias. Xo 
es posible esperar que se llegue a la situación de qniehra 
eompleta, puesto que peligraría la tranquilidad de antiguos 
y meritorios 

1
servidores del Estado y sus familias y la Xa

ción, por su parte, no estará en condiciones de apuntalar la 
organización, que desaparecería por obra de la impreYisión ;t 
liberalidades de los poderes públicos. 

Existen diversas iniciativas presentadas al H. Congreso 
y la H. Cámara de Diputados ha designado tina Comisión 
especial, que ha anunciado su despacho para el corriente 
mes. Es indispensable que en el presente período quede sán
eionada la ley de reformas, suprimiendo privilegios injm;tos 
e imponiendo l~ limitaciones que aconsejan la legislación de 
otros países y el estudio de nuestra Ley actual. 

Por mi parte, insisto en las bases generales que prest>nta
ra en la Memoria del ejercicio anterior, como medio de ('On

tribnir a la mejora de la situación financiera de la Caja. 
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He procurado llevar a conocimiento de Vuestra Honora
bilidad, una informació,n detallada sobre diversos problemas 
~uya solución compete al Departamento a: mi cargo, así como 
la relación circunstanciada de las medidas de gobierno im
puestas por la marcha de las finanzas y de la economía ge
neral del país, que han sido motivo de la especial preocupa
ción del Poder Ejecutivo. 

Sin una administración ordenada, un presupuesto equi
librado, y un firme propósito de regularizar, la deuda flotan
te, no es posible el mejoramento de las finanzas nacionales. 
Entiendo haber presentado con toda claridad la síntesis de la 
{)bra del Departamento a mi cargo, cuyo mérito podrá apre
ciar V. H. y cuyos detalles encontrará en el Apéndice de 
e:;;ta :Memoria, precedido de las :M:r=morias parciales de las 
<listintas reparticiones. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

Víc·roR M. MoLINA 
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CIRCULACION DE LA DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1926. 

Emitido en 
1926 

Amortizado 1 Circulación 
en 1926 ¡ al 31 Dic. 1926 

1 

Circulación 1 
al 31 Dic. 1925 j 

·-~------- --·---~----:---------';---------';-------';------

1 
DEUDA PUBLICA EXTERNA Oro 

Fondos Públicos Nacionales. Ley_ 1231 de Octubre ·12 de 
1882. Compra de Acciones del Banco Nacional ........ . 

Empréstito Obras del Puerto de la Capital Ley 27 de Oc· 
tubre de 1832 Nv 1257 y Octubre de 1900 N" 2743 ...... . 

Empréstito Ferrocarril. Central Norte. 1.• Serie Ley de Oc-
tubre 16 de 1885. Ramales y Prolongación ........... . 

Empréstito de Obras Públicas. Ley 21 de Octubre de 1885, 
N9 1757 .•.......................... · .... · · · · · · · · · · · · · 

Empréstito Conversión de los Billetes de Tesorería, Leyes· 
Octubre 1976 Nv 831 y Junio 21 de 1887 Nv 1934., Con· 
·versión Títulos al 5. o¡o anual a oro ................... . 

Fondos Públicos Nacionales. Ley 12 de Agosto de 1887 No 
1968; Pago de deudas al Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires ........................................ . 

Empréstito Conversión de Tftulos de 6 o¡o al 4% Vo ..... ; . 
I<Jmpréstito Conversión Hards Dollars Ley 21 de Julio de 

1889 N'' 2453. Conversión de Tftulos Internos en exter-
nos a oro con el 8lf2 % de renta anual ............... . 

Empréstito Ferrocarril Central Norte 2.• Serie .Ley 30 de 
Octubre de 1889 N° 2652. Ramales y Prolongación ..... 

l'1mpréstito Obras de Salubridad. Ley de 6 de Septiembre de 
1891 N" 2796. Expropiación Obras de Salubridad de la 
Capital ................................................ . 

Empréstito Rescisión de Garantía de FF. CC. 1.• Serie; Ley 
14 de Enero de 1896 No 3350 .....•............•.....•. 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales. Ley 8 de 
Agosto de 1896 NY 3378. Conversión de la Deuda Exter· 
na de la P-rovincia de Santa Fe ..................... . ,, 

128.016.-

4.950.792.-

7.208.712.-

9.o94.680.-

937.944.-

7.901.900.-

10.569.283.20 

2.867.356.80 

i 
6.041.700.-

15.736.795.20 

28.096.488.-

10.388.478.24 

128.016.-

361.872.- 4.588.920.-

849.744.- 6.358.968.-

2.107.224.- 6.987.456.-

143.640.- 794.304.-

780.700.-- 7.121.200.-
1.001.942.- 9.567.341.20 

509.342.40 2.358.014.40 

605.404.80 5.436.295.20 

1.406.664.- 14.594.832.-

1.141.963.20 26.689.824.-

358 .. 59'-- 10.029.882.24 

.tt' i 



l· 
Empréstito Conversión de Deudas Provinciales, Ley 8 de 

Agosto de 1896, N• 3378. Conversión de la Deuda Exter-
na de la Provincia de Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . 2.267.494.43 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales, Ley 8 de 
Agosto de 1896 N9 3378. Ley N9 3800 de Septiembre 12 
de Ül99 (Córdoba) y Ley N9 3066 de Octubre 23 de 
1900. Conversión de las Deudas Externas de las Provin
ciaS de Catamarca, San Juan, Corrientes, San Luis, 
Mendoza y Córdoba (en el Continente Europa) . . • . . . . 15.047.176.-

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales, Ley 8 de 
Agosto de 1896, N9 3378 y Septiembre 28 de 1897, N9 
3562, Conversión de la Deuda Externa de la Provincia 
de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 23.744.305.60 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales. Ley 8 de 
Agosto de 1896, N9 3378 y Septiembre 12 de 1899 N9 
3800. Conversión de la Deuda Externa de la Provincia 
de Córdoba en Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.495.248.-

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales, Ley 8 de 
Agosto de 1896, N9 3378 y Julio 7 de 1899 N9 3783; Con
versión de la Deuda Externa de la Provincia de En-
tre Ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.929.415.71 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales, Ley N9 3378, l 
de Agosto 8 de 1896 y Diciembre 28 de 1899, N9 3885. 
Conversión de la Deuda de la Provincia de Santa Fe con 
la Cía. Arrendataria de los Ferrocarriles . . . . . . . . . . . . . . ¡ 

Empréstito Cónversión de las Deudas del Banco Nacional en / 3·317·017·17 

Liquidación. Ley Diciembre 17 de 1898, N9 3750. Con-
solidación de sus deudas al Discanto Gessellschaft de 
Berlín ........................................•....... 

Empréstito hescisión Garantías de FF. CC. 2.• Serie; Ley 
Enero 9 de 1899, N9 3760. Emisión del año 1899, amplia-
ción de lo autorizado por Ley N? 3350 . . . . . . . . . . . . . . . . 5.367.096.-

Empréstito Conversión de las Deudas del Banco Nacional en 
Liquidación, Ley 26 de Noviembre de 1897, N9 3655, pa· 
ra cancelar su deuda pendiente con garantía de Títu-
los del Empréstito Municipal . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.218.708.32 

Empréstito Ferrocarril Nord-Este Argentino 4 o/o, Ley N• 
5000 de Octubre 8 de 1906 y Ley N9 6608 de 7 de Octu-
bre de 1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.445.848.01 

t 
1 J 

77.1144.42 2.189.650.01 

87.820.- 14.959.356.-

762.451.20 22.981.864.40 

120.607.20 3.374.640.80 

266.817.60 10.662.598.11 

113.877.181 3.203.1311.99 

1 

206;136.- 5.160.960.-

180.936.-: 5.037.772.32 

62.496.- 3.383.352.01 



Empréstito F. c. Central del Paraguay, Ley Nq 6370 de Sep· 
tlembre 15 de 1909. Unión del F. C. Nord-Este Argenti· 
no con el Central del Paraguay ...................... . 

Títulos Ampliación Puerto de la Capital N9 5944 ......... . 
Obligaciones de Irrigación, Ley 6546 de Septiembre 28 

de 1909 ...............................•............... 
Empréstito Muntcipal de 1907. Ley N9 5296 .............. . 

" de Dls. 40.000.000.- Leyes 11206J7 1.• Serie .. . 
" .. " 30.000.000.- .H " '" 2,• .. . .. 
.. " •• 46.000.000.- .. .. .. 3 .. • .• . .. 

29.700.000.- ,, 
F. c. Trasandino Ley 11.17 4 ................ . 
de Dls. 20.000,000.- Leyes 11.222 y 11.266 ... . 
" ·• 16.900.000.- Ley 11.333 ............. . 

DEUDA INTERNA Curso Legal 

Empréstito Ley 8121, de Enero de 1911 .................. . 
Fondos Públicos Nacionales, Ley 3683 de Enero 15 de 1898. 

Consejo Nacional de Educación ...................... . 
Fondos Públicos Nacionales, Ley 4349, de Septiembre 20 de 

1904. Monte Pío Civil ................................ . 
Crédito Argentino Interno, Ley 4569, de Julio 10j905, Con-

versión de la Deuda Interna ......................... . 
Bonos Obras de Salubridad, Ley 4158 de 26j12J902 ........ . 
Empréstito Municipal de 1897, Ley 3646 .................. . 
Tftulos, Ley 6492. Conetrucciones Milltares ............... . 
Crédito Argentino Interno, Ley 11.027 ................... . 
Crédito Argentino Interno, Ley 11.188 ................... . 

Circulación 
al 31 Dic. 

1.764.692.81i 
21.384.216.-

6.168.440.-
10.,588.132.80 
40.539.304.20 
30.767.606.80 
46.397.555.20 
30.781.080.-

2.475.144.-

366.610.626.63 
38.243.431.36 

404.864.057.89 

80.303.800.-

2.610.500.-

10.000.000.-

60.951.180.-
7.394.400.-

589.800.-¡ . 
12.103.000.-¡ 
19.288.200.-

57 ,941.800.-¡. 

Emitido en 
1926 

271.36 

1 
- ¡ 

20.728.000.-\ 
17 .515.160.-' 

38.243.431.36 

Amortizado Circulación 
en 1926 al 31 Dic. 1926 

55.944.-
355.824.-

114.175.361' 
398.866.60 

, 475.189.40 
335.793.60 
491.771.80 
316.065.60 
26.208.-

104.676.40 

1.'108.748.86 
21.028.392.-

6.044.636.-
10.189.267.20 
40.064.114.80 
30.431.813.20 
45.906.783.40 
30.466.014.40 

2.448.936.-
20.623.323.60 
17.516.160. 

13.94 7.607. 76 390.906.450.13 

2.407.400.-

233.800.-

3.444.100.-
466.780.-
361.300,--, 
170.200.-
271.30,0.-
677.700.-

13.947.607.76 

404.854.057.89 

77.896.400. 

2.376.700. 

10.000.000. 

57.507.080. 
6.937.620. 

238.500. 
11.932.800. 
19.016.900. 
57.364.100. 



t.. 
1 

Bonos Obras S~nita~as, Leyes 10998 y 11165 (l." Serie) .... 
Crédito Argentmo In\erno, Ley 11.260 ...................• 
Crédito Argentino Int~r.no de 1924, Leyes 11260 y 11319 ... . 
Bonos Obras Sanitarias, Leyes 10998 y 11165 (2.• Serie) ... . 
Crédito Argentino Interno 1925. Leyes 11.260 y 11.319, 

1.• Serie ...................... , ..................... . 
Crédito Argentino Intern<l 1925. Leyes 11.260 y 11.319, 

2.• Serie ............................................• 
Bonos Obras Sanitarias, Leyes 10998 y 11165 (3.• Serie) .. . 
Bonos Obras Sanitarias, Ley 11333 Capital Federal ........ . 

DEUDA INTERNA. Oro 

J<'ondos Públicos Nacionales, Ley 2216 de 3 Noviembre de 
1887. Bancos Garantidos ............................. . 

Crédito Argentino Interno, Ley 4600 de Agosto 31 de 1905. 
(Externa) ............................................ . 

Crédito Argentino Interno, Ley 6300 de 1910 (Externo) ... . 
Crédito Argentino Interno, Leyes 5559, 5681 y 6011 (Externo) . 
Empréstito Interno de Obras Públicas 1911 ............... . 
Crédito Argentino Interno de 1916. Leyes 9648 y 10067 .... , 
Crédito Argentill<l Interno de 1917. Ley 10223 ............. . 
Crédito Argentino Interno de 1921. Ley 11178 ............ . 
Empréstito Banco Nacional, Ley Diciembre 2!1886. Pago 

de Deudas ............................................• 

RESUMEN EN CURSO LEGAL 

Deuda Interna ........................................... , . 
Deuda Externa ........................................... . 

. l 
14.561.600.-
96.955. 700.-i 

j 

141.700.- 14.419.900.-
1.208.300.- 95.747.400.-

43.717.700.-l 28.530.000.-
14.913.00~.-¡ 

' ~ 
573.200.-, 71.674.500.-

36.000.000.-

457.330.680.-
67.530.000.-

524.860.680.-

828.100.-

24.972.300.-¡1 
4.720.500.-

37.962.300.-¡ 
56.551.500.-' 
19.232.900.- 1 

27.109.600.-¡ 
25.298.900.-

1 

2.835.300.-1 

1 --1~~-~~~~0~~-=1 
1 }99:511.400.-¡ 

1 1 
1 910.765.680.-1 
1 833.205.969.38' 
1 1.743.971.649~38 
. 154.446.889.45 .¡ 1:89!5.418.538.83 ¡ 

14.000.000.-
15.000.000.-
10.000.000.-

67.530.000.-

1 

~51.100.-, 14.761.900.-

35.617.300.-382.700.-, 

- 1 14.000.000.-
37.800.- 14.962.200.-.. 

- ¡ _ _10.000.000.--::_ 

10.407.380.-¡ 514.453.300.-
10.407.380.-

1 
524.860.680.-

1 

171.000.-l 657.100.-

1 
862.000.-l 24.110.300.-

63.500.-·i 4.657.000.-
1.115.700.-¡ 36.846.600.-

652.700.- 1 55.898.800.-
1 

18.920.400.-312.500.-¡ 

• 604.600.-¡ 26.505.000.-· 
337.600.- 24.961.300.- . 

481.600.- 2.353.700.-
-4.6oT2oo:= 194.910.200.-= 

4.601.200.-
--19i5Ü.400.-

67.530.000.-' 20.864.652.73 957.431.027.27 
86.916.889.451 31.699.108.54 888.423.750:29_ 

154.446.889.45! --52.563.761.27 1.845~854. 777.56 
-¡ 52.563.761.2_~ 

1 1.898.418.538.83 

NOTA: Sin considerar, por no haberse recibido la res pectiva cuenta de los Banqueros, la amortización corres pon· 
diente a Francos 6. 353.159.05, abonados en Noviembre de 1926, por diferencias en servicios anteriores del Empl'ésfi· 
to "Conversión Deudas Provinciales 4 o/o 1900". 

' ).: 
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BANCO 

DE LA NAOION ARGENTINA 



,_ 

El constante crecimieí:Íto de las sumas dedicadas a la 
protección y fomento de nuestra producción, industria y co
mercio, afirman una vez más lo cierto de los rumbos fijados 
a la marcha de la Institución, la que, dentro de sus mel)ios 
y de acuerdo a la finalidad de su carta orgánica, ha con
templado en cada caso las modalidades del trabajo en las 
diversas zonas del país, facilitando siempre la evolución pro
gresiva de las actividades de verdadero arraigo y porvenir. 

Dentro de esta política de fomento, el Banco desarro
lla su acción en correlación directa con el progreso econó
mico del país y de acuerdo a las alternativas de sus fuentes 
de riqueza y producción. 

Por ello, y con exclusión absoluta de toda idea que 
importe obtener un mayor margen de utilidades, como base 
de su intervención, ha llevado su ayuda sin distinción de 
regiones, compenetrado que llena una alta misión, desde las 
industrias y cultivos del Norte, hasta los dilatados y lejanos 
territorios de la Patagonia, haciendo llegar la energía trans
formadora de sus capitales donde el esfuerzo del hombre 
de trabajo mareó un nuevo rumbo o acrecentó la potencia
lidad de una industria ya existente, afianzando así, cada 
vez más, la marcha del país hacia su independencia econó
mica, y cumpliendo, de este modo, la misión que como insti
tución oficial de crédito y fomento de las actividades de 
la Nación, le corresponde. 

La exposición de las sumas invertid~s en créditos y 
su distribución, comprueban que, a pesar de las alternati
vas en que puedan verse nuestras fuentes de producción, 
siempre halla el Banco la forma apropiada para mantener 
y aún aumentar sus vinculaciones con las mismas, ya sea 
en los momentos difíciles, llevándoles el apoyo necesario pa
ra solucionar situaciones de apremio, o bien en los perío
dos propicios, estimulando con el ofrecimiento de sn crf.-

• 
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dito a un mayor esfuerzo en pro del desarrollo de la rique
za nacional. 

A principios del año 1926, la desorientación en cier
tos núcleos de opinión se tradujo en un motivo de preocu
pa-eión que afectó el desenvovimiento de los negocios, dan
do como delicada la situación, pero sin llegar a concretarse 
las razones en que se fundaban tales conjeturas. Esa in
certidumbre trajo como consecuencia la restricción del cré
dito de parte de algunas instituciones bancarias, pues se
gún los estados mensuales de los bancos durante el primer 
semestre, habían bajado en 150 millones de pesos los prés
tamos, que vuelven a retornar a su nivel en el segundo se
mestre. 

Transcurrió el año, no obstante, sin haberse produci
do las graves perturba.ciones que algunos juicios pesimis
tas habían formulado, y si bien es cierto que el descenso 
general de los precios de la producción agropecuaria ha si
do la característica saliente del año económico y la que ha 
trabado en cierta forma el desenvolvimiento del comercio, 
es no menos cierto que, por encima de esa declinación oca
sional de valores, el trabajo colectivo no se ha paralizado, 
las fuentes permanentes de la producción han. sido alimen
tadas por las grandes energías del país y la moneda sana 
y estable permite mirar el porvenir con la confianza pro
pia de los pueblos la horiosos. 

El aumento de las sumas invertidas en préstamos di
rectos e indirectos a los agricultores, en proporción muy 
superior al que arrojan los demás gremios de trabajo, in
forma de modo elocuente sobre la decidida preocupación 
que al Banco ha continuado mereciendo el desarrollo de 
esta importante rama de la producción, y de la vigorosa 
protección que le ha prestado dentro de las prescripciones 
rrglamentarias de su carta orgánica. 



Bl crédito agrario, de modalidades tan características 
para ser aplicado de acuerdo con las necesidades del ci
clo de la producción, ha sido contemplado por la Institu
ción bajo todos sus aspectos, con la preferencia que siem
pre le han merecido las industrias básicas, para que t~wie
ran las concesiones el mayor grado de eficacia posible. 

Así, la difusión del crédito entre los colonos ha reci
bido últimamente un nuevo apoyo con las medidas sancio-
11adas por el Directorio, acordando préstamos sobre trigo, 
lino, cebada y avena, depositados en galpones de ferroca
rriles o en galpones de propiedad de los mismos agriculto
res, sean propietarios o no del campo que explptan. Con 
ello, el Banco aporta una positiva ayuda al agricultor, 
permitiéndole no sólo financiar sus compromisos de orden 
económico, sino también enagenar su producción sin apre
mio, evitando que perjudique los resultados de su trabajo 
de un año, mediante la presión que suele ejercer sobre los 
precios, una oferta precipitada en el mercado de granos. 

Como esta eficaz ayuda, que se ofrece en forma am
plia, se presta a todos los agricultores que la requieren, el 
Directorio ha dispuesto la divulgación de esta clase de 
préstamos por medio de sus sucursales y de la información 
periodística. 

Se transcriben a continuación las cifras correspondien
tes a los préstamos directos acordados a los agricultores, 
por concepto de crédito personal o prendario, y cuyos im
portes respectivos son entregados en mano propia a los be
neficiados, de conformidad con las disposiciones en vi~or. 

Pr?stamos por valor de 

Año 1920 $ 41.335.823.25 
" 1921 " 49.234.679.27 

" 1922 " 53.303.259.35 

" 1923 
,, 55.541.500.44 

" 1924 " 66.521.740.43 
, 1925 " 83.621.215.25 

" 1926 " 126.479.702.14 
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Estas cifras revelan únicamente la importancia de los; 
préstamos directos acordados a los agricultores, pero es. 
menester tener en ·cuenta el crédito indirecto dispensado a 
este gremio mediante los pagarés de comercio, que son acep
tados en descuento por el Banco y emanados de la compra. 
de útiles, maquinarias y mercaderías y cuya cancelación 
hacen generalmente al término de la cosecha. 

Comparados los años 1925 y 1926, este último señala 
las siguientes diferencias: 

1925 

$ m¡n. 
Préstamos directos (descuentos y 

1926 

$ mJn. 

cuentas corrientes) . . . . . . . . . . 83.621.215.25 126.479.702.14 
Préstamos indirectos firmantes pa-

garés de comercio . . .. .. . . .. . 33.443.389. '36 56.735.380.83 

Total crédito acordado 117.064.604.61 183.215.082.97 

Los préstamos regionales para favorecer el fomento de 
otros cultivos, han continuado mereciendo el estímulo del 
crédito en mayor proporción que en años anteriores. 

Interesado el Banco en cooperar con su acción a in
tensificar una industria noble como lo es la de la yerba 
mate, instituyó en 1924 préstamos especiales destinados a 
fomentar nuevas plantaciones y para facilitar la recoléc
ción, así como también créditos prendarios sobre yerba 
canchada o molida. Aunque es reciente la implantación de 
estos préstamos, su resultado satisfactorio está demostra
do por las cifras que se consignan: 

Año 1926 , 1925 
$ , 3.035.794.69 

1.402. 780.35 

Aumento en 1926 . . $ 1.633.014.34 

Los cultivadores de algodón han sido también obje
to de preferente atención por parte del Banco, el que ha. 
contribuido a aminorar en parte los efectos de los distintos 
factores que han obstaculizado últimamente la expansión 
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de estos cultivos, concurriendo con sus recursos al sosteni
miento de aquéllos, mediante la concesión de nuevos prés
tamos o la renovación de los ya acordados. 

I .. a suma total acordada, señala esta cifra : 

Año 1926 
'' 1925 

$ 1.884.880. 71 
" l. 220.414.66 

Aumento en 1926 . . $ 664.466.05 

Los gremios vinculados a las industrias del vino y del 
azúcar, en su carácter de factores importantes de la pro
ducción nacional, han tenido el acostumbrado apoyo del 
Banco, traducido en las siguientes cifras: 

Año 1926, préstamos por todo con-
cepto a viñadores y bodegueros $ 39. 7 41.196. 68 

Año 1925, préstamos por todo con-
cepto a viñadores y bodegueros '' 33. 078.088.58 

Aumento en 1926 $ 6. 663.108.10 

Debe hacerse notar que los préstamos a los viñadores 
y bodegueros acusan aumento, en vir.:tud del desarrollo 
creciente que ha adquirido la industria vitivinícola; las 
sumas prestadas se hallan distribuidas en las provincias de 
}lendoza, San Juan, La Rioja, Salta y .Jujuy, siendo dignas 
de mención, también, las Gobernaciones de Neuquén y Río 
Negro, en las cuales el cultivo de la vid y la fabricación de 
vino progresan visiblemente, figurando las sucursales de la 
región con préstamos acordados en beneficio de dicha in
dustria por valor de $ 787.893.03. 

Con motivo de los perjuicios causados por las heladas 
~n los viñedos de Mendoza, el Directorio contempló la si
tuación creada, acordando franquicias a la clientela en el 
:Rentido de facilitar la prórroga de las obligaciones con
traídas. 

Las sumas facilitadas a los cañeros y azucareros, por 
diversos conceptos, alcanzó a la .cifra de $ 47 .042.855,94. 
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Son conocidas, y han sido señaladas en otra oportuni
dad por el Banco, las causas que han creado serio malestar 
a esta rama de la producción regional. 

Con respecto a otros créditos de carácter regional, de
ben consignarse las siguientes cifras: 

Obrajeros y cargadores de productos 
forestales ....................... . 

Para corte y emparve de alfalfa ... . 
A cultivadores de tabaco ......... . 

" " " arroz ........... . 

$ 5.663.070.41 

" 
"2.055.'837.45 

585.372.42 
140.321.34 " 

La cifra consignada en primer término, demuestra la 
apreciable ayuda que han reeibido los obrajeros y eargado
res de produetos forestales, durante el año 1926. Además, 
se les han negoeiado libranzas hasta 30 días de plazo por un 
total de $ 15.6:32.991.07.- y qne son también anticipos de di
nero incorporados al giro de los negocios. 

En cuanto a los préstamos destinados a productores de 
tabaco, arroz, porotos y garbail.zos, no han sido mayores no 
obstante la atención con que se sigue su evolución por parte 
del Banco, en razón de tratarse de cultivos que no pueden 
extenderse a causa de un conjunto de factores internos y 
externos, que en otras oportunidades han sido señalados 
por la Institución. 

Teniendo en cuenta la pérdida de las sementeras del año 
agrícola 1925¡26 en algunas r~giones del país, y la mala ca
lidad del trigo en otras, que dificultaron su colocación, el 
Directorio dispuso se otorgara a los agricultores distintas 
franquicias destinadas a atenuar las consecuencias del mal 
resultado de la producción. En febrero de 1926 se autorizó 
a los gerentes de las sucursales de las provincias de Santa 
Fe y Córdoba, para que acordaran créditos con destino a la 
adquisición de semillas a los agricultores que hubieran que
dado sin recursos para atender las nuevas siembras, e igual
mente se autorizó en las provincias citadas la concesión de 
renovaciones íntegras o menores, de obligaciones pertene
cientes a los agricultores que tuvieron necesidad de conser-
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var sus semillas, tratando de evitar con ello la Yenta obli
gada para hacer frente a los compromisos. 

En algunas Sucursales se concedieron por primera vez 
préstamos especiales para la compra de máquinas cosecha
doras, iniciando así el Banco una acción benéfica en el sen
tido de abaratar la producción, dado que la utilización de 
~sta clase de máquinas representa para el agricultor una 
apreciable reducción de gastos. 

Durante el año se renovaron también las autorizaciones 
~onferidas a los Gerentes para acordar préstamos especiales 
eon destino a la recolección, desgrane y embolso de maíz, 
con prenda agraria sobre el producto desgranado y embol
sado. 

Igualmente se puso en vigencia la reglamentación pa
ra los préstamos destinados a stlfragar los gastos de reco
lección y trilla de trigo, lino, cebada y avena. 

Considerando la utilidad que reporta a los agricultores 
~1 conocimiento de las cotizaciones diarias de los cereales, 
se ha continuado suministrando información al respecto 
mediante pizarras colocadas en las Sucursales y correspon
salías de las regiones agrícolas. 

La producción de trigo, lino, maíz y avena del año agrí
eola 1925\26, alcanzó a 15.377.535 toneladas, contra 
11.855.326 en el año anterior, o sea 3.522.209 toneladas más 
{fUe en 1925. I.~os mayores aumentos registrados dan 762.000 
toneladas en más para lino, 391.000 toneladas para la a vena 
y 2. 367.000 toneladas para el maíz. 

El resultado de la cosecha de trigo no fué tan halagüe
fw como la de los otros cereales mencionados, puesto que, 
a pesar de haber aumentado en 568. 000 hectáreas la super
ficie destinada a este cultivo, lo producido no superó la ci
fra del año anterior, debido a los fenómenos ya conocidos. 

En cuanto al maíz, puede calificarse de excepcional la 
producción, solo superada por la del año 1912. La huelga 
del carbón en Inglaterra y la consiguiente carestía de bo-
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<legas, han dificultado la colocación del excedente exporta
ble de este cereal, repercutiendo en forma desventajosa ¡;o
bre los precios. Además, la falta de mercado interno y la 
poca industrialización de este producto, constituyen un pro
blema de organización económica que es urgente contem
·plar, y a cuya solución deberían contribuir los mismos cul
tiYadores buscando a sus cosechas nueYos empleos o trans
formaciones. 

Es conveniente tener en cuenta al juzgar el rendimien
to de nuestras cosechas, que para la obtención de un mar
gen mayor de utilidad que el reducido que se ha conseguido, 
queda aún mucho por hacer en el sentido de disminuir el 
costo de la producción, a lo cual se propendería en propor
ción apreciable con los cultivos intensivos, la selección de 
semillas y el mejoramiento de los métodos de explotación. 

Igualmente, sería de beneficio la creación de coopera
tivas de productores o de asociaciones para la venta direc
ta de los productos, problema éste que se viene estudiando 
y sería de desear que se llevara cuanto antes a la práctica. 

La política agraria seguida en países de economía com
parable con la nuestra, el Canadá en particular, constituye 
un caudal de experiencia acumulada, cuyo contenido útil y 
asimilable sería conveniente también considerar. 

Además, la creación de una organización de carácter 
oficial que tuviera por fin primordial la colocación de la 
producción agrícola en los mercados consumidores, contri
buiría a que los productores tuvieran un margen de benefi
cio más razonable. 

La tradicional política de ayuda a la ganadería, ha que
dado confirmada en el pasado ejercicio, prestándole el Ban
co todo el concurso efectivo a que es acreedora esta grau 
fuente de producción que, no obstante las condiciones favo
rables en que se ha desenvuelto en el año anterior, por lo 
benigno del invierno y la abundancia de pastos, ha tenido 
que sufrir los efectos de factores externos, entre los que me-
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recen citarse, la lucha por el predominio de las carnes de otros 
países en los mercados consumidores, las medidas prohibitivas 
dictadas por otros en perjuicio de la importación argentina, y 
la modificación operada en el mercado británico, que dió pre
ferencia a las carnes de vacuno de menor peso, los que han 
señalado como característica saliente el descenso de los pre
~ios. 

En presencia de estos hechos, que actúan contra la va
lorización de esta riqueza, el Banco ha constituído un sos
tén de nuestros ganaderos, en la confianza de que ha de 
crearse la organización efectiva y permanente de las fuer
zas económicas de la ganadería, que es de esperar sea afron
tada resueltamente, para oponerla a las influencias exter
nas que provocan la baja de los productos nacionales. 

Durante el año 1926, se han otorgado préstamos a los 
ganaderos por valor de $ 317.010.312.38. - comprendi
dos documentos y adelantos en cuenta corriente. 

El siguiente cuadro es una demostración de las sumas 
prestadas al citado gremio : 

Casa Central: 

$ m¡n. $ m¡n. 

Préstamos directos en documentos. 72.830.814.55 
por adelantos en cuen-
ta corriente . ~ . ~ ..... ' . 27.100.648.43 99.931.462.98 

Agencias: 

Fréstamos directos en documentos. 8.014.300.75 
por adelantos en .:ouen-
ta corriente ........... 829.407.26 8.843.708.01 

Sucursales: 

Préstamos directos en documentos. 189.439.511.37 
!' por adelantos e u cuen-

ta corriente ........... 18.795.630.02 208.235.141.39 

Total ...... 317.010.312.38 
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En 1925 se facilitaron créditos por valor de pesos 
336. 229. 270. 50, acusando el presente ejercicio una dismi
nución de $ 19.218.958 .12, y ello es una lógica consecucn· 
cía de la retracción en las transaciones ganaderas que por 
efecto de la baja de los precios ha necesitado menor volú
men de crédito para su desenvolvimiento. 

La evolución de los préstamos directos a los ganaderos 
seilala el siguiente movimiento: 

Préstamos por valor de 

Año 1920 . $ 234.68ti.967.96 
" 1921 " 247.506.955.84 
" 1922 " 401.591.988.46 
" 1923 " :~37 . 626 . 606 . 22 
" 1924 " 320.620.465.72 

(1) " 1925 " 336.229.270.50 
(1) " 1926 , 317.010.312.38 

Como crédito indirecto, el Banco ha descontado a otras 
firmas pagarés comerciales suscríptos por ganaderos, por va
lor de $ 30.283.720 .16, - contra $ 25.693.480. 65, ·- des
contado en 1925. Resumiendo las distintas formas del crf
dito, los préstamos totales obtenidos por la clientela de gana
deros, se clasifican así: 

1925 1926 

$ mJn. $ mJn. 

Préstamos directos en documentos. 291.061.344.46 270.284.626.61 
·" por adelantos en cuen-

ta corriente •. . ... . . ... 45.167.926.04 46.725.685.71 
Crédito indirecto corno firmantes 

de pagarés comerciales . . . . . 25. 69'3. 480.65 30.283.720.16 
----------· ----------

Totales .... 361.922.751.15 347.294.032.54 

(1) Ineluídos préstamos en cuenta COI'riente 
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Se acordaron durante el año 1926 préstamos con prenda 
ganadera por valor de $ 9. 975.630.08 - contra pesos 
14,216.059.50.-- acordados en 1925. 

A los transformadores de subproductos de la ganade
ría se les ha prestado también una estimable ayuda. 

Los productores de lanas lwn obtenido préstamo;; por 
$ 17.498. 581.52, y especiales para esquila por $ 491.025.-

La industria saladeril, en su forma de cooperación soli
daria entre los ganaderos y de defensa de la producción lo
cal, ha merecido el constante apoyo de la Institución, pues 
durante el año 1926 las cooperativas saladeriles que funcio
nan en las provincias de Entre Ríos y Corrientes obtuvie
ron préstamos por vador de $ 1.909.464.-, suma apreciable 
si se considera el reducido número de los establecimientos 
industriales de ese género. 

Conviene señalar que el año fenecido no ha sido muv 
favorable para los distintos renglones del comercio, desta
cándose como uno de los factores determinantes del males
tar experimentado, el deficiente resultado obtenido en la 
cosecha 1925!26 y las dificultades para la colocación de la 
cosecha de maíz que, agregado a su escaso valor, no han de
jado mayores sobrantes de fondos en manos de los produc
tores y por consiguiente se han presentado dificultades pa
ra la cancelación de los créditos otorgados por el comercio. 
Ija baja de precio en los ganados ha influído también direc
tamente. 

Los capitales prestados a1 comercio durante 1926, se 
han distribuido en la siguiente forma: 
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Casa Central: 
$ mjn. $ mjn. 

Préstamos directos en documentos. 115.993.819.61 
por adelantos en cuen-
ta corriente 127.347.793.27 243.341.612.88 

Agencias: 

Préstamos directos en documentos. 41.315.026.39 
por adelantos en cuen-
ta corriente 10.234.988.08 51.550.014.47 

Sucursale-s: 

Préstamos directos en documentos. 238 .140. 4 7 4. 20 
por adelantos en cuen-
ta corriente . . . . . ... . . . 53.897.373.01 292.037.847.21 

'I'otal ...... 586.929.474.56 

Los préstamos directos comparados con los del año 1925, 
señalan un aumento de $ 45.326.340 .45. En cuanto a la 
evolución general de los préstamos a comerciantes señalan 
la siguiente trayectoria: 

Préstamos por valor de 

Año 1920 . $ 274.099.582.31 
" 1921 " 288.613.824.25 ,. 

1922 " 326.325.144.09 
" 1923 " 291.016.606.27 ,. 1924 " 377.994.982.90 

(1) , 1925 " 541.603.134.11 
(1) " 1926 " 586 . 929 .4 7 4. 56 ... 

El crédito indirecto otorgado al comerciante como fir
mante de documentos descontados en el Banco por otras 
firmas, asciende a la suma de $ 68 .162. 660 .13. 

Corresponde hacer notar que la ayuda que recibe el 
comerciante tiene una extensión de beneficios que alcanza 
también a la producción, pues una crecida porción de las 
sumas prestadas se convierte en maquinarias, arados y úti-

(1) Incluidos adelantos en cuenta corriente. 
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les de labranza, que son vendidos a crédito a los agriculto
res; además, muchos comerciantes de campaña dedican si
multáneamente una parte de sus actividades a la agricul
tura, destinando una porción de los préstamos obtenidos, a 
atender necesidades de las explotaciones agrícolas. 

El Banco ha extendido al interior del país la propagan
da iniciada en los dos últimos años en la Capital Federal, 
para que el pagaré comercial emanado de la venta de pro
ductos o mercaderías, sea presentado al descuento como me
dio de dar mayor actividad a las carteras y movilizar nue
vos capitales para ser incorporados a la circulación y al 
giro de los negocios. 

Durante -1926 los pagarés comerciales descontados, arro-
jan las siguientes cifras en las sucursales: 

Agricultores ................. . $ 56.735.680.83 
Ganaderos ................... . " 30.283.720.16 
Industriales .................. . 

, 
23.115.677.47 

Comerciantes ................ . " 68.162.660.13 
Otros gremios ............... . " 22. 879. 546 .45 

Total en sucursales . . . . . . . . . . . $ 201.177.285. 04 

J<Jn casa central y agencias ..... 
, 236.922.227.20 

Total ...... $ 438.099.512.24 

Si bien no se tienen datos precisos que permitan apre
ciar si ha habido aumento o d~minución en la producción del 
año de las industrias extractivas y manufMtureras, com
parada con la de los años anteriores, existe en los indus
triales la impresión de que ciertas leyes de trascendencia 
económica y social inco~poradas a nuestra legislación, han 
limitado, y retraído los capitales invertidos en empresas. 

El fabricante y el pequeño manufacturero, han sido 
atendidos durante el año con toda liberalidad en sus nece
sidades de crédito, tratando el Banco de subsanar en lo po-
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sible los inconvenientes que crea la falta de facultades al 
mismo, para conceder el verdadero préstamo habilitador a 
largos plazos. 

Durante 1926 se les han acordado préstamos por va
lor de $ 170. 059. 940. 04, superiores en $ 6 .190. 567 .10 a los 
acordados en 1925. 

La distribución ha sido la siguiente: 

Casa Central: 

$ mjn 

Préstamos directos en documentos. 
por adelantos en cuen-

$ m¡n. 

27.852.900.-

ta corriente 15 .'.308. 643.69 43 .161. 543.69 

Agencias: 

Préstamos directos en documentos. 15.695.824.91 
por adelantos en cuen-
ta corriente 7.284.398.22 22.980.223.13 

Sucursale-s: 

:Préstamos directos en documentos. 79.806.7 45.
por adelantos en cuen-
ta corriente . . . . . . . . . . . 24.111.428.14 103.918.173.14 

Total ...... 170.059.939.96 

Se han descontado, además, pagarés comerciales por 
un total de$ 23.115.677.47.--

Los préstamos a industriales acusan en el orden esta
dístico la siguiente línea ascendente: 

Préstamos por Ví(lor de 

Año 1920 . $ 41. 296. 695.09 

" 1921 " 55 .411. 559 .44 
" 1922 " 56. 609. 752 .45 
" 1923 " 65.894.309.54 

" 1924 " 69.209.600.58 
(1) " 1925 " 163.869.372.94 
(1) " 1926 " 170.059.940.04 

(1) Incluidos los adelantos en cuenta corriente. 
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A otros gremios que comprenden a profesionales, pro
pietarios, obreros, empleados, etc. les han sido concedidos 
durante 1926 los siguientes créditos: 

Casa Central: 

$ mjn. $ m¡n. 

Préstamos directos en documentos. 158.028. 724. 30 
por adelantos en cuen-
ta corriente .. .. .. . . . .. 88.834.847.64 246.863.571.~4 

AgencJas: 

Préstamos directos en documentos. 39 .145. 899.05 
·" por adelantos en cuen-

ta corriente .......... . 2.902.349.18 42.048.248.23 

Sucursales: 

Préstamos directos en documentos. 152.747.492.35 
por adelantos en cuen-
ta corriente .......... . 7.089.853.26 159.837.345.61 

Total . . . . . . 448.749.165.78 

Los préstamos con 10 olo de amortización trimestral, 
destinados a beneficiar a los industriales, comerciantes, 
agricultores y ganaderos de pequeño capital, también seña
lan un apreciable crecimiento en el ejercicio pasado, como 
lo comprueban las siguientes cifras: 

Préstamos por valor de 

Año 1920 $ 19.502.224.78 
" 1921 " 21.181.933.09 
" 1922 " 33.253.854.31 

" 1923 " 33.393.866.50 

" 1924 " 40.074.973.-
" 1925 " 48.123.763.21 
" 1926 " 60.584.865.32 
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El Banco ha continuado su política de fomento del pe
queño crédito, como lo demuestra en forma elocuente ·el 
hecho de haberse acordado en el año transcurrido 284.424 
préstamos hasta $ 2. 000 .-, por un total de $ 221.991.514.47, 
o sea 62.634 préstamos más que en 1925, con un aumento de 
pesos 40. 038. 921. -, señalando un promedio de $ 780 cada 
préstamo. 

En su mayor proporcwn, han sido utilizados por agri
cultores, comerciantes e industriales de capital reducido. 

El cuadro que se inserta a continuación, informa sobre 
los aumentos que los créditos hasta $ 2.000 .-, han experi
mentado en los últimos siete años. 

PRESTAMOS HASTA $ 2.000 

Año 1920 92.861 préstamos por $ 79.635.680.11 , 1921 118.219 , , 
" 101.505.975.72 , 1922 136.565 " " " 109.122.571.95 

" 1923 158.395 " " " 125.861.013.57 , 1924 202.278 " " " 162.514.242.77 
" 1925 221.790 , 

" " 181.952.593.-
" 1926 284.424 " " " 221.991.515.47 

El pequeño crédito en cuenta corriente hasta$ 2.000.-, 
también acusa aumento durante 1926, según las siguientes 
cifras comparativas: 

Año 
" 

1926 
1925 

Aumentos: 

17 . 959 adelantos por $ 9 . 023 .186. 12 
12 . 925 " " " 5 .117. 844. 25 

5.034 $ 3.905.341.87 

En el cuadro que se inserta a continuación se consignan 
los totales de los préstamos por todo concepto y sus cifras 
comparativas durante los dos últimos años, haciéndose la 
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subdivisión por Capital Federal, Provincias y Gobernacio
nes: 

Total 1925 

Casa Central ... 1.404.851.672.62 
Agencias (C F.) .. 108.697.728.32 
Buenos Aires .... 243.564.527.35 
Santa Fe ....... ' 132.375.423.71 
Córdoba ......... 69.356.890.37 
Entre Ríos .. ~ ... 66.871.727.95 
Tucumán a' • '• • • • 38.370.128.86 
Mendoza ........ 35.661.738.33 
San Juan ....... 27.936.226.08 
Corrientes ....... 23.994.378.37 
Salta ............ 16.607.919.08 
La P¡¡.mpa ....... 15.018.'390.81 
Sgo. del Estero 10.694.683.19 
Chubut ... ~ ...... 10.950.021.38 
Santa Cruz ...... 7.944.632.74 
Jujuy ........... 7.101.483.30 
Misiones ........ 5.213.225.33 
Río Negro ....... 4.345.322.81 
Chaco .......... 4.270.728.90 
San Luis ........ 3.201.145.35 
Catamarca ...... 2.054.643.13 
Neuquén ........ 1.945.752.95 
La Rioja ........ 1.328.939.36 
Formosa ........ 538.766.24 
Tierra del Fuego. 80.156.10 

(A) Aumento. 
(D) Disminución. 

Total 1926 

1.382.551.526.39 
125.559.838.71 
308.766.601.82 
157.840.816.60 
104.210.129.65 
76.829.716.25 
42.065.100.19 
41.831.894.79 
32.175.660.29 
27.407.091.99 
15.731.690.57 
18.219.850.70 
13.265.347.12 

9.746.370.60 
7.939.502.56 
7.664.919.10 
7.149.655.28 
4.506.595.64 
5.698.295.38 
3.993.470.84 
2.199.824.69 
2.570.358.51 
1.669.622.91 

827.459.14 
95.592.-

CI.JEARING 

22.300.146.23 D 
16.862.110.39 A 
65.202.074.47 A 
25.465.392.89 A 
34.853.239.28 A 
9.957.988.30 A 
3.694.971.33 A 
6.170.1~6.46 A 
4.239.494.21 A 
3.402.713.62 A 

876.228.51 D 
3.201.459.89 A 
2.570.663.93 A 
1.203.650.78 D 

5.130.18 D 
563.435.80 A 

1.9'36.429.95 A 
161.272.83 A 

1.427.566.48 A 
792.325.49 A 
145.181.56 A 
624.607.56 A 
'340.683.55 A 
288.692.90 A 

15.435.90 A 

Como se desprende del cuadro demostrativo que se ex
pone a continación, en el corr''"nte año, y en relación al an
terior, el monto total de las compensaciones efectuadas en 
las Cámaras que funcionaron en el país, ha disminuido en 
$ 3.186. 933.358.98, corroborando la merma experimentada 
en las actividades comerciales que se ha señalado en otros 
capítulos 



-20 

MOVIMIENTO COMPARADO DE LAS CAMARAS COM

PE~SADORAS QUE FUNCIONAN EN I..~A CAPITAL 

FEDERAL Y CENTROS COMERCIALES DEL INTE
RIOR, BAJO EL CONTROL DEL BANCO DE LA 
NACION. 

1 A:iio 1925 Al!. o 1926 
1 

CAMA RAS 
1 Estab. 1 Estab. 1 
. adheridos; 

Importe adheridos Importe 

~--... ····----····· 

Casa Central 23 39.852.103.157.36 JO 36.904.539.958.06 
Rosario ..... 14 4.256.591.614.56 12 3.781.926.357.92 
Córdoba ....... 6 434.266.352.66 5 462.977.7 41.68 
Bahla Blanca .. 8 396.281.7 45.42 7 487.024.648.58 
Tucumán ...... 5 357.836.911.86 4 404.109.980.06 
Concordia .. ' .. 4 137.720.279.24 3 122.523.033.40 
Santa Fe 3 91.155.126.28 3 132.290.251.70 
La. Plata 4 82.296.163.66 4 125.926.020.66 
Mendoza No funcionó 6 171.028.316.06 

Sin embargo, y como fruto de la constante propagan
da realizada por el Banco y los bancos asociados ante sus 
clientes, el número de cheques aumentó en la Capital Fede
ral, únicamente, en 700.007, según se aprecia en el cuadro 
que sigue, evidenciándose el mayor uso de estos instrumen-
tos mercantiles. · 
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NUMERO COMPARADO DE CHEQ'GES COMPENSADOS 

EN El.; CLEARING DE I .. A CAPITAl .. FEDERAL 

Meses Año 1925 Año 1926 

Documentos Documentos 

Enero • o ••••••• ~ •• 783.436 844.774 
Febrero .......... 684.791 741.429 
Marzo •••••••• o •• 808.704 918.844 
Abril • o .... ~ •••• o •• 794.273 859.103 
~layo ••• o o •• o ••• o. 794.277 882.543 
Junio •••••• o o •••• 824.676 891.379 
Julio ~ o •• o • ~ •••••• 853.944 918.474 
Agosto •••••••• o o. 798.864 844.435 
Septiembre ~ o • • • •• 832.354 883.943 
Octubre .. o ••••••• ~ 858.540 876.365 
Noviembre ...... o •• 837.005 886.365 
Diciembre ..... ~ .. 913.173 936.890 

9.784.037 10.484.044 

Estas cifras demuestran el grado de difusión que ha 
alcanzado el uso del cheque y que el Banco trata de esti
mular en toda forma, para llevar al convencimiento del pú
blico las grandes ventajas que ofrece el utilizarló como me
dio de pago, reemplazando el uso de numerario. En efecto, 
el cheque evita el movimiento de fondos, ofrece mayor segu
ridad y control en los pagos, sirve como comprobante de 
Caja, ahorra tiempo, elimina los riesgos de extravío y cus
todia del efectivo, y economiza al Estado los gastos que 
ocasionaría la renovación de emisiones de billetes, dismi
nuída por la gran cantidad de cheques que se encuentran 
constante y permanentemente en circulación. 

Sin embargo, en nuestro país debe generalizarse aún 
más la práctica del cheque, y ello se conseguirá con una 
legislación más adecuada que la existente. 
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El año 1927 se espera obtener un nuevo aporte para 
las operaciones de la Cámara Compensadora que funciona 
en la Capital :B-,ederal, pues la Administración General de 
Correos y Telégrafos, que desde el mes de enero de 1925 
concurre al canje para facilitar el cobro de los giros posta
les a cargo de su oficina central, tiene el propósito de hacer 
extensivo tal beneficio a todos los que se emitan contra sus 
sucursales establecidas en la Capital Federal. 

11 

El cuadro siguiente, informa de la marcha general de 
la Cartera y Depósitos, en los últimos diez años: 

Cartera y Adelantos 
Años en Cta. Cte. Depósitos Encajes 

$ mJn. $ mJn. $ oro $ mJn. 
1917 533.452.416 871.057.494 36.929.778 295.777.401 
1918 532.069.740 1.195.044.502 36.109.047 315.498.595 
1919 676.005.331 1.249.730.567 38.958.628 267.963.298 
1920 803.846.069 1.412.351.161 24.725.707 405.731.497 
1921 904.104.160 1.310.049.978 23.174.114 410.159.748 
1922 1.035.588.068 1.396.089.658 23.292.203 339.532.290 
1923 1.151.534.322 1.479.322.480 12.914.512 296.456.680 
1924 1.200.888.176 1.503.099.771 8.308.503 264.012.923 
1925 1.245.208. 715 1.499.275.941 15.248.904 298.191.327 
1926 1.232.597.817 1.533.408.494 15.211.699 315.211.158 

En los $ l. 533.408.494 por depósitos, están incluídos 
$ 135.222.334 pertenecientes al clearing de.los Bancos. 

La diferencia real en 1926, por depósitos generales, es 
de $ 5. 342.913 más que en 1925. 

Saldo de depósitos, deducido el clea-
ring al 31 de diciembre de 1925 . . $ l. 392.843.24 7 

Saldo de depósitos, deducido el clea-
ring, al 31 de diciembre de 1926 " l. 398.186.160 

Aumento de depósitos en 1926 $ 5.342.913 
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En la Cartera y Adelantos y en los Depósitos está in
cluído el oro reducido a moneda legal. 

La marcha de las sucursales y agencias en los mismos 
rubros, se muestra como sigue: 

Años Cartera y adelantos Depósitos 

Diciembre 31 de 1917 m$n. 185.476.000 m$n. 414.256.483 

" " " 1918 

" " " 1919 

" 
, , 1920 

" " " 1921 

" " " 1922 

" " " 1923 

" " " 1924 

" " " 1925 

" " " 1926 

" 189.208.657 " 544.519.691 
" 211. 972. 383 " 649.273 .116 

" 297.939.346 " 708.818.833 
, 348.009.033 " 725.843.232 

" 369.025.109 " 793.165.227 

" 380.014.839 , 839.684.232 

" 372.975.119 " 926.890.095 

" 437.523.928 " 917.605.886· 

" 474.933.666 " 916.097.962 

En la cantidad de $ 916.097. 962 por depósitos, están 
incluí dos pesos 20.543 .142 pertenecientes al Clearing de los 
Bancos en las sucursales Bahía Blanca, Concordia, Córdoba, 
La Plata, Mendoza, Rosario, Santa Fe y Tucumán. 



El total descontado en 1926 asciende a$ 1.261.714.791.12. 
Su relación con las cantidades de los nueve años anteriores 
está expuesta en el cuadro que sigue: 

Años 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

Años 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921. 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

Casa Central Sucursales Totales 

193.350.158.96 294.281.719.92 487.631.878.88 
190.316.170.39 318.533.667.55 508.849.837.94 
233.400.755.84 401.486.806.58 634.887.562.42 
326.018.006.56 498.754.683.08 824.772.689.64 
376.669.301.68 540.249.753.67 916.919.055.35 
436.828.783.38 503.218.904.11 940.047.687.49 
356.763.979.25 509.934.838.94 866.698.818.19 
357.030.859.12 626.259.652.90 983.290.512.02 
384.914.797.57 728.633.220.28 1.113.548.017.85 
374.971.258.46 886.743.532.66 l. 261.714.791.12 

GIROS COMPRADOS 

Oro Moneda legal 

291.672.605.59 
428.028.270.56 
506.541.688.28 
670.437.820.58 
541.110.826.09 
607.735.617.16 
668.112.677.32 
864.935.128.54 
795.578.613.49 
839.896.115.27 

Las cantidades correspondientes a los años 1917, en ade
lante, en oro, están incluídas en los giros internacionales. 



Años 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
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GIROS VENDIDOS 

Oro Moneda legal 

3.276 831.810.211.22 
960.139.110.06 

151.20 1.025.636.278.48 
23.107.41 1.216.647.195.70 

1.194.935.534.36 
1.220.425.792.85 
1.237.965.248.14 
1.350.007.942.70 
1.468.810.934.07 

1926 Giros postales . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 471.525.125.22 
'' telegráficos y de Corresponsa-

les internos . . . . . . . . . . . . . . • 481. 529. 7 88. 44 

Total ........ 1.953.054.913.66 

GIROS INTERNACIONALES 

Afíos Comprados Vendidos 

Oro Oro 

1917 ........... " ........ o. 140.569.099 159.201.653 
1918 ~ ~ •• o ......... - ••••• 88.654.505 86.236.923 
1919 •• ~ •••• o ........ o • o .. 157.592.783 147.912.269 
1920 • o •••••••• o ... o o •••• 224.462.979 230.748.997 
1921 .... o ••• o ............ 236.692.670 233.546.069 
1922 ................. o ••• 246.360.432 244.315.568 
1923 ........... o •••••••• 179.201.498 181.483.772 
1924 ........ o ............. 275.797.637 275.783.717 
1925 o o .................. 301.523.555 297.079.818 
1926 ~ o o •••••• o •••• o o ••• 225 . 87 6 .496 229.406.721 
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CAJA DE AHORROS 

Años Moneda legal 

1917 ........... ~ . 321.271.724.82 
1918 ..... ~ o • o •••• 435.214.506.28 
1919 ............ ~ . 523.105.810.58 
1920 •• o •••••••• o 592.381.814.40 
1921 ....... +.o •••• 635.625.224.73 
1922 ............ 700.146.066.58 
1923 • "' ••• o ..... ~ • 698.221.654.77 
1924 ,. ........ o •• ". 759.787.660.13 
1925 :• ........... 778.848.506.70 
1926 ............. 785.525.741.72 

PLÁZO FIJO 

Años Fecha Moneda Legal 

1917 Diciembre 31 •••••••• " •••• - • ~ o • 94.297.723.91 
1918 " " 122.102.262.56 •••••••••••• o ••••• 

1919 " " 83.613.388.17 • • • • • • • • • • • • ~ o ..... 

1920 " " 100.833.859.46 •• o ................. 

1921 " " 89.425.256.60 •• ~ ••• o ••••••••••• 

1922 " " 97 .482 . 948 .45 •••• * ••••••••••••• 

1923 " " 108.990.564.80 ... o ................. 

1924 " 
, 110.602.009.71 .............. o o o •• 

1925 " " 89.175.029.55 .................. ' 
1926 " " 80.026.103.70 ••••• o •••• o ••••••• 



Años 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
'1924 
1925 
1926 

27· 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

!2!2±!!2 

Oro Moneda legal 

1.042.667.712.75 25.539.705.487.43 
966.081.545.34 31.105.205.920.49 
784.800.423.28 34.572.225.832.96 

1.093.009.358.43 43.393.977.690.57 
1.238.631.193.89 40.489.592.746.59 

979.319.119.54 41.198.509.920.61 
634.416.819.16 44.619.094.280.90 
864.712.965.60 51.852.889.309 21 
879.977.358.95 56.453.803.350.48 
786.050.116.62 55.562.186.067.24 

III 

DEUDORES EN MORA 

Si bien el saldo de este rubro al terminar el año acusa 
un aumento de cierta consideración, cabe aclarar el mismo 
haciendo notar que la mayor cifra registrada no se ha deri
vado de las operaciones efectuadas durante los dos últimos 
años, sino que en su mayor parte es una consecuencia. de la 
liquidación de créditos y ampliaciones, acordadas en los años 
1921j22, oportunidad en qne se creyó conveniente conjurar 
en parte el malestar que creó la crisis ganadera contribu
yendo a atenuar los efectos de la misma. 

El Directorio siguiendo su norma invariable de sanea
miento de este rubro, ha castigado la cuenta de Deudores 
en Gestión en$ 12.358.484.48 y Créditos a, Cobrar en pe
sos 5.900.274.03. 

lJOS asuntos colectivos o particulares iniciados en el 
último año, se solucionan en forma conveniente y sin ma
yores dificultades. 

La actitud mesurada que adopta desde hace tiempo 
el Banco para con los deudores en mora, tendiente a pro-
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pender soluciones privadas que contemplen las convenien
cias de· acreedores y deudores, ha sido secundada por todas 
las instituciones bancarias, siendo justo así reconocerlo. · 

El Directorio, no obstante su afán de solucionar priva
damente las presentaciones particulares, se ha visto obli
gado a ejercer en algunos casos acciones enérgicas, ten
dientes a obtener sanciones judiciales contra algunos deu
dores, que por su actuación y situación de negocios eran
pasibles de las mismas. Estas sanciones han sido solicita
das muy a pesar del interés demostrado en el sentido de no 
restar energías al país. 

En el deseo de levantar el espíritu de los deudores que 
dejan de cumplir con sus obligaciones, ha dispuesto el Dí
rect{)rio que la Oficina de Cartera procure evitar. el pase 
de las obligaciones vencidas a ejecución, a cuyo fín debe 
emplear los recursos a su alcance. Se desea con esto que las 
firmas en malas condiciones, a veces transitoriamente, no 
hagan abandono de sus deudas. 

IV 

MONEDA 

Medios de pa.go. - La escasez de medios de pago que 
se venía notando en años anteriores, ha sido menos sentida 
en el transcurso de la segunda mitad del año 1925 y en todo 
el año .1926, respondiendo a la influencia de varios facto
res. En primer lugar, si bien es cierto que el volumen fí
sico de las transacciones y de las exportaciones en parti
<mlar, ha ido en constante aumento a partir del año 1910, 
qne se toma como base de comparación, el valor de esas 
transacciones ha sufrido un sensible descenso que se acen
túa a través del último año. 

El número in~icador del valor de las exportaciones, que 
en 1924 era 260 contra 198.2 en 1923, desciende a 223 .1 
en 1925 y a 203. 6 en 1926, mientras el volumen físico pa-



-29-

sa de 136 .1 en 1925 a 163 .1 en 1926. El valor de los pro
duetos de la ganadería exportados en 1926, sufre una dimi
nución del 10 o!o en relación a 1925. Igualmente, los pro
ductos de la agricultura y los ·forestales acusan diferencia 
en.menos que se eleva a un 7.6 o¡o y a un 11.1 o¡o, res
pectivamente. 

En esta reducción de valores, ha influído en forma 
preponderante la ¡•educción de los precios en general, cu
yo nivel se ha mantenido más bajo que el del año anterior, 
llegando a constituir para las industrias agropecuarias una 
situación de malestar, que felizmente se ha conjurado en 
gran parte por la buena cosecha de este año - 1926!27. 

Otro factor que ha contribuído a hacer desa·parecer 
la pesadez de las transacciones originada en la escasez de 
numerario, lo constituye el movimiento general de los de
pósit.os y de los sujetos a cheques en particular, junto con 
el mont.o de la~ existencias en los bancos de todo el país. 

Mientras las existencias al finalizar el año acusan una 
diminución del 4.1 ojo sobre el año anterior, los depósitos 
en cuenta corriente han aumentado en un 13.6 o¡o, tradu
ciéndose estas oscilaciones en una mayor cantidad de cir
culante a disposición de las actividades generales del país. 

En el cuadro que va a continuación se consignan los 
valores del movimiento de los depósitos y existencias y el 
tanto por ciento en más o en menos sobre el año anterior: 

Dbre. 19'26 Dbre. 1926 Difer. abso- Diferanc. 
M He' de$ :Milea de $ Juta. Milea de $ relativa 

Cuentas Corrientes. 1.207.699 1.062.662 145.037 13.6% 
Plazo fijo ••• ~ • ~ •• 4 631.896 428.248 203.648 47.5% 
Caja de Ahorros ... 1.357.398 1.244. 722 112.676 9.1% 
Diversos .......... 254.687 180.482 74.205 41.1% 
Existencias .... ~ ... 593.243 618.913 25.670 4.1% 

El siguiente cuadro dá una idea muy aproximada del 
total del circulante, en el que se ha sumado el monto de 

• 
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los depósitos en cuenta corriente a la cantidad de moneda 
legal y deducido las existencias de los Bancos: 

1926 1925 

Papel moneda en circulación .. l. 319.798.000 1.319.798.000 
Depósitos en cuenta corriente .. 1.207.699.000 l. 062. 662.000 

Total ........ 2. 527.497.000 2.382.460.000 

Menos existencias .............. 593.243.000 618.913.000 

M'edios .de pago en circulación ... l. 954.254.000 l. 763.547.000 

Siendo nuestro sistema monetario rígido, sería conve~ 
niente contar con las medidas de previsión necesarias a fin 
de evitar los perjuicios que pudiera originar la rarefacción 
del medio circulante que, a no dudarlo, se ha de producir 
cuando las dificultades que se han presentado a nuestra 
producción desaparezcan por completo y se reactive el mo
vimiento de las transacciones comerciales, que ha de acu
sar una mayor demanda; de numerario y de otros medios de 
pago, lo que hoy solamente podría conjurarse mediante la 
utilización de la facultad que confieren al Banco las leyes 
de emergencia números 9479 y 9577 dictadas en el año 
1914, bajo el apremio de las circunstancias conocidas, para 
redescontar en la Caja de Conversión documentos de su 
Cartera. 

Oanje y renovación de billetes. - De acuerdo con el 
decreto del P. E. fechado el 30 de enero de 1907, el Ban
co, en su carácter de Caja de la Nación, tiene a su cargo el 
canje en toda la República, por intermedio de sus sucur
sales, de los billetes deteriorados de curso legal que su ca
sa matriz remite luego a la Caja de Conversión . 

• 
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La importancia de este serviCIO que prestó el Banco 
durante el ejercicio vencido, es elocuentemente expresada 
por las siguientes cifras : 

Número de billetes canjeados: 
Importe mi nacional: ............. . 

115.350.827 
246.707.087 

También realiza la venta de papel sellado, letras, paga-· 
rés y estampillas nacionales; 

V 

OPERACIONES DE REDESCUENTO 

El Banco, conforme a la facultad conferida por el ar· 
tículo 14 de su carta orgánica, Ley N9 4507, ha acordado 
en el transcurso del ejercicio de 1926 a las instituciones ban
carias .del país, la suma de$ 338.728.304.66 en operaciones de 
redescuento de documentos comerciales de su Cartera. 

Estas sumas, con ser apreciables, las ha facilitado el Ban
co sin restar en lo más mínimo su apoyo a lás actividades 
del país en general, en virtud de que esta Institución en su 
carácter de entidad de fomento, tiene que llevar en término 
preferente, como lo hace, su ayuda directa a los factores de 
la industria, el comercio y la producción, en forma de dejar 
bien cimentadas sus funciones de verdadero banco propulsor. 

Concordante con las ideas del P. E . , el Directorio en
tiende que dada la demanda siempre creciente de esta clase 
de operaciones, no ha de transcurrir mucho tiempo sin que, 
por medio de una ley de carácter estable, puedan llenarse 
mecánica y cumplidamente las funciones del redescuento. 

Si bien en base a la facultad conferida por el .artículo 
14 de la Ley Orgánica ya citada, se dictaron posteriormente 
las Leyes números 9479 y 9577 que determinan la forma de 
. arbitrar recursos para el Banco, el Directorio no ha juzgadó 
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conveniente solicitar la autorización respectiva del P. liJ. 
por haberle sido posible desenvolverse sin apelar a este re
curso para aumentar sus existencias. 

Como esta."l !Operaciones de redescuento lat> realiza el 
Banco exigiendo documentos que representan mayor suma que 
las cantidades que redescuenta, de acuerdo con la facultad 
que le otorgan las Leyes 9479 y 9577, que rigen el punto, el 
Directorio resolvió en septiembre del año próximo pasado ha
cer figurar en el activo, bajo el título "Redescuento Leyes 
9479 y 9577 ", el monto de los dooumentos redescontados y 
los que constituyen el margen de garantía, y en el pasivo el 
saldo del margen de garantía con la denominación ''Margen 
de Redescuento ''. 

VI 

CAMBIOS 

Nuestra moneda, durante el transcurso del año 1926, se 
ha mantenido con pequeñas variantes casi al mismo nivel, y 
muy próxima a la paridad con la libra y el dólar. Esta uni
formidad se viene observando desde el período pasado. 
Mientras el premio níínimo del dólar sobre el peso argenti
no se redujo a 2. 26 oio en 1925 y a l. 91 ojo el de la libra, 
tomando los promedios menmtales de la¡s co"bizaciones dui. 
rante el último año, el premio mínimo del dólar ha sido de 
2.51 o!o y el de la libra 2.33 ojo. 

Debe considerarse como un hecho auspicioso la tenden
eia de nuestra moneda a la estabilización, por la importan
cia que tiene una moneda estable para el crédito y atracción 
de capitales extranjeros, tan necesarios a países que, como 
el nuestro, ofrecen vasto campo de aooióu para su inversión 
y arraigo. 

La declinación del peso argentino observada en los pri
meros meses del año anterior, ha sido corregida en parte por 
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las emisiones de títulos de los empréstitos contratados en el 
exterior o autorizados por leyes anteriores, y es de presumir 
que el resultado favorable de la última campaña agrícola y 
la moderación del Gobierno en la forma de encarar las fi
nanzas públicas, mantengan la actual situación favorable de 
nuestra moneda. 

En cuanto al franco francés y a la. lira, dentro de las 
condiciones desfavorables porque atraviesa la situación mo
netaria interna de los respectivos países, se observa marcada 
tendencia a mejorar en las cotizaciones a favor de una po
lítica enérgica de valorización iniciada por los gobiernos di
rectamente interesados. Después de haber culminado a sus 
tipos más altos de depreciación, han descendido rápidamen
te hasta colocarse a tipos casi estables, que oscilan alrededor 
de 23. 70 y 20. 80, respectivamente, al finalizar el año. La · 
peseta también ha mejorado, según se deduce del promedio 
anual de las cotizaciones diarias. Mientras en 1925 el peso 
se beneficiaba en un 27.25 o!o, en 1926 el premio desciende 
a 24.04 o¡o, cerrando el mes de diciembre con 22 o lo. 

La conversión del franco belga a la nueva moneda de
nominada "Belga", en la proporción de 5 a 1, parecería 
haber producido en élla saludables efectos de estabilización. 

Los precios máximos y mínimos registrados durante es
te período, fueron los siguientes: 

Máximo !\Unimo 

Inglaterra . ~ ~ . . . . . . . ~ . 4:3.% 46.% 
Francia ............. . . 23.05 46.50 

Estados Unidos . . ... ~ 113.90 105.75 

Bélgica ~ . ~ ............ 20.11 44.-

España . . . . ...... ~ .... 5.59 6.68 

Italia ...... "' .......... 20.30 29.40 

Un hecho verdaderamente plausible, que debe hacerse 
resaltar, es la actitud mesurada con que han procedido en ~s
tos últimos años los Bancos particulares en general, mante-
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niéndose alejados de las especulaciones sobre cambios, las qpe 
aparte del peligro que entrañan para quienes las realizan, pro
ducen fenómenos verdaderamente perturbadores para el co
mercio en general. Esto demuestra que están bien compene
trados de la alta función que desempeñan dentro del país, 
lo que es doblemente meritorio por cuanto no existen leyes 
que prohiban la especulación; leyes que otros países han de
bido dictar con cláusulas severas a fin de evitar los efectos 
perjudiciales de esta clase de juego. 

El Gobierno acordó nueva prórroga por un año para 
el pago de la deuda del Gobierno de Francia con vencimien
to al 14 de enero de 1928. 

Los saldos deudores de las cuentas correspondientes a la 
convención del 14 de enero de 1918, arrojan al 31 de diciem
bre último las siguientes cifras: 

Ley NQ 10.350 (Gobierno de la 
Gran Bretaña) ........... . o$s. 18.995.4:-JH.18 

Ley NQ 10.350 (Gobierno de 
Francia) ................. . " 19.167.390.55 

La Casa Central del Banco ha vendidÓ durante el · alío 
1926, 53. 297 giros sobre el exterior, y las sucursales y agen
das 207. 090. lo que forma un total de 260.387 giros emiti
dos. 

La agencia ubicada en el puerto, instalada en el edi
ficio del Departamento de Inmigración, ha continuado llr
nando su tarra de protección al inmigrante. 

Ji'elizmente han ido eliminándose, en pa.rte, los inconve
nientes que esta agencia tuviera en un principio, en que de
bió luchar contra una verdadera confabulación con ramifi
caciones hasta dentro de algunos vapores que llegaban de 
ultramar, y que tendía a adquirir billetes de los inmigrantes 
a precios muy inferiores a su valor. 



El detalle que sigue, demuestra el movimiento operado en 
la mencionada dependencia durante los tres últimos años: . 

1924 1925 1926 

Libras esterlinas ..... . 10.905 48.604 54.607 
Francós franceses ..... . 65.303 3.005.525 3.773.988 
Francos suizos ...•..... 45.686 40.750 .ro.605 
Pesetas ............... . 2.111.115 3.197.525 4.498.325 
Liras ................. . 8.625.716 11.513.563 21.732.820 
Dólares ............... . 105.199 183.240 299.974 
Uruguayos ............ . 65.47.3 264.436 350.222 
Reichsmark ........... . 345.022 
Milreis ............... . 1.407.000$000 
Coronas checoeslovacas. 465.608 
Escudos .............. . 339.906 

VII 

OPERACIONES DEL GOBIERNO 

La <menta de la Tesorería General de la Nación, se ha 
conservado invariablemente con saldo crédito durante todo 
el año, sin que el P. E. haya usado ni en mínima parte la 
facultad logal que tiene de disponer hasta el 20 oio del ca
pital del Banco. 

Durante el transcurso del año el P. E. efectuó nuevas 
amortizaciones y dejó cancelado el crédito de $ 72. 000.000 
autorizado por la Ley 10. 251. 

El Banco continúa soportando dos fuertes inmoviliza
ciones que importan 38.000.000 de pesos oro a que ascien
den, en conjunto, los saldos del préstamo acordado por el Go
bierno a Francia y Gran Bretaña, cuyos importes fueron fa
cilitados por la Institución, en cumplimiento de lo dispues
to por Ley 10.350; y 340.000.000 de pesos moneda nacional 
de curso legal, suma a que llegan los créditos en cuenta co
rriente acordados a casas bancarias con caución de letras de 
tesorería; y aunque estas inmovilizaciones no le han impedí-
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do al Banco atender normalmente la demanda de crédito en 
toda la República, sería de desear que durante el próximo 
período parlamentario fueran tratados y sancionados los pro
yectos remitidos por el P. E. al H. Congreso para dejar de
finitivamente regularizada la cuenta que por imperativo de 
la ley figura aún como del Gobierno Británico, así como las 
cauciones de las Letras de Tesorería. Quedaría entonces el 
Banco, preparado en excelentes condiciones para estimular 
aún más la expansión de los negocios que se opera progresiva
mente en el país. 

VIII 

IN~IUEBLES 

La suma de $ 52.487. 697. 67 a que asciende el saldo dt> 
rsta cuenta al 31 de diciembre próximo pasado, está forma
da por $ 45. 989 .122. 29 correspondientes a las propiedades 
de uso exclmlivo del Banco y $ 6.498. 575.38 importe de los 
inmuebles adjudicados en defensa de créditos. 

Al terminar el ejercicio se encontraban instaladas en 
edificios de propiedad del Banco, 165 sucursales, habiéndo
se concluído durante él, los de Capitán Sarmiento, Oliva, Ju
nín y Avellanda, así como las ampliaciones en la sucursal 
Córdoba y agencia Flores, exigidas por el creciente desarro
Jlo de sus operaciones. 

Están aún en construcción los que han de ocupar la., 
sucursales de Goya, Alvear ( Ctes. ) , Navarro, Cabrera, Vied
ma, San ,José de la Esquina, }'Ietán y Concordia, como tam
bién los de las agencias 2, 3 y 13 (Tribunales) y las amplia
dones de Rosario y Bolívar. 

Se resolvió la construcción, pero todavía no se comenza
ron las obras de los de las sucursales Firmat, Lomas de Za
mora y Salliqueló. 

Con el de Metán se ensaya un nuevo tipo de edificación 
apropiada para sucursales en el Norte de la República, que 
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commlta e~;pecialmente las exigencias climatéricas de aque
llas regiones. 

Para la construcción del edificio que ocupará la casa 
central en el terreno comprendido entre las calles Rivada
via, Reconquista, Bartolomé :Mitre y 25 de Mayo, y cuya 
superficie es de 18.041.82 metros cuadrados, se está prepa
rando un anteproyecto en el que se contempla el gran desa
rrollo alcanzado por las operaciones del Banco, para adap
tar la construcción a las necesidades derivadas del mismo. 

A la obra se dará principio por partes, contándose pa
ra su iniciación con un fondo especial de reserva de pesos 
10.000.000. 

Las construcciones del Banco se hallan bajo la Dirección 
de personal formado por arquitectos y técnicos especializa
dos, cuyos conoeimientos profesionales, agregado a la idea 
exacta que tienen sobre el movimiento de las casas del Ban
co y sus necesidades, hace que puedan proyectar las cons
trucciones y reformas del modo más eficaz, agregándose a 
(~llo la economía que al Banco reporta la dirección de las 
ohr¡u; por personal propio. 

1:'\ 

CREACION DE SUCURSALES 

Continúan llegando al Directorio numerosos pedidos de 
creación de sucursales, las que invariablemente pasan a in
forme de los Inspectores seccionales, con el objeto de que en 
el terreno estudien la importancia de la población, capaci
dad productora del radio, capitales invertidos en el comer
cio e industrias y distancia y medios de comunicación a las 
caf>as del Banco próximas al lugar. 

Como el Banco tiene ya 203 sucursales instaladas en 
los centros de población más importantes del país, a los que 
eonvergen las actividades de las diversas zonas, aquellos pe
didos no han podido ser atendidos en su mayor parte, en ra
zón de no responder a necesidades bien sentidas. 
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En el transcurso del ejercicio vencido, el Directorio re
solvió la creación de las sucursales en Villa .Angela ('ferri
torio del Chaco), Rivadavia (Provincia de lVIendoza) y una 
agencia en el Barrio Arroyito, de la ciudad de Rosario, las 
que serán libradas en breve al servicio público. 

En el presente año piensa resolver la creación de otras 
en puntos que por necesidades atendibles deben contar con 
una institución bancaria. 

'l'ambién- fueron designados el año anterior varios corres
ponsales, ampliando así los ya existentes, que facilitan el 
intercambio de capitales mediante la emisión y pago de gi
ros y la tramitación y pago de documentos comerciales. 

:MlTJiJBLES Y L'riLES 

El 31 de diciembre arrojó esta cuenta un sado de pe
sos 3.443. 649.69, correspondiendo $ 2. 646.612.01 a nml'
bles e instalaciones, y $ 797.037.68 a útiles de escritorio, li
bros, cheques, impresos, etc. 

Sobre el saldo de muebles se ha efectuado el 10 o!o de 
castigo, extremándose éste con el de útile:. hasta convertirlo 
a la unidad. De este modo, el total amortizado suma pesos 
1.061.697.88, o sea el 30,83 o[o del saldo total de los dos ru
bros, que, en consecuencia queda, al comenzar el nuevo ejer
cicio, reducido a $ 2.381.951.81. 

XI 

TIPO DE INTERES DEL DESCUENTO 

No se ha hecho durante el año modificación alguna so
bre los tipos de interés fijados para las operaciones de des
cuento, manteniéndose las tasas de 6 112 o!o para las de pa
go íntegro y 7 ojo para las de carácter amortizable. 
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XII 

UTIIJIDADES 

Las utilidades líquidas del ejerciCIO ascienden a pesos 
5.118. 764.50, después de canceladas las cuentas correspon
dientes a gastos y servido el empréstito que para aumento 
de capital dispone la Ley 11.010. Se han deducido, también, 
las sumas correspondientes a los castigos usuales de varios 
rubros del activo, así como la cantidad de $ 2. 000.000 des
tinada al restablecimiento de un fondo de previsión para 
ri(sgos inherl'ntes a la cartera viva. 

Este fondo de previsión ya existió en el Banco en el año 
1911 ~· fué invertido en 1914 para eastigo de las cuentas 
"Deudores en Gestión" y "Créditos a Cobrar Garantidos", 
qm' llegaron a arrojar saldos importantes. 

Tal como lo dispone la Ley Orgánica, la referida utili
dad pasa por mitades a aumentar el capital y fondo de re
serva, 9-ue con los nuevos aportes marcan las siguientes ci
fras: 

Capital: pesos moneda nacional . . . . . . . . 157.101.798.41 

Fondo de reserva : oro ~-<ellado . . . . . . . . . 27. :no .198. 42 

XITT 

XXXV ANIVERSARIO DEIJ BANCO 

Con motivo del 35 aniversario de la fundación del Ban
co, el 1 Q de diciembre de 1926, el Directorio resolvió pub1i
car una reseña en la que se hace una síntesis de la evolu
ción del Banco y los servicios f!Ue ha prestado desde su .fun
<lación. 
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XIV 

PERSONAL 

En lo referente al desempeño de sus funciones por par
te del personal, complace dejar constancia nuevamente que, 
"ll general, alcanzó un alto grado de eficiencia y corrección. 

El escalafón en vigor, que rige desde el l<J de febrero 
de 1926, ha sido apÍieado durante el año con toda regulari
dad y sin excepciones, con el resultado más satisfactorio, 
puesto que, además de excluir las influencias extrañas, li
mita por su mecanismo el aumento considerable de gastos que 
originaba la aplicación del anterior, continuándose también 
la obra de selección y estímulo que tan buenos nsnltados 
dá a la Institución. Un ese a ello el especial cuidado que se 
pone en la admisión de empleados nuevos, a los que no só
lo se exigen las mejores referencias para considerarlos acree
dores a formar parte del personal, sino que deben someter
se a up examen en el que han de poner de manifiesto una 
preparación lo suficientemente amplia para conseguir su 
incorporación. 

El aumento de personal se halla justificado por la ex
pansión ,que han tenido las actividades del Banco, cuyo Di
rectorio, sin llegar a extremos que redundarían en perj~icio 
de los empleados y la atenei6n de las operaciones por el re
cargo de trabajo, sanciona los aumentos de personal con 
toda parquedad y previo un detenido estudio de los informes 
que para cada caso se le suministra. 

Al 31 de dicieh1bre el número de personas a sueldo que 
prestan servicio en la Casa Central y 222 agencias y sucur
sales de la República, alcanza a ;} . 903, cifra que se divide 
en la siguiente forma: personal técnico y administrativo : 
4. 926; personal de servicio: 977. 
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BALANCE DE LA CASA CENTRAL Y SUCURSALES 
En 31 d~ Diciembre de 19211 

ACTIVO Oro Moneda legal 
Corresponsales en el Exterior . . . . . . 2.549.193.20 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cau-

ciones ........................ . 
Letras a recibir .................. . 
Créditos a cobrar, garantidos ...... . 
Documentos descontados ........... . 
Redescuento, Leyes 9479 y: 9577 ... . 
Deudores en gestión .............. . 
Inmuebles ....................... . 
Fondos Públicos Nacionales ....... . 
Movilización del Fondo de Conversión, 

Leyes 9479 y 10.251 .......... .. 
Muebles y Utiles: 

Muebles . . . . . . . . $ 2.381.950.81 
Utiles . . . . . . . . . . 1.-

Conversión 
Ley 10.350. - Convenio con Francia 

y Gran Bretaña ............... . 
M'inisterio de Hacienda. Movilización 

del Fondo de Conversión ...... . 
Caja 

PASIVO 
Capital .......................... . 
Fondo de Reserva ................. . 
Fondo de Provisión ............... . 
Fondo de Conversión, Ley 3871 ... . 
Conversión ........................ . 
~lovilización del Fondo de Conversión, 

Leyes 9479 y 10.251 .......•••.. 
Dep6sitos: Oro Mllegal 

A la vista y 
'-lazo fijo. 1.416.884.58 1.289.444.623.95 
Jv.didales 45.195.44 105.418.627.39 
En Custo-
dia (Cáma-
ra Compen-

438.452.079.79 
4.952.321.05 

48.364.482.08 
646.950.891.07 
147.194.845.99 

24.368.241.43 
52.487.697.67 

8.4 77.461.26 19.252.735.15 

15.906.220.-

2.381.951.81 

63.117.464.15 

38.162.827.97 

7.000.000.-
15.211.699.10 315.211.157.88 

87.307.401.53- 1.762. 733.868.07 
--~-·--

157.101.798.41 
27.370.198.42 

2.000.000.-
30.000.000.-
27.771.684.22 

36.150.500.-

sadora). . 703.413.87 133.623.666.19 2.165.493.89 1.528.486.917.53 

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

11.216.784.01 
15.203.832.03 

25.- 12.574.0'36.09 

s~7:3tl"7:40T:5.3- i~762.733.s68~07 
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Los préstamos con prenda-agrícola, ganadera y varias, 
axcienden a $ m¡legal 24.204.190. 89. 

Existencia en Títulos Depositados 

Oro Moneda legal 

Títulos Nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.128.876.
Títulos Provinciales . . . . . . . . . . . . . . . 3.884.179.15 
Acciones, títulos diversos y otros 

valores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.211.85 

571.452.381.57 
16.438.517.70 

547.081.456.48 

77.325.267.- 1.1'34.972.355.75 

'I'otal $ m¡Iegal 1.310.711.598.93 nominales. 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

EJERCICIO DE 1926 

Oro sellado 

Cambios. - Utilidad ............. . 
Intereses. - Saldo ........... :. : . 
Servicio Empréstito Aumento' Capi· 

Débito 

$ 

tal- Ley 11.010 .. . .. .. . . .. .. 1.073.340.-
Utilidad que se convierte a mone-

da legal .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 1.324.862.57 

Crédito 

$ 
514.463.71 

1.883.738.86 

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

Moneda legal 

Comisiones. - Saldo ............ . 
Descuentos. - Los vencidos .•.... 
Alquileres de propiedades del Banco 
Utilidad en oro ~ 1.324.862.57 a 0.44 
Recuperado de castigos efectuados 

en años anteriores ........... . 
Intereses. - Los vencidos ....... . 
Gastos Generales. - Saldo ....... . 
Gastos Judiciales. - Saldo ...... . 
Muebles y Utiles. - Castigo 10 o/c 

sjel saldo de la subdivisión mue-
bles y el total del saldo menos 
$ 1 ......... de la subdivisión útiles .. 

Deudores en Cuestión. - Castigo .. 
Créditos a Cobrar. - Castigo .... 
Inmuebles. -- Castigo sjsaldo de 

$ 46.989.122.29 que es el impor-
te de las propiedades de uso ex-
clusivo del Banco ........... . 

Fondo de Previsión ............. . 
Utilidad.-Su importe de 5.113.764.50 

$ se distribuye como sigue: 
50 % que se lleva a la 

cuenta Capital. $ 2.556.882.25 
50 o/c que convertido 

a oro se lleva 
a la cuenta 
Fondo de Re-

2.398.202.57 

Débito 
$ 

6.129.848.24 
25.104.995.91 

69.648.24 

1.061.697.88 
12.358.484.48 
5.900.274.03 

1.000.000.-
2.000.000.-

2.398.202.57 

Crédito 

$ 
3.093.069.57 

49.264.421.60 
226.066.51 

3.011.051.30 

3.144.104.30 

serva . . . . . . . . " 2.556.882.25 5.113. 764.50 

68.738.713.28 58.738.713.28 
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liOVll\fiENTO DEL CLEARING 

(dirigido por el Banco de la N ación Argentina) 

Númt'rO 
Aflo1 de $ Ori lll ~loneda 1<'1'111 

Baneos 

1917 ...... ~ . 21 13.893.644.82 19.011.709.890.46 
1918 ........ 23 3.833.640.80 26.926.815.637 
1919 ~ ... " ... 24 10 .420. 067 . 14 33.640.332.802.62 
1920 ........ 28 5.704.314.44 43.325.593.861.92 
1921 ... ~ . . . . 28 2. 951.967.72 36.537.752.715.80 
1922 ........ 29 253.020.58 34.161.984.861.92 
1923 • 'a • • • • • • 29 . 353 .. 648 . 20 36.820.498.980.58 
1924 ..... ~ .. 29 7.022.39 40.173.042.259.66 
1925 ........ 33 66.062.81 39.852.103.157.36 
1926 .. ' ..... a1 1.004.56 36.904.539.958.06 

La Cartera del Banco, que en 31 de Diciembre de 1925, 
era de $ 766.627.551.80, es al terminar el ejercicio de 1926 
de $ 794.145.737.06, distribuída como sigue: 

Documentos descontados . . $ m! l. 646. 950. 891.07 
Redescuento, Leyes núme-

ros 9479 y 9577 .. .... .. '' 147~194.845.99 

$ m.l. 794.145.737.06 
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El rubro "Inmuebles", el más importante del acLivo 
del Banco, arrojaba un saldo de $ 16.676.145. 58, en la fe
cha expresada. Como se hiciera notar en ejercicios ante
riores, al comunicar el resultado de la liquidación, esa can
tidad no representa el valor efe~tivo de todas las propieda
des que posee el Banco, sino el monto por el cual se han re
cibido en pago de deudas o arreglos celebrados como así 
también, por adjudicaciones judiciales. 

Teniendo en cuenta el gasto que representaría la tasa
ción de las mismas, el Directorio no ha considerado convenien
te la confección de ese trabajo con carácter general. Ade
más resultaría imposible determinar su estimación, por cuan
to una gran parte de los inmuebles del Banco están ubica· 
dos en zonas, donde la falta de transacciones sobre valores~ 
inmobiliarios, es absoluta. 

A esta cuenta se han debitado todos los gastos origina
dos por cada una de las propiedades, tales como: Mensuras, 
Contribuciones Directas, Impuestos Municipales y otras car
ga¡;¡, cuyo monto se eleva a $ 71. 575. 84 mjn. 

El Banco posee inmuebles en todas las provincia.~, terri
torios Nacionales y República de] Para¡guay, cuyas verdade
ras dimensiones y linderos, en algunos de ellos, no se podrían 
precisar con exactitud, hasta tanto no se dé término al pro
lijo estudio que actualmente se realiza de sus títulos, estable
ciéndose al mismo tiempo, la legítima posesión por parte del 
Banco, todo lo cual, redundará en beneficio de la gestión que 
se realiza para hacer efectivas sus enagenaciones en remate 
público, apresurando en esa forma, dentro de lo posible, la 
liquidación total en que está empeñado el Directorio. 

En el año en curso saldrán a la venta algunas propieda
des con las facilidades de pago establecidas, que tengan men-

• 
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suras judiciales aprobadas, y se dispondrá que se mensuren 
otras, que presenten favorables perspectivas de venta. Mien
tras tanto, se continúan ofreciendo en arrendamiento aquellas 
que por ahora no convenga enagenarlas debido al poco inte
rés que existe por su adquisición, designándose entre tanto, 
cuidadores ad-honorem de esos inmuebles, para mantener así 
la libre posesión de los mismos y evitar en consecuencia, la 
intromisión de intrusos que en el futuro dificulten su venta. 

En el ejercicio de 1926, se han vendido propiedades cu
ya extensión y ubicación, son las siguientes : 

Hectáreas Areas Centíareaa 

Santa Fé .. ~ ..... ~ .... 2.920 81 
Entre Ríos •• o • ~ •• o ••• 1 80 50 
Corrientes ............. 39 83 
Córdoba ••• o o ~ o o •••••• 253 24 62 
Santiago del Estero ... 1.211 72 01 
La Rioja .... o ........ o" 34 29 29 

Totales • o • ~ o •• 4.422 27 25 
------

Las entradas en efectivo durante el año 1926, importan 
$ 550.103.28 m¡n., y los pagos efectuados en el mismo ejer
cicio, ascienden a $ 182. 948.72; resultando un saldo líqui
do de $ 367 .154. 56 m!n., que de acuerdo con el artículo 39 
de la Ley NQ 5681, ha sido transferido en 30 de diciembre de 
1926, a la cuenta "Tesorería General de la Nación". 

El detalle de la inversión de $ 182. 948.72, que importa
ron los gastos habidos, es el sj¡guiente; 

Gastos Generales y sueldos . . . . . . . . . . . . . . $ 105. 600. 29 
Mensuras, Escrituras, C. Directas, O. Sani-

tarias, Impuestos Municipales etc. . . . . . " 71.575.84 
Gastos J udicialas .. .. . • . .. .. .. .. . .. .. .. " 5 . 772 .. 59 

$·182.948.72 
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Debido a la gestión administrativa que se viene realizan
do, se ha conseguido disminuir en un 10 olo más o menos los 
gastos, en comparación con el año 1925, obteniéndose un au
mento en los cobros en el. ejercicio de que doy cuenta, que ha 
superado en forma _notable a los habidos en años anteriores. 

La cartera de ''Obligaciones a. Cobrar'' arrojaba un sal
do al 30 de diciembre de 1926, de $ 576.666.97 mjn., y es 
atendida con regularidad. 

J~as de ''Letras Protestadas'' y ''Adelantos en Cuenta 
{.j{¡rriente" a la misma fecha, importaron $ 12.989.891.84 
m¡n., y $ 2.205.414.73 mln., respectivamente y están re
presentadas por deudores en su mayor parte insolventes y ·a 
quienes se les sigue juicio. 

En el ejercicio bajo reseña, el Directorio ha considerado 
oportuno hacer un importante castigo en los rubros de "Le
tras Protestadas" y "Adelantos en cuenta Corriente" por 
pesos mln. 12. 966. 092. 99, y $ l. 326. 635 .16 mi n., respecti
vamente, cargándose su importe a la cuenta de ''Ganancias 
y Pérdidas''. 

Estos castigos responden en su totalidad a deudas inco
brables, que datan desde la iniciación de la liquidación del 
Banco, cuyas eliminaciones fueron dispuestas en numerosas 
oportunidades sin haberse cargado a la expresada cuenta. 

Debo significar a V. H. que previamente se han agota
do todos los medios, ya sea por via legal o administrativa, de 
modo que los castigos responden en un todo a aquellas consi
deradas incobrables, por comprobada insolvencia de los deu
dores o alegatos de prescripciones. 

El rubro ''Emisión a Pesos Fuertes'' de $ 185. 923. 91 
m¡n., que figuraba en el "Pasivo" del Balancf' de 1925, cu
yo detalle se remitió en su oportuniO;Jd, ha Hido íntegramen-
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te cancelado por ''Ganancias y Pérdidas'' en virtud de lo dis
puesto por el Art. 59 de la N9 5124. 

h)s importes de$ 100.562.87 mJn., y$ 12.983.92 que 
figuran en el "De be" de "Ganancias y Pérdidas", rubros 
''Obligaciones a Cobrar'' e ''Intereses'', respectivamente, St' 

destinaron a cubrir la suma de $ 113.546.79 mJn., importe 
de la defraudación cometida en perjuicio de este Banco por 
un ex-rmpleado y consecuente con lo dispuesto por el Direc
torio. 
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Ingresos y egresos habidos durante el año 1926 

INGRESOS 

Obligaciones a Cobrar $ 251.947.65 
Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' 
Cuentas V arias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' 
Alquileres . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . '' 
Letras Protestad~ ....... , . . . . . . . . . . . . . · '' 

...................... ~ . . . . . . . . Inmuebles " 

52.532.36 
83.205.55 
37.752.18 
30.849.74 
93.815.80 

Total .............. $ 550.103.28 

EGRESOS 

Gastos Judiciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5. 772. 59 
Gastos varios si Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . '' 39.123. 21 
Gastos Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 105.600.29 
Contribuciones y Tasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 32. 452. 63 
SALDO transferido a Tesorería General de 

la Nación " 367.154.56 

Total . . . . . . . . . . . . . . $ 550.103.28 
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Demostración de la Cuenta ''Ganancias y Pérdidas'' 

CREDITOS 

Saldo al 31 de Diciembre de 1925 $ 61. 572.068 .'04 
Letras Protestadas . . . . . . . . $ l. 558. 87 
Emisión a Pesos Fuertes . . . '' 185. 923. 91 
Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . " 20. 651. 03 
Obligaciones a Cobrar . . . . " 3. 542 . ..,.....,. 

· Alquileres . . . . . . . . . . . . . . . . '' 37 . 7 52 .18 
Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 146.731. 93 '' 396.159.92 

$ 61. 968 . 227. 96 

DEBlTOS 

Letras Protestadas (Castigo) $ 12. 966.092. 99 
Inmuebles (Castigo) . . . . . . '' 96. 9i4. 52 
Obligaciones a C{)brar .... " 100.562.87 
Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 12. 983. 92 
Adelantos Cta. Cte. (Castigo) '' l. 326. 635 .16 
Gastos Generales . . . . . . . . . '' 105. 300. 29 
Gastos V arios sJinmuebles . '' 39.423. 21 
Gastos Judiciales . . . . . . . . . " 2. 233 .19 
Contribuciones y Tasas . . . '' 32.452.63 $14.682.638.78 

SALDO AL 31 de DICIEMBRE de 1926 .. "47.285.589.18 

$61.968.227.96 
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Balance General del Banco Nacional en Liquidación 

en Diciembre 30 de 1926 

ACTIVO 

Inmuebles $ 
Tesorería General de la Nación y- . . • . . . " 
Gobierno Provincia de Mendoza . . . . . . '' 
Gobierno de la Pcia. de Catamarca . . . " 
Municipalidad de Catamarca . . . . . . . . . " 
Reclamaciones Disconto GesellsGhaft . . . '' 
Adelantos en Cuenta Corriente . . . . . . . '' 
Obligaciones a Cobrar . . . . . . . . . . . . . . . '' 
L_etras Protestadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 

$ 

PASIVO 

16.676.145.58 
12.470.866.04 
l. 027. 785. 60 

109.124.50 
14.470.50 

l. 700.219. 63 
2.205.414. 73 

576.666.97 
12.989.891.84 

47.770.585.39 

Cuentas V arias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 8. 526. 2á 
Ganancias y Perdidas . . . . . . . . . . . . . . . " 4 7. 285. 589 .18 
Empréstito Municipal Ley 3655 . . . . . . " 476.469.96 

$ ·17. 770.585.39 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 



La gestión del Banco Hipotecario se ha desarrolldo, en 
iU mayor parte, sin otras variaciones que las impuestas por 
las leyes 10.676 y 11.259, siendo dignas de destacarse, por su 
significado sociál y económico, las importantes cifras que 
conciernen a los. préstamos de colonización y para la cons
trucción de edificios destinados a empleados públicos. 

No obstante la marcha extraordinariamente progresiva 
de las operaciones del Banco, estas se desenvuelven con nor
malidad, para lo que ·ha sido necesario en algunos casos re
currir a moderados aumentos del personal que ha debido 
reforzar el existente en las oficinas o hacerse cargo de las 
que se creaban para afrontar la nueva organización, impues
ta por las reformas de la ley originaria. 

PEDIDO DE PRESTAMOS 

Al 31 de diciembre de 1925 quedó un saldo de 3. 282 pe
didos de préstamos por $ 178. 656.425 pendientes de acuer
do al que se agregaron en el año 1926, 5.745 solicitudes por 
$ 249.747.950. 

De todas estas solicitaciones del público, el Directorio 
llegó a considerar el 29.63 o! o acordando $ 126.899.050 que 
corresponden a 4. 720 solicitantes. 

Para contrarrestar el exceso de pedidos de crédito y 
que fuera posible su despacho ordenado, con un contralor 
eficiente, ha sido necesario durante el año 1926 mantener la 
resolución del Directorio aún vigente, que exige una an
tigüedad de 6 meses desde la presentación de la solicitud 
para la escrituración del prestamo y entrega de las cédulas, 
excepto los préstamos para los empleados nacionales y los de 
eolonizaci6n. 
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En el ejercicio, se han escriturado 6. 293 préstamos que 
representan una suma total de $ 137.090.450, con la si
gJiiente clasificación: 

Ordinarios ............................ . 
Edificación .............•.............. 
Articulo 2.•, Inciso 2.• Item e) ........ . 
Empleados Nacionales, Ordinarios .... . 

Edificación .... . 
Ley 10.565 ...•........................ 
Colonización ..........................• 

4.197 por $ 

522 " " 
17 

377 
323 

6 
851 

93.602.80() 
15.950.300 

85.600 
5.549.700 
6.186.950 

34.109 
15.681.000 

6.293 por$ 137.090.450 

A este total debe agregarse los préstamos escriturados 
en efectivo, que suman 642 por $ 5.306.400, llegándose a 
nn total escriturado en el año, de 6. 935 préstamos por $ 
142.396.850, o sea un promedio de$ 20.533 para cada prés-

tamo. 
A los préstamos escriturados en cédulas responden pro

piedades que han sido tasadas por el Banco en 280.579.038 
suma que dá un promedio de. 48.86 o lo de préstamos sobre 
la tasación, determinando la emisión de una cantidad equi
valente en cédulas que cubrió el saldo de las series 20a, 23a., 
y 24a. y parte de las series 25a. 26a., y 27a, habiéndose efec
tuado todas las emisiones de acuerdo al decreto reglamenta
riO y con arreglo al siguiente detalle: 

Serie 20a. .· ~ .. ~ .... $ 168.050 

" 23a. " 825.800 • •••••• & 

" 24a. " 11.078.500 .. . ~ ..... 
" 25a. " 49.785.800 . ..... ~ . 
" 26a. " 40.687.700 .. ........ 
" 27a. " 34.544.600 . ........ 

Total $ 137.090.450 

Atendiendo a la forma en que se han escriturado estos 
préstamos desde la promulgación de la Ley 11.259, se esta-
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bteee a continuación la distribución por categorías correspon
diente al año 1926, la que se ha determinado antes que por 
otras razones. por las solicitudes del público que recurre al 
Banco. 

Mayores de$ 50.000 ....... . 
1\Ienores de $ 50. 000 ....... . 
Colonización 

$ 

" 
" 

56.955.400 
64.454.050 
15.681.000 

$ 137.090.450 

La em1s10n de cédulas, no ha representado siempre un 
aumento de la deuda hipotecaria, sinó, su mitad aproxima
da, porque la realización de los créditos por el Banco, ha de-
terminado la cancelación de hipotecas particulares por $ 
51.163.731 y en cédulas de antigua emisión por$ 15.393.636; 
vale decir, que los préstamos en cédulas escriturados en el 
año, solo han originado un aumento de $ 70. 533.083 en la 
deuda hipotecaria total. 

COLONIZACION 

Se ha procurado cumplir en la mejor forma posible, 
y dentro de los resortes de la actual ley, los propósitos eco
nóm~cos y sociales que inspiraron esta categoría de crédito. 

Desde la promulgación de la ley 10.676 hasta 1925, ei 
Banco ha acordado en forma progresiva préstamos de colo
nización. 

El período de 1926 acusa un descenso, que debe atribuir
se a la persistencia de la crisis agrícola-ganadera : 

Porcentaje' 
Afios N.• de Importe Hectáreas de acuerdo 

Préstamos s¡tasación 

1921 ....... ~ .. 86 1.124.100 7.528 73.-% 
1922 .......... 121 1.187. 700 9.442 75.- o/c 
1923 .......... 317 5.160.750 32.858 77.-% 
1924 .......... 868 11."341.150 74.800 76.88 % 
1925 .......... 1. 289 21.996.600 108.147 78.84 % 
1926 .. 851 15.681.000 74.107 79.36 % 

3.532 56.491.300 306.882 
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Los $ 15. 681.000 de préstamos para coloni;r,ación e oc 
rresponden a 1 . 013 lote~;. 

Se iniciaron como préstamos de colonización y se es
crituraron¡ .con el 50 o\o, 73 préstamos divididos en 123 
lotes por $ 1.179. 400, por no haber querido acojerse los 
compradores al beneficio del 80 o\o. 

Los inconvenientes de la reglamentación anterior han 
sido subsanados con el decreto de fecha 17 de febrero de 1927, 
cuyas disposiciones faci1itarán la tramitación de los nuevos 
pré>'~tamos de esta categoría. 

Siguiendo de cerca el problema de la colonización de la 
tierra., consultado por la ley del Banco, se aprecia la existen
cia de razones poderosas que restan eficacia a este Banco, 
porqué radican en factores extraños fuera de su acción. 

Las zonas de ubicación de los rolonos coínpradores de
ben fijarse con más precisión en la ley o atribuirle más fa
cultades al Banco. El elemento personal con que la coloni
zación debe hacerse efectiva, debe igualmente definirse por 
la legislación. Estos inconvenientes de carácter especial, a 
los que se agrega la falta de población .para radicarla en las 
zonas colonizables, consecuencia ~n gran parte de la falta de 
caudal inmigratorio. escapan a la influencia del Banco. 

COMPRA-VENTA DE CEDTTLAS 

El 5 de febrero de 1926 se inició la cotización de la se
rie 25¡¡. a 96 o lo; el 7 'de junio, la serie 26'~- a 95,20 o\ o y el 
4 de octubre, la serie 27'~- a 97 o!o. Las cifras extr<>mas de 
cotización oscilaron entre uu mínimun de 95,40 o\o y un 
máximun de 99,18 o¡o con una emisión media mensual de 
$. 11.000. 000 que fue colocada dentro del ejercicio sin di
ficultades apreciables y de acuerdo con la siguiente descom
posición: 
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Cédulas Ventas p(>r intermedio 
Emitidas del Banco 

--- --· ---'---------- -----------

Enero • o ••••• 3.431.650 5.962.700 
F'cbrero ...... 8.258.100 7.054.575 
Marzo • o. o ••• 13.443.100 14.730.425 
Abril ••• o •••• 18.998.400 19.134.000 
Mayo o o •• o ••• 9.068.400 10.923.300 
Junio ....... 12.731.400 10.154.275 
Julio ••••••• o 18.007.300 13.742.850 
Agosto •• o o •• 9.793.600 17.237.225 
Septiembre 5.066.400 7.047.325 
Octubre ..... 9.500.600 9.768.775 
Noviembre 12.754.900 11.818.250 
Diciembre 16.036.600 17.872.525 

El monto de la circulación de cédulas que fné de pesos 
1.191. 437.750 al 31 de diciembre de 1925, alcanzó a pesos 
l. 268. 071. 800 el 31 de diciembre de 1926; y las operaciones 
de la Bolsa de Comercio en transacciones de valores hipoteca
rios tuvieron un aumento de $ 22. 000. 000 con respecto al 
ejercicio anterior, alcanzando a $ 308 .183. 025 las operacio
nes al contado y a $ 61. 619. 200 las operaciones a plazos, de 
cuyo total ha correspondido intervenir al Banco por medio 
d_e sus oficinas, en 50.483 órdenes de compra-venta por pe
sos 261.251.200. 

r--as facilidades del depósito gratuíto y custudia de las 
cédulas determina un crecimiento constante en la actividad 
del Banco, que en 1926 se ha traducido en 5. 660 cuentas 
nuevas, con un aumento global de $ 116.326.130, compara
do con las sumas depositadas al finalizar el anterior ejerci
do, a saber : 

Depósitos Ordinarios año 1926: $ 377.131.900 
Aumento sobre el año anterior: 17.84 o!o 

Depósitos Caja de Ahorro: .... $ 12.045. 800 
Aumento sobre el año anterior: 20.29 ojo 
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Si se observa que la circulación alcanza a $ l. 268.071. 800, 
tenemos que los depósitos en custodia del Banc() representan 
el :30,69 o lo de la circulación de cédulas; y es digno de men
cionar esta circunstancia por cuanto significa un índice ex
traordinario de ahorro nacional que comprende valores des
de $ 25 hasta varios millones para un solo depositante, sien
do el promedio de $ 33. 000 para cada depósito ordinario y 
$ l. 900 para cada cuenta de Caja de Ahorros. 

PRESTAMOS 

Los pedidos de préstamos que desde hace 10 años prima
ban sobre las propiedades rurales, han experimentado una 
evolución a partir de 1924, de tal manera que de los 137 mi
llones escriturados en el ejercicio 1926, 81 corresponden a 
préstamos urbanos y 56 a préstamos rurales. En la Capital 
l!~ederal se han s~licitado y escriturado préstamos por pesos 
57.491.000, cantidad importante que se justifica, en parte, 
por el aumento de los préstamos de edificación que han ab
sorbido $ 16.936.300 en cédulas. 

Continúa el Banco influyendo de esta manera en la so
lución del problema de la edificación, demostrando la.<J si
guientes cifras la intervención que ha tenido ese estableci
miento en la mejor solución de este fenómeno económico-so
cial: 

1921 Escriturado para edificación $ 4.747.400 
1922 " " " " 9.267.900 
1923 " " " 19.640.550 
1924 ,. " " 22 . 445 . 6,50 
1925 " " 

,, ,, 22.246.650 
1926 ,. " " " 22.222.850 

Del valor de las construcciones. en la Capital Federal, 
comparado con los edificios levantados con intervención del 
Banco, surgen observaciones interesantes, y a.'!Í por ejemplo 
puede establecerse que en 1925 los permisos municipales pa-
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ra construcciones en la Capital Federal alcanzaron a pesos 
211.061.871, de los cuales corresponden al Banco préstamos 
por edificios tasados en $ 29.661.495 ó sea el 14,05 o¡o, y 
en el año 1926 se otorgaron permisos por valor de pesos 
171.048.533, correspondiendo al Banco préstamos por edifi
cios tasados en $ 25.515.080, o sea el 14,91 o¡o. 

PR~A'l'AMOS PARA EMPLEADOS NACIO:;'Il"ALES 

Lr difusión de las ventajas que estas operaciones repre
Bent!)íÍ para los empleados, han impulsado un desarrollo ma
p/en esta clase de préstamos. En el año 1926 se han solici

./'" tado 682 por $ 12.145. 900 llegando a escriturarse 700 por 
/ $ 11. 736. 650. El servicio de estos préstamos exige una anua
. lidad de $ 938. 932, un descuento mensual sobre los sueldos 

de $ 78.244, y los sueldos percibidos mensualmente por los 
cmplf'ados que han constituído estos nuevos préstamcs alean~ 
zan a $ 265.000. Para edificar nuevas viviendas se ha contri
huído con $ 6 .186. 950 y para facilitar la adquisición de ca
sas ~·a construí das con $ 4. 208.900. Sobre fincas de propie
dad de los empleados se e,<;crituraron $ l. 340.800. 

Desde la promu]¡gación de la ley 10. 676, el Banco ha 
efectuado los siguientes préstamos para empleadoR naciona
leR: • 

Año 1920 •• + ••••• 17 por $ 324.200 
, 

1921 138 " " 2.509.650 ........ 
" 1922 357 " " 6.365.200 ........ , 

1923 570 " " 9.996.900 ........ 
" 1924 550 " " 10.619.750 ......... 
" 1925 680 " 

, 
11.268.000 ......... 

" 1926 700 " 
, 

11.736.650 ........ 

3.012 " $ 52.820.350 

De este total han correspondido l. 258 préstamos por 
$ 25.496. 300 para edificación; y l. 754 pré8tamos por pesos 
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\ 
\ 

\ 

27.324.050 para adquisición de la vivienda y como:préstamos 
ordinarios. 

PRESTAMOS EN VIGOR 

.-4 
\ 

Cierra el año con 66.997 préstamos en vigor ipor pesos 
1 . 436. 603. 880 con la siguiente clasificación: 

En Cédulas ................................ . 
Convertidos, Ley 2842 ...................... . 
En efectivo a 5 afios de plazo. $ 26. 798.365 
Para conexiones domiciliarias. . " 220.350 

' '\ 
$ 1.40~.895.975 

. 689.190 

$ 

$ 

De los préstamos en vigor en cédulas, corresponden pe
sos 506. 827. 97 5 a la Capital Federal y $ 902. 068.000 a las 
sucursales. 

Su relación con la deuda hipotecaria del país, que según 
el estudio del año 1926 asciende a $ 3. 540. 000. 000, es de 
un 40,58 ojo dentro del total general. 

PRESTAMOS EN EFECTIVO 

De acuerdo a las resoluciones del Directorio y aproxi
mándose al monto de $ 25.000.000 la deuda actual de los 
préstamos en vigor en efectivo, se dispuso, en oportunidad, la 
suspensión del recibo de solicitudes para nuevos préstamos, 
limitándose a despachar las que se encontraban en trámite 
hasta finiquitarlas con la escrituración. 

El valor nominal de los préstamos en efectivo llega a 
$ 26.798.365, correspondiendo a los mismos una suma amor
tizada de$ 2.818.999,57, con lo cual el saldo de lo invertido 
en estas operaciones queda reducido a $ 23. 979.365,43. 

Dado el reducido interés del 6 ojo, esta elase de prés
tamos son siempre solicitados, especialmente por pequeños 
propietarios, aún cuando en la forma que el Banco los tiene 
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reglamentados, se exige una. amortización mm1ma. del 5 olo 
anual, toda vez que por el inciso 39 del art. 2~ de la ley 8172 
el plazo de estos préstamos, no puede exceder de 5 años. 

El Banco ha contemplado las dificultades que importan 
esta limitación del plazo y considera la conveniencia de modi
ficar la ley,· en el sentido de autorizar la constitución de prés
tamos con el interés actual, sin la limitación de 5 años fijada 
por aquella, de modo que el erédito quede cancelado en el 
término de 16 años que dá margen a su extinción, con el mis
mo servicio que hoy se abona. 

AMORTTZACION DE LOS PRESTAMOS - RESCATE 
DE CEDULAS 

Las cuentas de amortización del préstamo de las diver
sas series, marchan paralela..'> con las correspondientes cuentas 
de cédulas rescatadas; y utilízando los recursos de la ley, el 
Banco ha adquirido por compra, debajo de la par, en cuanto 
fué posible, las cantidades necesarias para cubrir el fondo 
amortizan te. 

En las series en que estuvo la cotización sobre la par, se 
utilizó el procedimiento del sorteo que fija el Art. 17 de la 
Ley Orgánica, efectuándose los siguientes : 

14 de abril de 1926 - Serie L. . . . • t 2.000.000 

23 de junio de 1926 - Serie 6 o/c • • • " 12.000. 000 

Terminado el ejercicio, las cuentas de cédulas rescatadas 
tienen un superávit de $ 5. 827.050 sobre las amortizaciones 
o sea un adelanto dentro de la marcha tabular de las mismas. 

SERVICIOS A COBRAR 

El cobro regular de los servicio.<> es motivo de una aten
ción permanente, contemplándose hasta donde es posible las 
situaciones especiales porqué atraviesan los diversos deudores. 
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Es así como, en el último ejercicio, se ha considerado la 
situación especial de la provincia de Mendoza, apremiada por 
la fuerte helada que pe:"judicó los cultivós; las perpectivas 
adversas para Tucumán y Salta con su crísis de superproduc
ción azucarera y baja de precios; los trastornos económicos 
que han producido en las provincias agrícolas la imposibili
dad de exportar el excedente de su cosecha de maíz, o las 
dificultades de los ga;naderos con las oscilaciones en el valor 
de la carne. 

De tai modo se ha podido mantener estacionada y mejo
rando en algo la situación de mora, que llega al 31 de diciem
bre último a .$ 53. 689.336,38 correspondiente a 22.710 prés
tamos, lo que representa una mora del 33,77 ojo sobre el nú
mero de los préstamos y 3,72 ojo S«fure el monto de los mismos, 
contra 34,29 ojo y 3,94 ojo que fueron los porcentajes del año 
1925 al finalizar el ejercicio, e implica una pequeña mejora 
en el estado general del cobro de servicios. 

REMATES 

Por persistir la mora en el pago de los servicios y una 
vez agotados por el Banco todos los recursos administrativos 
de requerimientos de pago, ha sido necesario sacar a subasta 
durante el año, 2. 226 propiedades con hipotecas nominales 
por $ 65.435.080 y $ 81.479.890 base de venta. 

LlP,garon al remate 558 por $ 12.188. 360 de hipoteca 
vendida<; en $ 20. 246.777. · 

Sobre 880 casos, llegado el acto de la venta, fracasaron 
por falta de postores que superaran las bases, 322 remates 
con hipotecas por $ 12.636.020. 

Se suspendieron 1346 remates con un total de hipotecas 
de $ 40.610.700 y con base de $ 50.387.052. 

Por no haberse vendido en los remates ordenados por la 
Ley, y en atención a que los fracasos pudieron obedecer a ra
zones transitorias, el Banco se vió en la necesidad, utilizan
do la facultad que establece el artículo 61 de la Ley, de adju-
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dicar a su favor 13 propiedades rurales con hipotecas de pe
sos 792.800 y por un precio de $ 757.300. 

En el momento actual, el Banco tiene en administración 
82 propiedades adjudicadas que han pasado a su dominio. 

Durante el ejercicio, el Banco ha vendido, con las faci
lidades del 80 ojo en hipoteca a 33 años de plazo, 11 propie
dades por $ 382.100, liquidando así en forma definitiva la 
situación de deudores irregulares, y cumpliendo de esta ma
nera, el concepto observado hasta la fecha de que la Institu
ción no tiene como función normal, la de convertirse en ad
ministradora de las propiedades hipotecadas, ni tampoco or
ganizar una amplia repartición para la explotación producti
va de las propiedades de diversa naturaleza, que por obliga
ción se encuentra en el caso de atender. 

A VALUACIONES DE LA PROPIEDAD RAIZ 

En el deseo de que la gestión del BanM, se ejercitara de 
la manera más eficaz, el Directorio resolvió que comisiones 
formadas por miembros del mismo, personal superior admi
nistrativo y miembros de Control de Tasadores, realizaran ji
ras al interior del país. 

Estas visitas, efectuadas en tres oportunidades, abarca
ron primero una inspección al Norte, por las provincias de 
Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, una segunda 
al centro y oeste que alcanzó Córdoba, La Rioja, Catamarca, 
San Juan, Mendoza y San Luis, y una tercera, la provincia 
de Buenos Aires hasta Bahía Blanca. - Santa Fé, Entre 
Ríos y Corrientes, son recorridas con frecuencia por miem
bros del Directorio y funcionarios del Banco. 

CATASTRO 

La Oficina de Catastro, cumple paulatinamente su come
tido, aumentando y actualizando la confección de planos de 
ciudades, pueblos, villas y colonias. 
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Su función es directa y de iniciativa en la confección del 
catastro original de la Capital Federal y de diversas provin
cias, elaborándose actualmente los de Tucumán, Santiago del 
Estero y Territorio Nacional de la Pampa Central; realiza 
una parte correctora, con la rectificación de planos antiguos 
o deficientes, y dirige su parte técnica administrativa en la 
orientación de ubicación de campos destinados a colonización, 
división dt' vrupicdades, mensuras, etc. 

NUEVOS EDIFICIOS PARA SUCURSALES 

En enero de 1926, se libró al servicio público el nuevo edi
ficio de la sucursal Santa Rosa y en octubre último el de la su
cursal Bahía Blanca. 

/ En 1927 se inaugurará el nuevo edificio de la sucursal La 
Plata y posiblemente los de Paso de los Libres, Concordia, Co
rrientes, Goya, Santiago del Estero y Jujuy. Está en construc
ción el de Mendoza. 

Y a han sido considerados los proyectos para la construc
ción de los edificios para las ciudades de Reconquista, Rafae
la y San Rafael y en breve se dará comienzo a las obras. 

Se hallan a estudio las bases para llamar a licitación las 
nuevas construcciones de San Luis y Río Cuarto. 

Es una preocupación del Directorio, el futuro edificio de la 
Casa Central. Con este objeto y de acuerdo con las bases publi
cadas en su oportunidad, el 19 de noviembre ppdo. tuvo lu
gar la presentación de los proyectos en el concurso público 
abierto a todos los profesionales argentinos, para los planos 
de construcción del futuro gran edificio en las calles Diago
nal Julio A. Roca, Alsina y Chacabuco, con un primer premio 
del 4 o/ o sobre el importe de las obras y 5 premios más. 

Se presentaron 46 proyectos con 541 láminas. 

El Jurado designado, se expidió en oportunidad y en 
forma unánime, adjudicando los ptemios en la siguiente 
forma: 
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ler. Premio Lema "lcatú" 
2do. " " ''Patria'' $ 25.000 
Ser. y 4to. " ''Argentino'' " 12.500 
Premios " '' Terrier'' , 

12.500 
5to. Premio , ''Dixi'' , 

5.000 
6to. " " ''Cédula'' " 3.000 

y además, 6 premios accesit por $ 15.000, agregados a pedido 
del .Jurado. 

Aprobados en oportunidad por el Directorio del Banco 
los resultados del concurso, los antecedentes han pasado a la 
Dirección de Construcciones, para el estudio definitivo del 
proyecto premiado y a preparar los elementos básicos, a fin 
de ordenar lo pertinente a la iniciación de las obras. 

SEGl:ROS 

Las sumas aseguradas en el ejercicio son $ 60. 648. 035 
púr 4. 946 operaciones. Alcanza a la fecha· el total de los se
guros a $ 706. 518 .458. 

Durante el año se han abonado $ 251.401,08 por sinies
tros producidos, lo que representa el 29,38 oJo sobre lar.; pri
mas cobradas, que alcanzan a $ 855.526,03. 

Efectuadas las asignaciones corresp<mdientes al fondo de 
reserva e.<speeial para seguros, se han in<lorporado a las utili
dades generales del Banco $ 359. 454,35 por beneficios de se
guros. 

Debo observar sin embargo, que en esta suma no figu
ran los gastos de esta Sección, por sueldos, gastos generales, 
etc., que se incorporan directamente a la contabilidad gene
ral del BancG. 

CUPONES A PAGAR 

Las sumas vencidas durante el año en concepto de renta 
de las cédulas ascendieron a $ 7 4 .155. 685,25 y lo pagado en 
e) año a $ 7 4. 003.002,50. 
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Se observa así, que actualmente los tenedores de cédu
las presentan regularmente al cobro sus cupones, quedando 
subsistente un atraso de $ 1.108. 330,25 correspondiente a 
años anteriores, con la siguiente clasificación: 

con más de 10 años .... o. o. $ 65.837.75 
vencidos antes del 31!12[925 

y menos de 10 años " 419.769.75 •• o o o 

vencidos después dd 31112[925 " 622.722.75 

Total a pagar o ••• $ 1.108. 330.25 
-------

CEDULAS SORT~JADAS 

I1as circunstancias apuntadas para los cupones a pa
gar se repiten en análoga forma para las cédulas y apesar 
de todas las publicaciones legales y administrativas, aún 
no se han presentado al cobro valores por $ l. 237. 875 con 
la siguiente distribución: 

Con más de 10 años ........... . 
Vencidos después del 31112!925 .. 

SALDOS PERSONALES 

$ 1.000 
" l. 236.875 

$ 1.237.875 

Finalizado el ejercicio, se ha debido pasar a saldos per
sonales en el curso del mismo, por haber sido insuficiente 
la garantía hipotecaria para ·cubrir el crédito del Banco, 
$ l. 442. 953,08 correspondientes a 94 saldos personales pro
ducidos por préstamos e::;criturados entre 1889 y 1924, a 
saber: 



71 

Del año 1889 •••••••••• o $ 9.038.19 

" " 1891 " 93.386.88 •••••••••• o 

" " 1906 " 735.42 ........... 
" " 1908 " 3.828.50 ••••••• o ••• 

" " 1909 " 19.868.68 ........... 
" " 1911 " 38.447.22 • o ••••••••• 

" " 1912 " 196.462.10 •• o o •• o o o •• 

" 
, 

1913 " 349.147.34 •••••• o ••• o , , 
1914 

, 
20.672.21 ••• o. o. o o •• 

" 
, 

1915 
, 

2.387.49 ••• o ••••••• , 
" 1917 

, 
15.334.40 ••••••• o ••• , 

" 1918 
, 

28.696.13 ........... , 
" 1919 

, 
134.951.62 ........... 

" 
, 

1920 " 21.782.88 ••• o •• o o o o. , 
" 1921 

, 
86.417.93 •••• o ••••• o 

" 
, 

1922 " 419.599.57 •• o o •• o ..... 

" 
, 1923 " 2.148.68 ••• o o o. o ••• 

" " 1924 " 47.84 •••••••• o •• 

$ l. 442 . 953 . 08 

Fuera de esto, el Banco sigue ocupándose de la liqui

dación de la cartera de saldos personales, cuyas cuentas in

dividuales representan $ 25.649. 978,52 . 

. REFERENCIAS Y REGISTRO DE PODERES 

En 1922 se organizó la oficina de Referencias y Regis
tro de Poderes, anexa a la Dirección General de Asuntos 
Legales, con el objeto principal de facilitar el estudio de 
los títulos de las propiedades ofrecidas en hipoteca, y es
pecialmente formar el catastro de los títulos estudiados por 
el Banco, ya sean aceptados o rechazados. 
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CREDITO HIPOTECARIO 

El rstnclio del cr~clito hipotecario en el país, encomen
dado al Banco Hipotecario por decreto del P. E. ele diciem
bre 30 de 1924, ha sido realizado por las autoridades en él 
designadas. 

La labor desarrollada por la Comisión ha sido ele re
sultados positivos, habiéndose reunido elementos ele estudio 
que ipermitieron desarrollar los tópicos del decreto del 
P. E. sobre: 

a) El monto ele las hipotecas en vigor y su estudio, 
clasificado en las relaciones económicas internas 
de la hipoteca productiva y las relaciones con el 
mercado del dinero, tipos de cambio e interés, 
plazos, destino del crédito hipotecario en el fo
mento urbano, rural o industrial y otras deriva
ciones económicas. 

b) La proporción y condiciones en que se ha origi
nado la sustitución del préstamo de capital ex
tranjero, por hipotecas en cédulas, y los bene
ficios que el país ha podido obtener por estas 
operaciones. 

e) La radicación actual en el país o en el extran
jero y la forma como influye en nuestra econo
mía los 1.100. 000.000 ele cédulas hipotecarias 
en esa época en circulación. 

Los resultados económicos comprobados son lo sufi
cientemente halagadores para el Banco, que en el período 
1915-25 aumentó sus operaciones en un 126,37 olo, mientras 
que la deuda hipotecaria con relación al estudio efectuado 
en 1915 solo acusa un 18,45 o¡o. Esto permitió al Banco ejer
cer en el país el papel de agente regulador del crédito hipo
tecario, reflejado en las conclusiones establecidas por la 
Comisión en lo que respecta a los acrecclores, plazos, tipop; 
de interés, amortizaciones y causas de hipotecas. 
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I1a forma en que la Institución ha evolucionado y afian
zado sus títulos exclúyendo los capitales extranjeros de es
te género ·de operaciones, provocó en parte el saneamiento 
hipotecario general del país, no solo con respecto a ese ca
pital, sinó también al nacional. 

Todos los factores de orden económico y de índole ge
neral y particular que influyen en las variaciones del mer
<lado interno del dinero, fueron clasificados en sus relacio-
nes con el crédito hipotecario. · 

De acuerdo con 1\s comprobaciones que resultan del 
<lenso hipotecario, la Comisión ha establecido, entre otras, 

· las siguientes conclusiones: 

1~ - La radicación de las cédulas hipotecarias argen
tinas: 

a) En el país el 86,40 ojo con $ 1.000.315.600 
b) En el exterior el 13,60 o jo con $ 157. 391.025 

2ll- - El concepto inmejorable que de las cédulas hipo
tecarias argentinas se tiene en las bolsas y mercados del 
exterior: 

a) Su cotización y condiciones de admisibilidad en 
los mercados. 

3~ - El aumento relativo de la deuda hipotecaria en 
un 18,45 ojo con relación al índice de valorización de la pro
piedad inmobiliaria 54,28 ojo, acusa una mejora en el esta
do económico del país. 

4¡¡, - La influencia del Banco Hipotecario Nacional, 
<Jue se ejercita: 

a) En la proporción de las amortizaciones semestra
les anticipadas que comprenden hipotecas nomi
nales por $ l. 388. 239. 241 o sea el 39,21 ojo. 

b) En la calidad y destino de los préstamos facti· 
bles de determinación en las operaciones del 
Banco. 

e) En las relaciones de las hipotecas con el merca
do interno del dinero. 
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19 Porqué el interés medio del 7,80 o!o en los 
préstamos de acreedores varios, disminuye 
al 7.13 olo en la comparación con los prés-, . 
tamos del Banco, ambos sobre los valores 
nominales. 

2° Porqué el plazo medio de 4 años 10 meses 
en los préstamos de acreedores varios, se 
eleva a 14 años 10 meses en la compara
ción con los préstamos del Banco, ambos 
sobre los valores nominales . 

• d) En el fomento urbano con $ 628. 383. 538, de los 
cuales $ 7 4. 220.250 corresponden exclusivamen
te a edificación. 

e) En el fomento rural con $ 691.788.000, de los 
cuales $ 32. 258. 525 corresponden exclusivamen
te a colonización. 

f) En la sustitución de capitales extrangeros por 
$ 524.742.257. 

g) :En la proporción que abarca en los préstamos 
hipotecarios oficiales, que del 48,01 o!o a que es
tos ascienden, le corresponde el 44,44 o[o. 

h) En el beneficio obtenido por la reducción de los 
intereses que se vinculaban con el crédito hipote
cario y que ascienden a $ 33. 800. 000. 

Dada la importancia que el estudio tiene para nuestra 
economía interna, y siendo el segundo que se realiza, se 
piensa efectuarlo periodicamente, organizando a tal fin y 

con carácter permanente una oficina, de la índole de la crea
da por la Comisión de Estudio del Crédito Hipotecario. 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

La Institución cierra al 31 de diciembre con un encaje 
de $ 51. 296. 856,96. 
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Las utilidades durante el año 1926 dejan un margen de 
$ 17.209. 270,96 que puede descomponerse en la siguiente 
forma: 

Las producidas por el capital del Banco, que tienen in
versión determinada. Fondo de Reserva. 

Renta de títulos de Crédito Argentino Interno, 
oro sellado $ 355.350 a curso legal ......... . 

Utilidad Art. 4.• préstamos en efectivo ....... . 

Utilidad sobre hipotecas, Art. 62 ............. . 

Utilidad sobre préstamos en 2.• hipoteca 

Utilidad tftulos de Provincia de Córdoba 
Utilidad Leyes 8121, 11260, 11319, Bonos Obras 

Sanitarias ................................... . 

Beneficio por diferencia entre el cupón de cédula 

rescatada y el interés compuesto, acreditado a 

los deudores ................................ . 

Beneficio obtenido con motivo de propiedades ad-

judicadas y explotación de inmuebles ....... . 

Beneficios por cupones cédulas, invertido en fon· 

do de reserva ............................... . 

Intereses bancarios ........................... . 

Intereses sobre créditos personales ............. . 

$ 807.613.63 

" 1.413.051.23 

322.202.97 

'V 16.838 .. 57 

16.803.-

.. 1.146.832.-

941.806.95 

45.264.42 

36.105.-

563.788.56 

3.481.71 

$ 5.313.788.04 

Sin tener en cuenta el usufructo de las propiedades del 
Banco destinadas a Casa Matriz y Sucursales, que figuran 
por $ 16.645. 027,91, por estas cifras resultaría que el fon·· 
do de reserva ha producido un interés del 3,83 ojo. 

El saldo de $ 11.895.482,92 hasta llegar a la suma de 
$ 17.209.270,96 es el resultado de las utilidades producidas 
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del movimiento general del Banco en las operaciones del 
año 1926. 

Comisión de ·préstamos ....................... . 
Intereses penales .............................. . 
Intereses cuenta especial, Art. 46 ............. . 
Intereses extraordinarios ......•................ 
Intereses sobre cancelaciones, sumas anticipadas. 
Corretaje ...................................... . 
Cupón beneficiado por el Banco, Art. 47 ...... . 
Amortizaciones abandonadas .................. . 
Beneficios de seguros ........................ . 
Beneficios del fondo de inversión ............ . 
Beneficios de compras de cédulas rescatadas .. 
Saldos personales cobrados 

Total 

Saldo utilidad de la contabilidad, oro sellado 

$ 13.498.581. 29 
" 3.794.233.26 

144.537.69 
1.091.33 
3.681.17 
3.030.56 

" l. 524. 921.11> 
133.12 

604.124.95 
26.779.63 

233.632.47 
116.322.83 

" ,, 

$ 19.951.069.45 

$ 217.294.21 a $ 0.44 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 493.850.48 

Total . . . . . . . . $ 20.444.919.93 

A deducir, partidas de gastos generales y ot¡;os 
rubros a cargo del ejercicio 1926 . . . . . . . . . . . " 8. 549.437.01 

Diferencia . . . . . . $ 11. 895. 482 .11! 

De acuerdo con lo dispuesto por la reglamentación de 
la ley JO. 676, Art. 13, la utilidad de seguros debe distri
buirse: 

Al fondo especial de reserva de seguros 30 tp., so· 
bre $ 604.124.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

A la Asociación de Empleados del Banco Hipo· 
tecario N~clonal, Art. 50 de la Ley 10676 y 

Art. 13 Inciso 11 de la reglamentación ..... . 

:Y a incorporarse a las utilidades generales del 
ejercicio económico de 1926 ................. . 

181.237.48 

&3.43~.1! 

359.454.35 

604.124.95 
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Incorporados estos saldos al nuevo ejercicio, los rubros 
de Fondo de Reserva arrojan las siguientes cifras: 

Fondo de Reserva de Seguros . . . . . . . . . . . . . . . $ 980.082.41 
63.914.335.38 
90.380.211.63 

Fondo de Reserva, Artículo 
Fondo General de Reserva 

4.0 
•• , ~ - 6 ••••• • • • '" 

Total . . . . . . . . $ 155.274.629.42 

Cubiertas todas las obligaciones del Banco, con la aten
ción del pago de cupones, cédulas sorteadas y préstamos 
en efectivo, la Dirección se ha preocupado de dar aplica
eión productiva a los excedentes disponibles del encaje, in
virtiendo, de acuerdo con el art. 5'7 de la ley, una parte de 
éste en adquisición de los siguientes titulos de crédito emi
tidos por el Gobierno Nacional: 

Ley 10.998 y 11.165 ..... . 
" 11.319 .............. . 

" 11.333 .............. . 

$ 

" 

2.000.000 
5.000.000 
1.583.900 



CAJA DE CONVERSION 



CIRCUI.~ACWN GENERAL 

La circulación general al 31 de diciembre de 1926 era 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ l. 319. 797. 739. 72 

Ese total se descomponía así: 

Por emisiones anteriores a la Ley de 
Conversión N9 3871, a cargo del Go-
bierno Nacional ................ . 

Emisiones por Ley No 3871, garanti
zadas con o$s. 451.782.984,018 (1) .. 

$ 293.018.258.44 

" 1.026.779.481.28 

El monto total circulante que se indica precedentemen
te, es el mismo que se registraba el 31 de diciembre del 
año anterior, por cuanto durante el año 1926 no se efec· 
tuaron operaciones de conversión que lo modificaran. 

La garantía metálica, consistente en o$s. 451.782.984,018 

representa el 77,80 o!o del total de la circulación, al tipo 
de cuarenta y cuatro centavos oro por cada peso de papel 
moneda, fijado por la Ley N<> 3871, y que constituye uno de 
loa porcentajes más elevados entre todos los paíseS' del 
mundo. 

(1) La garantía metálica de esta emisión al tipo fijado por 
la Ley 3871, equivale a $ curso legal l. 026. 77!l. 509.13, .es decir, 
$ curso legal 27. 85 más de lo que circula por cuenta de la expre
sada ley. Esta diferencia proviene de la acumulación de milésimos 
en las diversas operaciones de conversión. 
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I-1as eRpeeie::; de moneda en (JUe está distribuida la cir
culación fiduciaria son: 

Billetes ........... . 
:M:onedas de níquel .. 
:M:onedas de cobre ... 

c$1. 1.292.048.799.50 
'' 26.878.422.90 
'' 870.517.32 

c$1. 1.319.797.739.72 

Comparadas estas cifras con las correspondientes al año 
anterior se constata que la circulación de billetes ha dismi
nuido en la suma de$ c\11.032.175.- y las de níquel y cobre 
han aumentado en la suma de$ c!l. 1.032.084. 70 y$ 90,30, 
respectivamente. 

Entrando a considerar la distribución por tipos, la circu
lación se desconpone así: 

A.-Billetes : 

12.332 .413 de $ 0.50 . ~ .. ~ . $ 6.166.206.50 
52.369.889 " " 1.- " 52.369.889.-

345.380 " " 2.- " 690.760.-
17.757.020 " " 5.- " 88.785.100.-
22.735.200 " " 10.- " 227.352.000.-

10.720 , 
" 20.- " 214.400.-

3.707.052 " " 50.- " 185.352.600.--
3.664.589 " " 100.- " 366.458.900.-

1.366 " 
,, 

200.- " 273.200.-
169.489 " " 500.- " 84.744.500.-
279.345 " " 1000.- " 279.345.000.-

113.372.463 $ 1.291.752.555.50 

Emisión antigua del Banco Nacio-
nal cuyos tipos no se conocen " 296.244. . ,. ...... 

Total ........ $ 1.292.048.799.50 

En 1925 ............ $ 1.293.080.974.50 , 
1924 ............ " l. 293.910.559.50 

't 

" 1923 ............ " l. 338.140.654.-

" 1922 " 1.339.347.572.-........ · ..... 
• 
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l;a circulación de billetes aumentó en los siguientes ti
pos: 

4.144.871 de $ 1.- ~ ...... $ 
1.332.858 " " 5.- " 

612.260 " " 10. " 
157.857 " " 50.- " 

6.247.846 billetes $ 

Disminuyó en los siguientes : 

233.994 de $ 0.50 $ 
188 !' , 2.- , 
48 , , 20.- " 

20.089 " 
, 

100.- , 
30 , 

" 200.- , 
24.626 , 

" 500.- , 
11.415 , , 1000.- , 

290.340 $ 

Emisión antigua del Banco Nacional .. " 

Total ........ $ 

4.144.871.-
6.664.290.-
6.122.600.-
7.892.850.-

24.824.611.-

116.997.-
376.-
960.---' 

2.003.900.-
6.000. 

12.313.000.-
11.415.000.-

25.856.233.-

553.-

25.856.786.-

Estas cifras demuestran. una disminución absoluta de 
$ c!L l. 032.175. -, respecto de la circulación de billetes 
del año anterior. 

B.-Níquel: 

86.413.258 n1onedas de 5 centavos$ 4.320.662.90 
106.613.718 " " 10 , " 10.661.371.80 

59.481.941 , , 20 " , 11.896.388.20 

252.508.917 Inonedas $ 26.878 .422. 90 

En 1925 ............. $ 25.846.338.20 , 1924 , 25.022.475.-............. , 1923 , 23.560.970 .. ~ .... ~ .... , 1922 , 22.353.741.-............ 
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En 1926 aumentó la circulación de níquel en la cantidad 
de $ 1.032.084. 70 como ya se ha dicho. 

C.-Cobre: 

12.H87 .202 monedas de 1 centavo $ 
37. 082. 265 '' '' 2 '' '' 

49.969.467 monedas $ 

En 1925 $ 

" 1924 " 
" 1923 " 
" 1922 , 

128.872.02 
741.645.30 

870.517.32 

870.427.02 
864.705.22 
862.360.86 
862.671.86 

En 1926, aumentó la circulación de monedas de cobre en 
$ 90,30 como queda dicho más arriba. 
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CIHCULACION DE EMISIONES ANTIGUAS 

Los billetes de emisiones anteriores a la Ley N9 3505, 
del 20 de Septiembre de 1897 (Papel Miliani) circulantes 
al 31 de Diciembre de 1926 y su proporción con lo emitido, 
son como sigue : 

Tipos 

De$ 0.50 
" " 1.-

" " 2.-

" " 5.-

" " 10.-

" " 20.-
'' " 50.-

" " 100.-
" " 200.-

" " 500.-
" " 1000.-

Totales .... 

Pesos cjl. .. 

Emisión autoriz. 
del B. Nacional 

Totales .... 

Total emitido 
Billetes 

36.556.004 
71.569.180 
15.879.000 
19.822.200 
12.494.750 
2.198.875 
l. 618.398 
1.692. 750 

653.500 
238.459 
134.762 

162.857.878 

l. 024. 527. 582 

17.500.000 

1.042.027.582 

Ci.rt~ulantel!ll 
Billetes 

2.055.541 
1.649.520 

345.380 
114.009 
45.985 
10.720 
3.934 
2.294 
1.366 

189 
25 

4.228.963 

5. 431.145,50 
------

296.244 

5. 727. 389,50 

RelMióa 
% 

;),623 
2,305 
2,176 
0,575 
0,368 
0,488 
0,244 
0,135 
0,209 
0,079 
0,019 

2,597 

0,530 

1,693 

0,550 
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IMPRESION DE BILLETES 

La Casa de Moneda entregó las siguientes cantidades de 
hojas con billetes impresos, para ser cortadas en la Caja de 
Conversión: 

PAPEL MILIANI PAPEJ, PORTALS TOTALES 
Hojas Billetes Hojas Bil!letes Hojas Billetes 

$ 1 l!Sl.500 4..974.000 1.272.000 19.080.000 U:l06.500 24.054.000 
5 24.9.000 2,959.000 2'39.000 2.868.000 488.000 5.827.000 

10 101.000 1.196.000 246.000 2.952.000 347.000 4.148.000 
50 357.500 2.145.000 357.500 2.145.000 

100 295.500 1.773.000 295.500 1.773.000 

Totales .... 684.500 9.129.000 2.410.000 28.818.000 3.094.500 37.947.000 
Pesos ..... 31.729.000 347.400 000 379.219.000 

Además, la Casa de Moneda entregó a la Caja, durante 
el año 1926, los siguientes billetes habilitados para la circu
lación: 

Papel Miliani Portals Total 

De$ 0.50 •• * ••••• 1. 366.400 1.366.400 
1.- ......... 90.500 15.000 105.500 

" .. 5.- 23.500 23.500 o ........ 

10.- . ~ ~ ..... 15.400 15.400 
" " 100 4.700 4.700 o. o o •••• 

Billetes •• o ••• 1.495.800 19.700 1. 515.500 
Pesos ........ 1.045.200 485.000 1.530.200 

Ambas entregas forman los siguientes totales de billetes 
habilitados : 

Billetes· $ m]n. 

De $ 0.50 • o ••••• o o ••• 1.366.400 683.200 

" .. 1.- ........ o ••• ~ 24.159.500 24.159.500 
5.- ••• o. o ....... 5.850.500 29.252.500 

10.- ••• ~ • o •••••• 4.163.400 -v.634.000 
50.- ............ 2.145.000 107.250.000 

, " 100.- • o ••••• o •••• 1. 777.700 177.770.000 

39.462.500 380.749.200 
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Se pusieron nuevamente en circulación los siguientes bi
lletes en buen uso, que habían ingresado por operaciones de. 
Canje: 

Billetes $ mjn. 

De$ 0.50 ••• * •••• 671.050 335.525.-
" " 1.- 18.398 18.398.-........ 

5.- 385.616 1.928.080 
10.- ........ 467.324 4.673.240.-
50.- ........ 75.451 3.772.550.-

100.- ...... '. 136.548 13.654.800.-
" " 500.- 66.709 33.354.500.-........ 
" " 1000 181.066 181.066.000.-........ 

2.002.162 238.803.093.-
-----

RESUMEN DE LO EMI'IJIDO EN BILLE'fES NUEVOS 

Y USADOS 

Billetes $ m¡n. 

En 1926 .......... 38.462.254 527.556.1\)3.-
1925 ••••••••• 4 40.693.770 728.420.212.-
1924 .......... 37.458.268 494.022.127.50 
1923 .......... 33.437.134 480.809.043.-
1922 .......... 36.692.267 472.565.098 
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QUEMA DE BILLETES 

Los billetes quemados por retiro de emisiones antiguas y 

renovación de la emisión corriente, han sido los siguientrs: 

4. 544. 572 billetes de $ 
16.510.412 

0.50 
1.-
2.-
5.-

226 
3.918.349 
4.307.273 

52 
1.150. 287 

951.576 
30 

47.244 
47.949 

10.-
20.-
50.- ......... . 

100.- ........ . 
200.-
500.

" " 1000.-

31.477.970 billetes ....................... . 
452. 535 billetes con defectos de impre-

sión ......................... . 

31.930. 505 billetes 

$ mjn. 

2.272.286.-
16.510.412.-

452.-
19.591.745.-
43.072.730.-

1.040.-
57.514.350.-
95.157.600.-

6.00Q_.-
23.622.000.-
47.949.000.-

305.697.615.-

4.178.744.-

309.876.359.-



• 
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MONEDAS DE NIQUET.J 

J;a acuñación de monedas de níquel autorizada por la 
J.Jey NQ 3321 del 4 de diciembre de 1895, para reemplazar los 
billetes de emisión menor de cinco, diez y veinte centavos que 
circulaban antes, y continuada para efectuar las operaciones 
de canje a que se refiere la Ley N9 3504 del 20 de septiembre 
de 1897, se ha hecho en virtud de sucesivos acuerdos de go
bierno hasta alcanzar la suma de$ 37.600.000.-

La citada suma de $ c!L 37.600.000.- se descompone 
en los FJignientes valores: 

116.070.988 piezas de 5 centavos 

124.871. 576 
96.546.465 

" 10 
" 20 

$ mjn. 
5 .803. 549.40 

12.487.157.60 
19 .'309. 293 

337.489.029 piezas de níquel . . . . . . . . 37.600.000.-

De esa cantidad se ha acuñado y recibido por la Caja, 
hasta el 31 de diciembre de 1926: 

90.630.988 monedas de $ 0.05 
108.536.(.76 " " 0.10 

68.131.465 " " 0.20 

267. 299.029 monedas de niquel 

$ m¡n. 

4.531.549.40 
10.853.657.60 
13.626.293.-

29.011.500.-

Correspondiendo al año 1926 solamente: 

3.560.000 monedas de $ 0.05 
5. 055.000 " " o .10 
3.245.000 " " o .20 

11.860.000 monedas de níquel 

$ mjn. 

178.000 
505.500.-
649.000.-

1.332.500 
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MONEDAS DE COBRE 

El movimiento de monedas de cobre habido durante el 
año 1926, ha· sido el siguiente: 

Monedas Monedas Total Importe 
de 0.01 de 0.0? M'onedas $ mjn. 

---·-~~ 

Saldo al 31 Dic'bre. de 1925. 27.418 133.500 160.918 2.944.18 
Recibido del público 213.950 213.950 4.279.-

--~------··--~--~ 

27.418 347.450 374.868 7.223.18 

Entregado al público ...... 1.630 219.950 221.580 4.415.30 

Saldo al 31 Dic'bre. de 1926. 25.788 127.500 153.288 2.807.88 

El total de cobre acuñado se descomponía así: 

Al 31 de Diciembre Monedas Monedas Total Importe 
de 1926 de 0,01 de 0,02 Monedas Pesos 

Cobre circulante ..... 12.887.202 37.082.265 49.969.467 870.517.'32 
Existente en buen uso. 25.788 127.500 153.288 2.807.88 

deteriorado . 15.345 461.247 476.592 9.37_8.39 

Total acuñado 12.928.335 37.671.012 50.599.347 882.703.59 

MOVIMIENTO DE ORO 

Durante el año 1926 no se ha efectuado operamon al
guna de Conversión por cuenta de la Ley N? 3871. 

El saldo existente al 31 de diciembre de 1926, es de 
$ oro 451. 782.984,018 y está constituído por las siguientes 
monedas de oro : 

Argentinos ............ . 1.592.452 piezas 
Libras Esterlinas ....... . 30.759.569 " 
Aguilas (N. A.) ........ . 25.639.166 " 
XX Marcos alemanes .. . 4.243.794 V::! " 
XX Francos ........... . 377.208% " 
Alfonsinos 119.000 " 
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Fechas de la mayor y menor existencia de oro alcanzada des
de 1917 a 1926 y saldos arrojados al 31 de diciembre de 
cada año. 

~-- ···---

FECHAS MAXIMA 
1 

MINI MA SALDOS 

1 
J 31 Diciembre .. 261.597.777,(1191 

260.321.078,245 1917l 2 Enero ....•. 
31 Diciembre .. 261.597.777,019 

f 31 Diciembre .. 279.465.449,361 
1918 ! 2 Enero ...... 261.597.777,o19 

31 Diciembre .. 279.465.449,361 

{ 31 Diciembre .. 310.031.942,885 
1919 2 Enero ...... 279.465.449,361 

31 Diciembre .. 310.031.942,885 

{ 31 Diciembre .. 466.476.764,118 
1920 l 2 Enero ...... 310.031.942,885 

31 Diciembre .. 466.4 76.764,118 

{ 31 Octubre .... 466.476.974,258 
1921 2 Enero ...... 466.476.764,118 

31 Diciembre .. 466.476.97 4,258 

1922 31 Diciembre .. 466.476.97 4,258 

f 6 Noviembre. '70.600.131.878 
1!)23 2 l!Jnero .... " ,66.476.974,258 

31 Diciembre .. '70.600.131,878 

Í 2 ll;nero .•..•. 470.600.131,878 
1924 t 27 Noviembre. 451.782.984,018 

31 Diciembre .. 451.782.984,018 

1925 31 Diciembre .. 451.782.984.018 

1926 31 Diciembre .. 451. 782.98!018 
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COl'viPAÑIAS DE SEGUROS 

Durante el año 1926 se ha producido el siguiente movi
miento de Títulos de Fondos Públicos depositados pm las 
Compañías de Seguros en la Caja de Conversión, en cumpli
miento de la Ley de Patentes: 

TITULO S IMPORTES 

A. oro A m!n~ ·Oro sellado $ Cllegal 

Saldo al 31 de Di-
ciembre de 1925 .. 12.227 5.303 4.959.635.20 3.210.000.-

Entradas: 

En cumplimiento de 
la Ley de Patentes. 126 135.640.-

Por canje de títulos. 345 141.560.-

12.698 5.303 5.236.835.20 3.210.000.-

Salidas: 

Por retiro de garan-
tías -........ ~ ... 164 150.000.---

12.698 5.139 5.236.835.20 3.060.000 
Por canje ~ títulos. 111 140.048.-

Saldo al 31 de Di-
ciembre de 1926 .. 12.587 5.139 5.096.787.20 3.060.000.-



EXISTENCIA DE TITULOS 
Depositados Compañías de Seguros 

Aurora ....................... . 
Alliance ...................... . 
.AJlas ........................ . 
Brltish Traders 011 Ltd. . ....... . 
Commercial Unión ............. . 
J!'idelity l<'énix l<'ire ........... . 
Guardian ..................... . 
La Baloise .................... . 
La Económica Limitada ....... . 
La Federal ................... . 
La Gresham .................. . 
La ~Iannheim ................. . 
La•v Unión & Rock ........... . 
Liverpool & London & Globe .... . 
London Assurance ............ . 
London & Scottish Assurance .. . 
Los Países Bajos .............. . 
Motor Union Insurance Co. • 
North Britísh & Mercantile ... . 
Northern ..................... . 
Norwich Uníon Fire ............ . 
Norwich Unión Life ........... . 
Nueva Zelandia ............... . 
Phoenix ...................... . 
Prudential Assurance Co. . ..... . 
Royal ........................ . 
Royal Exchange .............. . 
Scottish Unión & National .... . 
Standard ..................... . 
Sun Insurance Office ......... . 
Sun Assurance of Canadá ..... . 
The Calendonia Ins. C9 ••••••••• 

'fhe Employers Liability ....... . 
Union Assurance Sty .......... . 
Union Marine ................ . 

Titulo• 

126 
28 

284 
180 
401 

1.199 
45 

896 
440 

71 
14 

1.408 
228 
877 
129 
787 

28 
326 

1.718 
156 

28 
81 

320 
204 
150 
449 
132 

28 
63 
28 

656 
1.035 

225 
333 
14 

12.587 

oro sellado 

135.640.-
132.000.-
178.920.-
176.200 
220.500. 
176.000.-
132.048.-
39.600.-
44.000.-
66.024. 
66.000 

176.000.-
133.164.-
176.352.-
132.048.-
176.097.60 
132.000 
176.097.60 
220.000.-
176.048.-
132.000.-
75.400.-

220.752 
220.000 
150.000.-
221.760.-
220.000.-
132.000.-
66.528. 

132.000 
66.000.-

176.000.-
133.560.-
220.048. 
66.000.-

5.096.787.20 
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Aachen & Munich ............. . 
Equitativa de los Estados Unidos. 
La Baloise ....... : . .......... . 
La Económica Limitada ....... . 
IJa General ................... . 
London & Lancashire .......... . 
L'Union ...................... . 
The Home Insurance CQ ....... . 
The National Fire ............ . 
The Y orkshire ................ . 

• 

Ti tu los 

348 
155 
204 
537 
812 
356 
300 

1.219 
582 
626 

5.139 

$ curso legal 

300.000.-
150.000.-
210.000.-
300.000.-
400.000. 
300.000.-
300.000.-
400.000.-
300.000.-
400.000.-

3.060.000.-
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1926 

Circulación General: 
Emisión mayor en billetes 

menor " 
" níquel 
" cobre 

CUENTAS 

$ 1.285.882.593.--
6.166.206.50 

26.878.422.90 
870.517.32 

Gobierno Nacional. Cuenta Emisión ....................•........ 
Ley 3871--Art. 7.•--tConversión de la emisión fiduciaria.-Cuenta Emisión 

Oro: 

Caja, Oro ..................................................... · .. 
Ley 3871 - Art. 7.• Conversión de la emisión fiduciaria- Cuenta Oro 

Varios: 

Depositantes de Títulos .......................................... . 
Títulos depositados por las Compañías de Seguros. GaranUa ...... . 
Títulos ·depositados en garantía de contratos. - Miliani ............. . 
GaranUa del Contrato. Portals Ltda. . .............................. . 
Certi!icados de depósito de tftulos. - Portals Ltda. 

MONEDA LEGAL 

Debe 

293.018.258.44 
1.026.779.481.28 

-
-

' ! 

3.060~00.--1 
-

: -
- 1 

Haber 

1.319.797.739.72 

-
-

3.060.000.-

-
-
-

ORO SELLADO 

Debe Haber 

~51.782.984.018 

- 451.782.984.018 

-- 1 5. 096.787.200 
5.096. 787.200 

-
- 19.500.--
19.500.-

--1 . 
1.322.8~~.739.7211.322.857.739.72; 456.899 .271.21S. 456.899.271.21& .. 



VAL.ORES EXISTENTES EN l.A CAJA DE CONVERSION Al. 31 DE DICIEMBRE DE 1926 
• 

1 CUENTAS 

Billetes habilitados: 

Emisión nueva ...............................•.............•.... 
Hojas con billetes impresos .................................... . 

Emisión usada: 
Para canje ................................ . 

quemar .............................. . 
Por operaciones pendientes ................ . 

Monedas: 

$ 12.588.211.--
6.344.897.50 

5.877.80 

Oro: Ley de Conversión N.• 3871 .......................... _ .. . 
Nfquel: Nuevo .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . $ 2.062.800.--

Usado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 780.-
Deteriorado ........................ . 

Cobre: En buen uso . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Deteriorado 

Tftulos: 

68.497.10 
2.807.88 
9.378.39 

Garantías de las Companias de Seguros. Títulos de la Deuda Interna. 
Certificados de depósito de títulos en garantías de contratos .... 

Cupones: 
Correspondientes a tftulos depositados por las Compañías de Seguros. 

$ Curso leg:d 

824.430.899.-
37.650.000.-

18.938.986.30 

2.145.263.37 

3.060.000.-

886.225.148.67 

$ Oro sellado 

451.782.984,018 

5. 096. 787,200 
19.500.-

7.423,800 

456.906.695,018 
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CIRCULACION GENERAL DE BILLETES POR LEYES y TIPOS- Al 31 de Diciembre de 1926 

Leyes 
3 Nov. 1887 Ley Ley I.ey N o. 3505 20 de Septiembre de 1S97 Total 

Tipos 6 Sep. 189U 29 Oot. 8 Enero -------·--- de 
16 Oot,. 1891 1891 1894 Billetes 

8 En./94 c. •· Con sello U.S.A.B.B. P. Francés P. Miliani P. Portals 

De$ 1 958.139 265.769 291.153 134.459 31.118.097 19.602.272 52.369.889 
>> >'> 2 337.000 8.380 345.380 
» >> 5 63.918 33.111 16.980 14.241.016 3.401.995 17.757.020 
>) >> 10 28.872 11.201 5.912 1!l.677.864 3.011.351 22.735.200 
» >> 20 7.623 3.097 10.720 
» » 50 2.821 777 336 2.352.150 1.3i:>0.968 3.707.052 
)) » 100 1.755 152 387 2.926.787 735.508 3.664.589 
» » 200 824 179 363 1.J66 ,. » 500 170 18 ] 169.300 169.489 
)) » 1.000 15 10 279.320 279.345 

Billetes ... 1.401.137 179 57.099 265.769 291.153 158.085 70.764.534 28.102.094 101.04.0.050 
Pesos ..... 2.974.259 35.800 491.915 265.769 291.153 344 479 1.073.358.017 207.824.957 

Existen, además, en circulación, de la emisión antigua autorizada del Banco Nacional. cuya 
clasificación por tipos no se conoce ............................................. . 

Ley Ley 
4. Octubre 21 Agosto 

1883 1890 

1.353.006 582.015 

EMISION MENOR DE $ 0.50 

Ley 
29 Sepbre. 

1891 

72.667 
11 

Ley 20 de Septiembre de 1897 

P. Francés Dec. 21/6/1918 P. Miliani 

47.853 471.580 9.805.292 12.332.413 

Total 
de 

Pesos clleg. 

52.369.889.-
690.760.-

88.785.100. 
227.352.000. --

214.400.-
185. :~52. 600.-
366.~58.900.-

273.200. -
84. 7 44. 500. -

279.345.060.-

1 .285.586.349.-

296.2!4.-

6.166.206.50 

113.372.463 1.292.048.799.50 

~ 
-¡ 



GARANTIA DE LA EMISION FIDUCIARIA 

Representada por el encaje de' oro en la Caja de Conversión, el Fondo de Conversión depositado en el Banco de la Nación 
Argentina y los depósitos de oro en las Legaciones (Ley N•. 9480), en 31 de Diciembre de 1913 a 1926. 

Circultulión General 
Existencias en $ oro Existencias en $ oro 

Fondo de Conversión 
Relación 

Años en la en las 
TOTAL 

a papel Banco de 111. Nación $oro 
por 

Caja de Conversión Legaciones $100 oro 

1913 823.263.044.93 233.197.716.028 30.000.000.- 263.197.716.028 72.659 

1914 803.280.274.77 221.710.205.267 2.695.092.760 10.000.000.- 234.405.298.027 66.320 

1915 987.645.614.82 2.37.291.606.934 68.344.441.170 10.000.000.~ 315.636.048.104 72.633 <O 

1916 1.013.098.518.39 260.320.952.285 56.514.373.620 10.000.000.~ 326.835.325.905 73.320 00 

1917 1.013.136.756.24 261.597.777.019 55.254.373.620 10.000.000 .·- 326.852.150.639 73.321 

1918 1.154.456.054.75 279.465.449.361 99.567.193.173 10.000.000.- 389.032.642.534 76.587 

1919 1.177.174.475.33 310.031. 9·42. 885 78.996.804.770 10.000.000.- 399.028.747.655 77.039 

1920 1.362.563.507.27 466.476.764.118 4.12.3 .157. 620 10.000.000.- 480.599.921.738 80.163 

1921 1.362.563.984.86 466.476.974.25& 4.123.157.620 10.000.000.- 480.600.131.878 80.163 

1922 1.362.563.984.86 466.476.974.258 4.123.157.620 10.000.000.- 480.600.131.878 80.163 

1923 1.362.563.984.86 470.600.131.878 470.600.131.878 78.500 

1924 1.319.797.739.72 451.782.984.018 451.782.984.018 77.798 

1925 1.319.797.739.72 451.782.984.018 451.782.9R4.018 77.793 

1926 1.319.797.739.72 451.782.984.018 451.782.984.018 77.79S 
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Movimiento de oro sellado desde la promulgación de la Ley N.• 3871 

de 4 Noviembre de 1899 a 31 de Diciembre de 1926 

Años Entradas Salidas Saldo 

1899 Diciembre 1.573.- 110.- 1.463.-
1900 1er. trimest. 8.036.993.63 7.584.348.28 454.108.35 

" 2do. 10.359.992.97 10. 801.826.42 12.274.90 
" 3er. 12.274.90 
" 4to. " 

1901 ter. 196.32 130.96 65.36 .. 2do. 115.- 180.36 
" 3er . .. 4to. 

1902 1er. 
" 2do. 
" 3er. 
" 4to. 21.026.49 18.183.05 2.843.44 

1903 1er. 13.211.493.53 l. 691.538.- 11. o22. 798.97 
" 2do. " 22.313.616.92 2.477.086.59 31.359. 329 .·ilo 
" 3er. 8.6o1.836.76 2.158.018.91 37.853.147.15 
" 4to. 1.864.473.35 1.476.473.28 38.241.147.22 

1904 ter. 4.489.475.25 1.830. 751.14 40.899.871.33 
" 2do. 5. 961.112.34 3.626.508.34 43.237.475.33 
" 3er. 2.257.126.87 3.608.299.51 41.886.302.69 
" 4to. 9.475.826. 39 l. 020.490.27 50.341.638.81 

1905 1er. 20.658.044.05 553.723.25 70.445.959.6t 
" 2do. 6.142.911.15 660.903.92 75.927.966.84 
" 3er. 5.112.t95.44 787.284.06 80.252.878.22 
" 4to. " 10.361.682.68 462.512.- 90.152.048.90 

1906 1er. t2.985.780.02 625.509.82 102.512.3t9.10 ,. 2do. 5.040.813.95 2.976.967.76 t04.576.165.29 
" 3er. 542.314.88 10.779.867.48 94.338.6t2.69 
" 4to. • 9. 665.242. 75 1. 272. 841. o a 102.731.014.39 

t907 ter. t6.587.086.66 743.676.45 118.574:424.60 
" 2do. 7.749.429.43 3.745.996.06 t22.577.857.97 
" 3er. " l. 615.642.63 12.463.373.81 t11.730.126.79 
" 4to. 4.703.758.27 11.320.0t3.56 105.113.871.50 

1908 ter. 22.609.557.722 l. 333.979. 998 126.389.449.224 
" 2do. 4.460.995.160 6.317.915.882 124.532.528.o02 
" 3er. " l. 265. 402.776 4.564.369.862 t21. 233. o61. 411 
" 4to. " 5.880.299.508 392.t36.976 t26.72t.723.948 
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Años Entradas Salidas Saldo 

1909 1er. trim. 31. 369.965.535 706.820.312 157.384.869.171 , 2do. 14.347.105.326 786.631.756 170.945.342.741 
" 3er. 2.595.877.175 610.898.904 172.930.321.012 
" 4to. l. 863.400.911 2.273.824.265 172.519.897.658 

1910 1er. 30.377.373.831 987.252.024 201.910.019.465 
" 2do. l.J27.109.713 13.715.773.218 189.521.355.960 
" 3er. 439.191.327 3.852.595.158 186.107.952.129 
" 4to. 1.845. 921.741 l. 959.487.920 185.994.385.950 

1911 1er. 9.925.745.446 833.684.008 195.086.447.388 
" 2do. 2. 081.385 .450 888.206.386 196.279.626.452 
" 3er. 403.428.160 4.026 .472. 870 192.656.581.742 
" 4to. 2.021.351.912 5.629.305.025 189.048.628.629 

1912 1er. 9. 441.575.539 6.376.150.654 195.114.053.514 
" 2do. 19.603.023.740 850.979.156 213.866.098.098 
" 3er. 6.793.589.599 680.397. 33'1 219.979.290.360 
" 4to. 3.619.346.624 723.106.324 222.875.530.660 

1913 1er. 36.888.699.119 l. 998.735.007 257.765.494.772 
2do. 9.575.488.236 806.648.566 266.534.334.442 
3er. 955.966.279 15.164.806.992 252.325.493.729 
4to. l. 477.853.330 20.605.631.031 233.197.716.028 

1914 1er. " 3. 433. 38.L 072 4.973.133.508 231.657.965.592 
2do. 1.851.195.111 20.518.819.125 212.990.341.578 
3e;-, 29.263.040.096 20.586.926.126 221.666.455.548 
4to. ' " 43.749.719 221.710.205.267 

1915 ler. 4.229.815.548 225.940.020.815 
2do. " 3.695.516.281 229.635.537.096 
3er. 4.529.438.978 234.164.976.074 
4to. 3.126.630.860 237.291.606.934 

1916 1er. 7.818.276.438 245.109.883.372 
2do. 4.177.262.762 249.287.146.134 
3er. 7.246.799.862 256.533.945.996 
4to. 3.787.006.289 260.320.952.285 

1917 1er. 1.269.420.256 261.590.372. 541 
2do. 2.045.442 261.592.417.983 
3er. 3.447.216 261.595.865.199 
4to. 1.911.820 261.597.777.019 

1918 1er. " 318.006 261.598.095.025 
2do. 19.040 261.598.114.065 

" 3er. 261.598 .114. 065 
4to. 17.867.335.296 279.465.449.361 
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Años Entradas Salidas Saldo 

1919 1er. trim. 279.465.449.361 
" 2do. 279.465.449.361 

3er. 2.3.959.319.156 303.424.768.517 
4to. 6.607.174.368 310.031.942.885 

1920 1er. 44.131.089.400 354.193.032.285 
2do. 76.8G6.647.611 430.999.679.896 
3er. 28.460.651.222 459.460.331.118 
4to. 7.016.433.- 466.476.764.118 

1921 1er. 29.200 466.476.793.318 
2:1.0. 175.940 466.476.969.258 
3er. 466.476.969.258 
4to. 5.- 466.476.974.258 

1922 1er. 466.476.974.258 
2do. 466.476.974.258 
3er. 466.476.974.258 
4to. 466.476.974 258 

1923 1er. 466.476.974.253 
2do. 466.476.974.258 
Jer. 1.281.044.520 467.758.018.778 
4to. 2.842.113.100 470.600.131.878 

1924 ler. 470.600.131.878 
2t!o. 4.093.780.- 466.506.351 878 
3er. 10.080.295.860 456 .426. 056.018 
4to. 4.643.072.- 451.782. 9iH. 018 

1925 1er. " 451.782.984.018 
2do. 451.782.984.018 
3er. 451.782.984.018 
4to. 451.782.984.018 

1926 1er. 451.782.984.018 
2do. 451.782.984 018 
íler. 451.782.984.018 
4to. 451.782.984.018 



CIRCULACION GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE. Añoa 1917 ·1926 

Por cuenta de Por cuenta de Por cuenta de TOTAL 
la Ley 3871 la Ley 9480 Varias J .. eyes en circulación 

1917.-Diciembre 31 594.5tr 375.'15 125. 57.L 122.05 293.018.258.44 1.013.136.756.24 

1918.- 31 635.148.721.95 226.289.074.36 293.018.258.44 1.154.456.054.75 

1919.- 31 704.618.024.92 179.538.191.97 293.018.258.44 1.177.174.475.33 f-.1 
o 
l~ 

1920.- 31 1.060.174.436.71 9.37u.il12.13 293.018.258.44 1.362.563.507.27 

1921.- 31 1.060.174.914.30 9.370.812.12 293.018.258.44 1.362.563.984.86 

1922.- 31 1.060.174.914.30 9.370.812.12 293.018.258.44 1.362.563.984.86 

1923.- 31 1.UG9.n45.72G.42 293.018.258.44 1.362.563.984.86 

1924.- 31 1.026.779.461.28 293.018.258.44 1.319.797.739.72 

1925.- 31 1.026.779.481.28 293,018.258.44 1.319.797.739.72 

1926.- 31 1.026.779.481.28 293.018.258.44 1.319.797.739.72 
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CIRCULACION DE ElVIISIONES ANTIGUAS 

Fechas Billetes (1) Pesos 

Al 31 de Diciembre de 1908 8.160.899 2'1.081.003.-
)) >> )) >> )) 1909 6.313.403 18.369.970.-
» » » >> » 1910 5.314.898 13.583.842.50 
)) » » » » 1911 4.742.959 10.676.870.-
» » » » )) 1912 4.550.119 9 .111. 378.-
» » » )) » 1913 4.446. 954 8.145.228.-
:1> » » >> » 1914 4.384.784 7.370.083.50 
» » >> >> » 1915 4.341.548 6. 951.106.50 
» » » }) » 1916 4.312.018 6.676.230.-
>> » )) » >> 1917 4.287.065 6.455.349.50 
» )) )) » » 1918 4.275.637 6.306.188.-
» » )) » » 1919 4.266.779 6.187.487.50 
)) » » » » 1920 4.259.241 6.108.249.50 
» >> >> » » 1921 4.251. 772 5.979.934.-
» » » » » 1922 4.246.430 5.896.612.50 
» >> » }) » 1923 4.240.328 5 . 832. 421. 50 
» » » >> » 1924 4.235.253 5.793.859.-
» )) )) >> » 1925 4.231.527 5.761.15~.-

» » » )) >> 1926 4.228.963 5.727.389.50 

(1) El números de billetes circulantes no <'Omprende los de h 
em1s10n antigua autorizada del Banco Nacional, representada por 
$ 296.244, en el dia 31 de Diciembre de 1926, cuya clasificación 
por tipos no se conoce. 
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COMPOSICION DE LA EXISTENCIA DE ORO SELLADO 

EN LA CAJA DE CONVERSION 

Al 31 de Diciembre de 1926 

Pesos oro: 451.782.984.018 

~~ DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Peaoa oro 265.724.:.'11:6,428 

~ONEDA lNGLESA 

La moneda argentina está representada por la canti· 
dad de 7. 962. 2ü0 .- pesos oro. El sector en negro repre
senta la existencia de monedas francesa y española, cons
tituídas por $ oro l. 508.835 y $ oro 595.000, respectiva

mente. 
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LA CIRCULACION DE BILLETES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1926 

Con relación al número de billetes circulantes 

De Un peao 

52.369.669 bllletaa. 

"' De Cincuenta centavos 

17.757.020 

billetes. 

De Diiu peaoa 

2.2.735 • .200 

billetes. 

Total de los billetes circulantes : 113.372.463 

El sector en negro representa el número de los bille
tes circulantes de $ 2, 20, 200, 500 y 1000, que es de 345.380; 
10.720; 1.366; 169.489 y 279.3:!5 respectivamente, lo que ha
ce un total de 806.300 billetes. 

Con relación al valor de los billetes circulantes 

$ 279.345.000, 

en billetes 

de 1 1000,-

$ 366.458.900.-

en 'bl!!etea de $ 100.-

Valor total de los billetes circulantes: 1.292.048.799,50 

El sector en negro representa el valor de los billetes 
circulantes de $ 0,50, 2, 20, 200 y de la emisión antigua del 
Banco Xacional; que es de 6.166.206,50; 690.760; 214.400; 
273.200 y 296.244 pesos respectivamente, lo que forma un 
tüial de $ 7.640.810,50. 

.,, 
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BILLETES EMITID'OS Y BILLETES QUEMADOS POR LA OAJA DE OONVERSION 

Desde el año 1911 hasta el año 1926 

# :1 

.... .... 
O> ..... 

. , , 

N .... 
O> .... 

367 
,., 

•' ' ' . 
' ' , ' 

"",, 
'• • ' \ 

' \ . . 
• ••• ·····- •••••• 314 

1 , 
1 

1 
1 , . , 

' , . . ' , • 1 . : . . 
• , 9 
\_/21 

La línea contínua representa el total de los billetes emitidos y la punteada el total de los billetes quemados. 

~1 



DIAGRAMA QUE REPRESENTA LA CIROULACION DE NIQUBL DESDE QUE SE DICTO LA LEY NUMERO 3321 

BASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1926 

Millones <D ,... a:> a. o .... ~ 1!) ., U) "' 
,._ ID a. o .... Cíl t') 

""' 
¡,Q '10 ,... ID O> a .... N' 1!) ((lj 1.1) 

~ "' "' "' "' o o o o o g o o o o .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... N N N N 

de Pesos ID ce ce ID O> O> "' a. a. a. "' "' 0\ (1\ "' ~ "' "' O> O> O> O> O> a. "' a. a. O> O> 0\ .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
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46 
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15 

Uil1onea n' 25° 258 ' o4 24 31 38 41 44 47 52 s4 67 79 as 93 103 ll2 .127 1t\ 134 133 144 147 156 164 1s9 21;3 223 23 5 2f}' 
da Pesos 



• 

CASA DB M.ONBDA 



La labor de los talleres durante el ejercicio de 1926, ha 
sido la siguiente : 

Acuñación de monedas de ni-que! 
Impresión de billetes de banco .. 

'' valores .......... . 
" trabajos sin valor . 

Trabajos varios .............. . 
Reparaciones electromecánicas .. 
Análisis químicos varios ...... . 

Totales ....... . 

N.o de piezas Importe $ mJn. 

11.744.460 
38.403.029 

2.127. 461.182 
193.157 
13.560 

1.084 
267 

2.177.816.739 

1.314.573.65 
359.342.241.-
604.012.713.97 

964.669.528.62 



\ 

Fundiciones: 

Fundiciones de oro ............... . 
plata .............. . 
oro, platino y plata. 

'! oro y plata ....... . 

CuñOIS, punzones y matrices: 

TRABAJOS V ARIOS 

13.647.50 
5.066.70 

151.-
3.867.-

gramos ............................... . 
" 

Reproducciones de cuños para monedas de níquel .................................. . 
" punzones 

" " matrices 
Torneados de cuños 

" punzones 
" matrices 

Templaduras de cuños 
" punzones 
" matrices 

Galvanoplastia y fotograbado: 

" 

" 

" 

Reproducciones de clisés para impresión de billetes banco ................................ . 
(varias) ........................................ . 

"' fotograbados .......... ~ * •••••••••••••• , ••••••••••••••••••• 

Número 

9 
3 
1 
1 

515 
3 
3 

515 
3 
3 

515 
3 
3 

3.716 
7.614 

653 

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

de piezas 

14 

1.563 

11.983 

13.560 
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TRABAJOS EJECUTADOS' POR LA OFICINA DE ENSAYOS 

N.0 de piezaq 

a) Análisis para la Casa de Moneda. 

Papeles 58 
Aceites minerales .............. , . . . . . . . . 28 
Sulfato de cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Metales de zinc ..............•......... 3 

b) An!iisis solicitado por particulares. 

Metales de oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
" plata . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
" níquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
" completos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Cenizas de platino ..................... . 
Papeles ................................ . 

e) lnform€s y análisis para la Policia de la Capital. 

Sobre adulteración de valores fiscales .. 
falsificación de monedas ......... . 

d) Análisis para la Caja de Conversión. 

Papeles para la impresión de hiletes de 
banco ................................ . 

Sobre monedas falsas ................. . 
billetes adulterados ............. . 

e) Análisis para la Administración de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos. 

Informes sobre val?res fiscales ....... . 
f) Análisis para la Aduana de la ~apital. 

Informes de pa.peles ................... . 
g) Análisis solicitados por los Tribunales. 

Sobre monedas falsas ................. . 
h) Análisis para el Crédito Público Nacional. 

Sobre títulos adulterados ............. . 
cupones 

Totales ....... . 

6 
6 

21 
4 

40 
3 
3 

3 
23 

94 

38 

25 

46 

3 

32 

26 

267 



MONEDAS DE NIQUEL ENTREGADAS AL GOBIERNO DE LA NACION ARGENTINA 

Monedas de 5 centavos 
10 
20 

•rotales .................... . 

N.• de piezas Peso en gramos Importe en $ mln. 

3.560.000 
5.055.000 
3.250.000 

11.865.000 

7.123.522 
15.116.232 
12.990.015 

35.229.769 

178.000 
505.500 
650.000 

1.333. 500 

ENTREGA DE BILLETES DE BANCO A LA CAJA DE CONVERSION 

Buenos Malos Totales 

De $ 0.50 .................................... .. l. 366.400 48.972 1.415.372 
H H 1 ••••••••••••••••~•·••••••••••~•••••••• 24.159.500 336.985 24.496.485 
'' H 5.- '• • • • • • • • • '• • • • •' • • • • • • •' • • • • ~ • • • • • ~ • • 5.850.500 81.250 5. 931.750 
,. ., 10.- ..................................... . 4.163.400 49.329 4.212.729 
" ., 50.- ..................................... . 2.145.000 20.870 2.165.870 
" " 100 l. 777.700 21_.432 l. 799.132 

----
Totales ....... . 39.462.500 558.838 40.021.338 

---



VALORES ENTREGADOS A DIVERSAS REPARTICIONES 

A la Administración General de Impuestos Internos .... . 
" " Adm. Gral. de Cont. Territ., Patentes y Sellos .... . 
" " Dirección General de Correos y Telégrafos ...... . 
" " Caja Nacional de Ahorro Postal ................. . 
Al Consejo Nacional de Educación .................... . 
A la Administ. de la Lotería de Beneficencia Nacional .. . 
Al Banco Hipotecario Nacional .......................... . 
•· Crédito Público Nacional ......•..................... 
" Ministerio de Hacienda .............................. . 

Totales ...................... . . ' 

==· 

Número de piezas 

1.545.953.804 
59.258.968 

461.7 49. 2'32 
102.665.100 

33.215 
2.142.004 

164.116 
68.300 

3.810.000 

2.175.844.739 

IMPORTE 
$ mJn. 

74.770.481.60 
100.863.390.95 

29.119.707.75 
24.933.485.-
17.385.850.-
71.782.200.-

150.000.000.-
105.510.000.-

8.972.727.-

583.337.842.30 



CONSUMO DE MATERIALES DURANTE EL AÑO 1926 

Papeles ..................... . 
Tintas y barnices ........... . 
MateriaJles varios ........... . 
Conservación del edificio e ins-

talaciones ................. . 
Gastos de oficina y artículos de 

limpieza .................. . 
Utiles de escritorio ........... . 
Utiles y herramientas ........ . 

Total 

Importe $ m¡n. 

301.766.08 
21.213.52 
18.117.26 

1.964.52 

4.091.41 
2.629.51 
3.802.98 

353.585.28 
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RECAUDADO POR TRABAJOS VARIOS REALIZADOS 
DURANTE EL AAO 1926 

Por impresión de rubros a particulares en valores 
de la Administración General de Impuestos In· 
ternos ...................................... . 

Caja Nacional de Ahorro Postal ............... . 
Lotería de Beneficencia Nacional .......... , ... . 
Obras Sanitarias de la Nación ................. . 
Ministerio de Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Caja de Conversión ............................ . 
Por impresión de timbres postales a particulares. 

Dirección General de Correos y Telégrafos .. 
Crédito Público Nacional ....................... . 
Banco Hipotecarlo Nacional .................... . 
Dirección General de Estadística de la Nación .. 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos. - Se· 

liado especial de cheques anulados ......... . 
Casa de Moneda de la Nación: 

Venta de rezagos . . . . $ m¡n. 2.980.92 
Ensayos y fundiciones. 
Varios ............... . ,· 

Total 

1.141. 20 
30.04 

$ m¡n. 

278.075.89 
62.977.53 
74 .044.'39 
1.623.-
4.003.02 

511 

1.363.20 
6.665.-

19.242.-
150.-

188.18 

4.152.16 

452.995.37 
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TRABAJOS REMUNERADOS 
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IMPORTE RECAUDADO 

ID INVERTIDO 

BENEFICIO QUE INGRESA A RENTAS GENERALES 

CASA DE MONEDA DE LA NACION --- CONTADllRIA 



VALORES IMPRESOS ENTREGADOS A LOS 4 CONSUMIDORES MAS IMPORTANTES 
1911-1926 
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ESTADO DE LA DEL"H..:\ INTERNA 

La circulación de la Deuda Interna Consolidada a la 
fl't~ha del cierre del balance anual !'ra de pesos 514.201.500 
de curso legal y pesos 193.821.200 oro sellado, la que as
ciende a la suma de pesos 954.784.227.27 moneda. nacional. 

Han sido rescatados en los diferentes empréstitos duran
te el ejercicio de 1926 por medio de amortizaciones ordina
rias Pll sus rPspPctiYos vencimiPntos, pesoH 10.659.180. 
moneda nacional y pesos 5.452.400.- oro sellado, valor 
nominal, lo que dá un total de pesos 23. 050. 998. 18 curso 
lrgal. 

Las amo~tizaciom•s citadas han importado en efectivo pe
sos 9. 656.258.16 moneda nacional y pesos 3. 435.847.86 oro 
sellado, que en total asciende a pesos 17.465.003.30 moneda 
nacional. 

En los empréstitos a curso legal la amortización bajo 
la par ha permitido rescatar un excedente sobre los fondos 
de amortización corr<:>spondiente a cada vencimi<:>nto, por un 
total de pesos 966.785.76 moneda nacional. 

Las diferencias de cotización en los empréstitos a oro 
sellado han prod;;c~do un beneficio de pesos 839.023. 58 oro 
HC llado, o ¡;;~;a peHos l. 906. 871. 77 moneda nacional. 

EMJSION 

En cumplimiento del Decreto del 3 de Septiembre de 
1926, y de lo resuelto en sesión del día 6 del mil-'mo mes y 
año, se ha emitido dd empréstito Crédito Argentino Interno 
1924, la suma de$ cll. 28.530.000 en títulos de 6 o!o de 
renta y 1 de amortizaeióu armal aenmnlatiYa. eomo rmi
sión complementaria a la ya efectuada por Decreto del 22 de 
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Enero de 1925 de $ 44.070.000.- en títulos autorizados por 
l1ey NQ 11. 319, con lo que asciende la emisión total de este 
empréstito a la suma de$ 72.600.000.-

De conformidad . con el Decreto del 29 de Septiembre 
1926, y la resolución de la Junta del día 7 de Octubre 1926, 
se procedió a emitir la 3" Serie de Bonos de Obras Sanitarias 
de la Nación, Leyes 10. 998-1L 165 por Yalcr dt> pe;;os 
15.000. 000. - moneda nacional de eurso legal, en títulos de 
6 oJo de renta y 1 oio de amortización anual acumulativa 
en las condiciones establecidas en las leyes citadas. 

En sesión del 21 de Octubre de 1926, cumpliendo lo or
denado por Decreto del 7 de Octubre, se resolvió inscribir y 
emitir la cantidad de pesos 10.000.000.- moneda nacional, 
en Bonos de Obras Sanitarias de la Nación ''Saneamiento 
y Desagües", (Capital Federal y Provincias) Ley 11. 333, 
Emisión 1926, en títulos de 6 oJo de renta y 1 oJo de amor
tización anual acumulativa, Hl las condiciones estahlecirlas 
en el Decreto citado. 

Con fecha 9 de Diciembre de 1926, se ordena inscribir 
y nnitir, en las condicionE>s que establece el Decreto del P. E., 
de fecha 2 de Dieiembre de 1926, m$n. 14.000.000.- de 
curso legal, en títulos de Crédito ..t\.rgentino Interno 1925 2" 
Serie, Ley 11.319, de 6 oJo de renta y 1 oJo de amortización 
anual acumulativa. 

Los títulos de todos estos empréstitos fueron editados por 
la Casa de Moneda. 

COMPROBACION DE V .AI,ORES 

En el ejerclClO pasado, la Junt.a ha comprobado pagos 
efectuados por la Tesorería previa fiscalización de Contralor 
e intervencí6n de Contaduría, por concepto de amortizaeión 
y renta de los empréstitos nacionales y municipales, por pe
sos 63. 528 .119. 05, incinerándose los cupones y archí vándo
se los títulos en presencia de los Señores Miembros de la Jun
ta. 
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DEUDA MUNICIPAL 

El movimiento de la Deuda Interna Consolidada de la 
Municipalidad de la Capital a cargo de esta Administración 
y su situación al terminar el año fenecido, se refleja en las 
eil'ras de los balances que se acompañan. 

La circulación total a la fecha de este balance es de 
$ 49.863.836.97. 

Las cantidades abonadas por concepto de renta en las 
diversas deudas municipales ascendieron a $ 2. 598.861.25 
y lo pagado por amortización ordinaria·a pesos 4.79().239.80 
Los títulos cancelados en amortización extraordinaria por pa
go .de afirmados recibidos de la Administración de Pavimen
tos, ac:eienden a $ 2. 532.800. 

Durante el año transcurrido se han emitido pesos 
14. 84(). 200. En Bonos de Pavimentación correspondientf>s 
a la Ley 9142, $ 200.- y por reemisión de la Ley N9 7091, 
J~.t Serit•, $ 400.- 2'l- Serie $ 288.100. :i'~> SeriP, $ 17 .100 
4" Serie, $ 349.900 5"' Serie, $ l. 054.400. 6lJ. Serie, 
$ 4.369.300.- 7~ Serie, $ 7.634.900.- y 8'~ Serie, pesos 
631.900.-

El movimiento y situación particular de cada uno de 
lo"l empréstitos municipales administrados por la Junta; se 
drtalla en los cuadros que se acompañan. 
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MovimielJ.to de la Deuda Interna de la 

FECHA DE LA LEY 

ORO SELLADO 

N.• 224 de 20 de Septiembre 
'' 1231 " 12 " Oc.tubro 
" 1916 " 2 " Dicietnbre 
tt 1968 " 12 " Agosto 
.. 2216 " 3 " Noviembre 
•• 2412 "' 10 " Novíernbre 
" 2842 " 29 " Octubre 
.. 4600 " 21 " Agosto 
" 5559· 5681-6011 de 11 y 12 de 

bre y 19 de Octubre 
~300 de 20 de Julio 
8123 • 3 • .Junio 

10067 n 27 " Enero 
10223 " 22 '' FeLrero 
11178 " 4 " Octubre 

CURSO LEGAL 

EMPRESTITOS 

de 1859 Deuda a Extranjeros .................... ¡ 
" 1882 Ban~co Nacional .•...... ~ .........•....•.. 
" 1886 Banco ~atcional •..•........•••......... ~ 
• 1887 Ban'Co de la Provincia .........•..•..... 
" 1887 Bancos Nacionales Garantidos •..•...... 
" 1888 Crédito de la Provincia de Buenos Aires .. 
.. 1891 Banco Hipotecario Na;cional ............. . 
" 1905 Crédito Argentino Interno 1907 ......•.•• 

Septlem-
de 1908 Crédito Argentino Interno 1909 ......... . 
de 1909 Crédito Argentino Interno 1910 ...••.•.•.. 
• 1911 Internos de Obras Públicas de 1911 
" 1916 Crédiito Argentino Interno a oro 1916 .... 
,, 1917 Crédito Argentino Interno a oro 1917 ••.. 
" 192l Crédito Argentino Interno 1921 , ....•.... 

251 de 
79 , 
61 y 

1 de Octubre de 1860 !empréstito Buschenthal ...•..••..••...... 
6 " Noviembre • 1863 Pago de Deudas (Hards Dollars) ..•..... 

362 Octubre 16 y 17 de 
1863 y 1869 Puent"" Y Caminos .. , ......•..•.•........ 

681 de 5 de ~oviembre de 1872 Acciones del Ban<:o Nacional .•....•..... , 
830 " 19 " Octubre " 1876 Billetes de Tesorerfa ..•.......•.• « ••••• 

832 " 21 " Octubre " 1876 Pago de Deudas , 
835 " 24 " Octubre " 1876 Billetes de Tesorería ...........••........ '¡ 

1100 " 2 " St?~ptiembre '" 1881 Guerreros de la Independencia. •..• ~ ..... . 
1107 " 25 " Septiembre " 1881 Banco de la Provincia ...•...••...•....•. 

1

. 
1124 " 28 " Octubre " 1861 Obllgaeiones Puerto del Riachuelo •..•.. 
1136 " 5 " Septiembre " 1882 Indemnización al Ban.co Nacional .......• 
1194 " 7 " Se.ptlembra " 1882 Depósito de Lanús • . . . . . . . , .......•.. , . 

~;~; : ;~ : ~~~i~~bre ;: ~::: ~~~~~io~e ~~b~~~:in~c~a 1~. ·p;~~i~~ 1~· •: ~::: ~ 1 

1418 u 30 " Jun·io " 1884 Guerreros de •la Independencia y del Brasil l 
2782 '1 23 " Junio " 1891 EmpréRtito Nacional Interno •.....•..... ·j 
2841 " 16 " Octubre " 1891 Canje de Accione• del Banco ~acional ... ¡ 
3059 " 5 " Enero " 1894 D·euda Interna Consolidada ........•••. ·1 
3490 " 7 " Agosto " 1897 Extinción de la langosta ......•... , .•... •, 
3683 " 15 • En,ero " 1898 Corusejo Nacional de Educación .....•...• , 
3684 " 17 " Mayo • 1.898 Empréstito Popular ........•.•.••.• ·. •. · • 
4272 " 16 " Novimnbre 1903 Edifi-cación Escolar ...... ·. • · · · · · · · · · · · · · 
429()-

1
' 1 " Febrero " 1904 Edíficación de Cuarteles, etc. . . ~ ......... 

1 4301 " 3 " Febrero " 1904 Puentes y Caminos .............. · .. • .. --~ 
4349 " 20 " Septiembre 1906 Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
4569 " 10 " Julio • 1905 Crédito Argentino Interno 1906 •......... 

1

' 
4158 " 26 " 'Diciembre " 1902 Bonos de Obras de Salubddad •....••... 
4569 " lO " Julio " 1905 Bonos de Obras de Salubridad ...•..... · 

!:;; : ;~ : ~~~¡=~~~: : ~:~~ ~~:;t~o d!r~e~t~:o d;nt~~~~b~:"1~ L~~- ·6·ú·2·: [ 
8121 " 25 " En<>rv " 1911 Crédito Arg<mtino Interno 1911 , ........ · ¡ 
9086 " 28 • Junio " 191Z Bonos Municipales de 1891 (Nacionwllzado) 1 

9086 " 28 " Junio " 1913 Bonos Mun!ctpales de 1897 (Nacionalizado) 1 
11027 " 30 " Junio 1920 Cr~dito Arg~>ntlno Interno 1920 ........ · ·' 
11188 " 30 " Septiembre " 1922 Crédito Argentino Interno 1D22 ......•. ·. 
10998-11165 de 30 de Septiembre de 

1919 Y 15 de Septiembre <le 1921 Bonos de Obras Sanitarias (la. Serie) ... 
10998-11165 de 30 de Sep-tiembre de 

1919 Y Hi de Septiembre de 1921. Bonos de Obras Sanitarias (2• Serie) .. · · 
10998-11165 de 30 de Sep-tiembre de 

1919 Y 15 de Septiembre de 1921. Bonos •le Obras Sanitarias (3.• Serie) .•. 
11260 " 26 " Noviembre " 1923 Crédito Argentino Inte.r110 1923 •........ · 
11319 • 22 " Diciembre " 1924 Crédito Argentino Interno 1924 ....•.... · 

11260-11319 de 26 de Noviembre de 
1923 y 22 de Diciembre de 1924. Crédito Argentino Interno 1921> O• Serie) .

1

. 
11260-11319 de 26 de Noviembre de 

1923 Y 22 de Dicíernbre de 1924 Crl'dító Ar:gentino Interno 1925 (2.a. Serie): 
11333 de 18 de Agosto de 1926 •.. ·¡Saneamiento y Desa.gti<'s. (Cap. Fed<!ral) . ·¡ 

TASA DE 

Renta Amort. 
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{1) Las Leyes de Conversión a que corresponden estas partidas se hallan <'·n la ptigina síguíe::1te. 

Votado 
o 

Autorizado 

1 l. 230. 52-3 .-

1 
8".571.000.-

10.291.000.-

¡l~u:;;:gg:= 

1

17.394.800.--
2.000.000.-

35.000.000.-

1

' 50.000.000.-
6. 04 8. 000 .-

1

. 70.000.000.
' 2~.000.000.
; ao.soo.ooo.-
1 26,,100.000.-

1496.486.423.-

2.917.653.--
~3.496.346.~¡ 

1.550.003.-¡ 
2.066.671.--
5.16S.677.-

!>16.668.-

1.033.335.-¡ 
1. 033. 335.--

16. o33. 366 .-
4.133.342.-

4~5.000.-, 
R00.000.-

1. 074. 543.-
5.000.000.-
2.000.000.-

100.000.000.-
11\.000 000.-
22,200.00\).-
7.000.000.-
6. 000.000.-

50. 000' 000 .-
7. 000.000.-
7.20\l.OOO.-
9. 000.000.-

10.000.600.-

1
100.00<l.OOO,-

- 1 

1 2S.SO;:OOO
· 13.6S0.400.-

1

.100.000.000.- ... 
10.081.900.-

' 3.461.700.-¡' 

1

20.500.000.- ' 
60.000.000.-1

1
: 

i 15.000.000.- . 

.

1 15.000.000.-

15.000.000.--· 

1 
99.15L000.-
7a.600.000.- t 

! 36.000.000.

ll4.000.000.-¡. 
i 10.000.000.- • 

1914.411.939.-¡ 
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Nación desde su origen hasta el 31 de Enero de 1927 

CAPITAL 

!Drnítl<lo 
otras deudas v 

'

, cO-fivBrtido a. [_ ernisión Ta•a de 
rescata 

__ -··········· -------~----;:::0 ;o: ~TTasa <1,. '1 

AD\Qrtizado exteriorbadü 1 Ciroulaclón R~nta Amortización 1 

1 (1) 

---1-.2-?-.0-.-5-~3-.---~:--1_._2_3_0-.5-2-3-.--~~~--~~----T-----------~~~---l-.5-0_2 ___ 0_13-.~,--~-.-22--7-.-8-6-9-.---Tj-------J-8J-~-----==11 --------~0-9-.-__ -

S.571.0~0.--¡ 87.324.-- 8 .• 83.676.-- 426.046. 87.324. 1 " 100.--
10.291.000.-- 779.000.-- 9'.lil2.000.-- - 3.472.2·57. 779.Ullv.--¡ 90.- 100.-'-
19.868.500.- 1.351.000.- 18.617.500.-- - 1 5.622.045. 1.351.000.-- 90.-- 100.-

196.882.600.--1 3.143.400.- 193.082.100.--· 657.100.-- 39.919.572.50 2.86.:..:.4V2.501 90.~8 
17.394.800 .--, 17.'394. 800 
1.007.600.-1 1.007.600.- 1.056.574.3R 686.666.17• 

35.000.000.-·i 10.889.700.-· 24.110..300 23.711.010 8.581.756.011 

50.000.000.-
1 

13.15 3 -·100 ·--¡ 36.846.600.-- 27.759.658 9.750. .47Í 
6.048.000.-' 1.456.000.-- 4 592.000.-- 3.062.790 73~. .57 

7o.ooo.ooo.-: 14.768.400.- 55,2:!1.600.- 15.254.&74.--. 1t.463 .a 44 .o:! 
2,2.000.000.-i 3.186.500.- 1S.S13.500.-- 10.328.748.7~¡ 2.816.842.0·! 
30.8()0.t00.-¡i 4.295.000.- 26.505.000.- 13.024.786.2>¡ 3.607.606.86 
26.400.000.- 1.438.700.-1 - 24.961.300.- 7.339.41~. 1.438.669.42 

495.494.023 .--¡ ss. 786.547.- HG. 99o.oa.-- 191.717 .4oo.-¡W.~s. 10 145.as9.9ss.'o7 

2.7G3.990.-' 2.763.990.-- 1.83].865.--: 2.756.830.57 
23.492.625.- 10.502.699.- 12.989.926.-.. 22.200.243.84¡ 7.971 899.79 

1.550,G03 1.550.003.- 1.496.80~.77¡1.550 003 

5.164.404 2.018.~2~- 3.145.576.- 3.353.667.99 1.93~.799,1 
1.46'0.336 146.095.-- 1.321.241.--,: H.28u.í3 146.(':!;) 

613.774 97.133.--- 416.641.- 333.497.02¡ 89.215. 
1.033.335 l.Oa

3
.
335

___ l.OS3.03ó.- 860.251.711 
1.033.335.- 940.33f - 5'/3.581.25¡ 

l6.533.366.- 30.483.- 15.593.031.- 1.061.634.59' 
2.430.922 2.400.439.- )51..706.55 

m.ooo.- ~~u~~:= 186.517.50¡ 

l.g~~:~~~-- 49.099.- 1.025.444. ;~~:;:~:~~~¡ 
5.000,000.- 1GO.OOO. 4.840.000. 759.458.82 
1 k~iti~~·-=¡ 8 289 900 

552
'
585

·-
·~8.(H6. . SOO 1 • • • 13.115.416.89 
15 .üOO.Oúil.- 4.41i>. ·--¡ 10.584.500. 10.36~.768.501 
22.199.900.- 13.582.600.-1 8.617.300.-~ 6.73ti.H3.-

7.000.000.- L876.SOO.-, 2.12.::200.-- 2.208.768.-
6.000.000.- 3.623.300.-i 2.376.700.- 6.456.640.--¡ 

45.818.100.- 16.281.600.-.129.53'6.500.- 15.362.119.501 
792.600.- 14.000.- 7U.600.- 39 .180.--

6.000.000.-1 183.000.- 5.817.000.- 2~6.600.--
- 1 

to.ooo.ooo.-
1oo.ooo.voo.--

7.112.300.-
6. 988.300.-

12.159.640.-
13.630.400.-

100.000.000.-
10.0S1. 9~0.--
3.461.700.-

20.100.000. 
so.ooo.ooo.-

15.,oo.ooo.-

ls:ooo.ooo.-
9S.15t.ooo 
72.600.000.-

42.492.920.-
124.000.-

97. 500.-· 
4.910.420.-
1.756.800.-

22.103.600.-
10.081.900.-
3.223. 200.-
1.493.100.--
2.837.300.--

627 .3oo.-

238.100.-

37.800.-
3.403.600.-

925.500.-

382.700.-

6.988,300.-
6.890.800. 
~1.500.-

10.000.000 
57.507 .080.·-

7. 027.620 .--· 
11.874.60~.--
77 .896.400 .~· 

228.500 
19.006.900 .-· 
57.162.700.-

13.200.000.--
82.663.190.35 

342.600.-
459.495.--

10.201.996.-
6.273.370.·-¡ 

57.124.148.75! 
2. 791.098.-
1.793.607 .--
6.194. 330.31 

14.090.845.50 

14.372.700.- 3.311.874.--

14.761.900.- l. 341.253.50 

!4.962.200.- 225.000.--
95.747.400.- 17.574.538.50 
71.674.600- 5.014.615.50 

35.617.300.-- 2.155-191.-

14.000.000. 

967 111.42 
940.335.21 

30.483.3ft 
465.000.-
794. C61.2:) 

49.099.16 
160.000.-

1.114.540. 
23.~9?.457.19 
3.499.10:! ,,, 

13.546.100 
4.007.6~7 

3.623.300.--
14.853.108.20 

1 3 '97 4. 09 
182.981. ?O 

36.803.448.01 
123.on.¡¡s 
93.R68.36 

4.650.132.43 
1.666.253.10 

18 695.217.03 
9.790.040.73 
2.958.333.47 
l. 493.104.73 
2.704.850.67 

625.569.63 

233.659.51 

37.415.55 
3.245.327.20 

879.955,51 

364.288.50! 36.000. ooo .-

14. 000.000.-
10.000.000.-~ 25.000.- 9.975.000.- 150.0(,0.- ___ 2_4_.6_8_0 __ 1 

S26 .047 · 273.- 189.232,540,- 122.613.233 .--t14 .201. 500.- 322.441,976.26

1
166.481.912,63 

88.37 
84.-
t9.99 

100.- »9.70 
lOO.- 15.H 

100.-- 100.-
100.-

100.- 91 .. -
100.- U.Sii 

1QO.- 93.60 
10J.-
10~.-

100.-- 100.-
100.-· 99.33 
100.-- • llJO.-
109.- lOO.-
too.- 91.24 

80.17 
100.-- t9.73 

85.77 
100.-

91.23 
9~. ~1 
99.99 

88.61 
99. ao3 

i16.27 
9l •• 
9L89 
84.57 
97.10 
91.78 
99.99 
95.33 

99.72 

98.13 

98.98 
95.35 
95.08 

95.18 

98.72 
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Referencias de la columna 4.~ del cuadro anterior 

Ley 30 Septiembre 1859 Retirada por Ley 1934, 21 de Junio 1887. 

12 Octubre 1882 Con·vertida en deuda extPrna por Ley 1821, .Tu-

ni o 28, 1883. 

~ :Noviembre- 1887 Convertida en deuda externa por Ley 2718, Sep-

tlembre 6, 1890. 

Diciembre 1886 

{ Exteriorizado>S por .. A,rreglo Romero", J,ey 3051, 
12 Agosto 1887 

10 Noviembre 1888 
Dici<m>br·e 22, 1893. 

16 :Soviern bre 1863 Convertida en deuda extern~ Por Ley 2453, Ju-

nio 28,1889. 
., 11 Octubre 1863 Retirada por I..~ey 1934, Junio 21, 1887. 

Noviembre 1872 Convertida por Ley 1231, Octubre 12, 1882. 

19 Octubre 1876 en deuda externa por Ley 1934, JU· 

ni<:. 21, 1887. 

21 Octubre 1876 Convertida en deuda externa por Ley 2453, .Tu· 

nio 28, 1889, 

24 Octubre 1876 Convertida po.r Ley 1231, Octubre 12, 1882. 

25 Septiembre 1881 1355, Oetubre 18, 1883 y re-

fundida en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 

2& Octubre 1881 CC>nvertida por Ley 1415. .Junio 20, 1884 . 

Septiembre 1882 Retirada por LeY 2396, Noviembre 10, 1888. 

Septiembre 1882 2396, Noviem•bre lO. 1888, 

27 Septiembre 1883 Convertida por Ley 1355, Octubre 18, 1883, y re-
tundida en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 

25 Octul>re 1883 Refundida en la Ley 1968, Agosto 12. 18R7. 

23 Junio 1891 Convertida .por Ley 4 569, .Tulio 10, 1905. 

16 Octubre 1891 4569, Julio 10. 1906. 

Enero 1894 4569, .Tul! o 10, 1905. 

Agosto 1897 4569, Julio 10, 1906. 

16 Mayo 1898 4569, Julio 10, 1906. 

2$ ,Diciembre 1902 4569, Julio lO, 1906. 

10 Noviembre 1903 4569, .Tullo 10, 1905. 

1 Febrero 1904 4569, .Tullo 10, 1905. 

16 Julio 1905 4973, Sept. 22, 1906, 



MOVBIIEN'rO DE I1AS DEUDAS 



N.• de la Ley 

3683 
4669 
4349 
4973 
6492 
8121 
9086 
9086 

11127 
11188 

11165-10998 
11260 
11819 

11165-10998 
11260-11319 
10998-11166 

11333 
11260-11319 
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Movimiento de las Deudas 

DEUDA NACIONAL 

CURSO LEGAL 

Ext!ngu!dae ...•••••.•••.•.•........ 

!

Consejo Nacional de Educación ••....•.•.•... 
Crédito Ar.gentino Interno 1905 ..•..••.•..•. 
Oaja Nacional de jubilaciones y Pensiones •. 
Bonr>s de Ob¡as de Sa1ubridad ............ . 
Crédito Argentino Interno de la Ley N.o 649 

' ., , " 1911 •.. ~ •.. * •••••• 

Empréstito Municipal 1891 Nacionalizado •.• 

Emitido 

---- . -
-
-

Amortizado 

233.800.-
3.444.100.-

366.780.-
228.400.-

2.407.400.-

" 1897 • • • . 351.300.--Crédito Argentino Interno 1920 .•• , . , . . . . . . . 271.300 .-, 

• " " 1922 s' ;.r·i·e·)· .. · .· •· •· •• ·.¡ 779.100.-
Bonos de Obras Sanitarias (1.• ~ - 188.900.-

l
Cré~ito Arge.~tlno Int:;rno ~;;: .' .' .':::::::::: 

28
.
5 

3;:-
000

.- Lm:m:=¡ 

Bono~ de Obras Sanitarias (2.• Serie) - ~g:~~~:=J 
Crédito Argentino Interno 1925 (1.• Serie) . . -

1 1 

-

FONDOS 

SMdo de 1921í 

114.244.68 
45.-

163.822.39 

1.962.54 
86.13 

4.477.13 
519.015.54 
134.598.99 

s.se 
23.8&4.03' 
7.201.-
2.690.94. 
2.350.19 

194.75 

1 Bo·nos de Obras Sanitarias (3• Serie) .. • . .. • 15, ooo. 000.--¡ 37.800 ·-¡ 
'Saneamiento y Desagües (Cap, Federal) .• . .. 10.000.000.- 25.000.-

l
lcrédlto Argentino Interno 1925 (2' Seriel .... 14.000.0~0.- - 1 :--~·-

67 .530.000.- 10.659.180.-
1 

l.074.140 .• U! 

, ORO SELLADO ~~ 

224 ¡Deudas a Extranjeros ..•••............•. · • · - 1 2.789.42'1 

2216 Bancos Nacionales GNarantldos ............ ·· 17l.000.-

1

. 32.465.75~ 
%842 Banco Hipotecario acional .. .. .. . .. .. .. .. . 529.87[· 
4600 Crédito Argentino Interno 1907 .. .. .. . .. .. .. 862.000.-: 651.881.141' 

6669·66&1Y60lll " " " 1909 ............. 1.115.700.-¡ 1.045.468.92~ 
6300 " " " 1910 ............. 128.500.- 42.1Sl2.2S, 
8123 irnternos de Obras Públicas 1911 ............. 1.319.90o.- ISM.OSil.52' 

10067 !Crédito Argentino Interno a oro 1916 . . . . . . 419.400.- 65.Zl 
10223 " " " " 1917 604.600.- M7.47 
11178 1921 .............. , ______ , __ ª37.6.00.- ____ 16,3~ 

4.968,700.- 147.480.871 

1$16 

1267 
11>69 
3474 
4391 
482•4 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
9142 

,Empréstito Banco Nacional 1886 ......•..•. · · ·1------ ------
1 DEUDA MUNICIP AI, l 
¡Bonos 1882 ...•.••••..••...••............... ¡ 
1
Elmpréstito de 1884 ..•.•..•..••...........•. 

" Teatro ColOn .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 172.600.-
Pavimentación 1904 •...•..•.. •.' 334.200.-
Casa.s para. Obreros . • . . . . . • . • . . 47 700 -
Pa.vlmenta:cl6n 1910 · • 1 

1910 (1.• se,:ie)l 400.- 405. ooo .-J 
1910 (~.· 288,100.-, 531.300.-¡ 

m~ ~!:: ; a!¡:;g~:= ~i;:;gg:=r 
1910 (5.• ) 1.054.400.-j 1.135.700.-
1910 (6,• ) 4.369.300.- 918.900.-
1910 (7.• ) 7.634,900.-¡ 73L600.-
1910 (8.• ) 63l.nno. 22.100.-
1910 ............ , ___ ....:.2=-00::.;·:...-- 1.333.400.-

14.346.200.-¡-~~ . 
~--·~-- -

105.354.94¡ 

1 3.731.-¡ 

3.437 ·-¡ 2.878.05 
22.451.79 

210.830.-
12.682.60¡ 

542. 
565.8 

1.193.80 
1.897.09 
1.222.25 
1.735.16 

28.270 . ., 

1<18.518.811 

41.367.04 
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durante el año 1926 

~~~~~~~~~~~~~~~·~~-~~~~-~-~~~~ 

~
PARA LOS SEBVIClOS ___ Pagado según SERVICIOS NO COBRADOS 1 

_ detalle en el -----··-·~----- TOTAL 1 

lleiCib~:o en el¡ TOTAL .~;,~\~~~e Rent& ¡ .Amortizacitln 1 

1 ,...,,.... >.m.- "·"'·" ... ,...,. ,.., .. ...! 
270.000.-1 270.046.- 359.985.- 00.000.- 60.- '270.045.-, 

6.000.000.-¡ 8.163.822.39 6.008.621.96 15~113.40 - 87.03 6.163.822.39 
&00.000.-1 600.000.- 600,000.- 600 ooo -¡ 
729.572.40 781371..951340 •. 91!1 729.369.48 1.100 1.065.46 731:534:941 
817.824.-¡ ·¡ 817.826.23 - 84.90 817.910.13 

6.00~000.-1 6.004.477.13 5.998.796.66 5.626.25 54.22 6.004.477.13 
619.015.64 11.597.-¡ 24.537.- 582.487.27 618.621.27' 

350.000.- 484.598.99¡ 335.900.4&¡ 1.161.- 1 147 537 53 484 598 99' 
1.230.000.-1 1.230.006.60, 1.229.941.641 - 1 64.96 1.230.006.60 
3.150.000.- 3.173.8H.03I' 4.219.530.20 1.0!5.785,-' 88.83 3.173.834.03 

787.500.-í 794.701.- 1.057.144.6:! 26Z.500.-[ 56.37 794.101.-
5.205.472.50!' 5.208.163.44 6 • .941.311.6411.733.132.50! 15.70 5.208.163.44 
3.584.175.- 3.586.525.19, 3.583.246.20 :.:.273.--¡ >.99 3.586.52'5.19 
1.050.000.-1 1.049,805.25 1.049.718.26 ' 86.99 1.049.805.25 
2.5~0.000.- 2.520.000.- 2.519.479.50 _489,-¡' 31.50. 2.620.000.-

26:__. 500 ·-¡' __ 2_6_2_. -50_0_._-_¡ __ 2_62_._4_1_1)_. 5-11 1 8 4. 41> 262. 600.-= 174.680.- n~ooo.-¡ _sao.- -
----~-----------J-~-----1 

32.557 .o4s. 90 ss .631.184. u· 35.90o. 938.41 :_a_._o_9_I_.~>_9_2_._a2

1
1 m.m.o. "·"'·m." 

2.789.42 - ¡ 2.789.4~¡ 2.789.42 
1ou2s.-

1 

135.590.75 m.m.s;;¡ 1os.:~~:i;! 26.700.--J m.s9o.7" 

2.~~86 .. ~8s 4s .. 
6
58

81
J 1.354.;:tn

1 

539.396.51 815.41>8.90 1~ ==
232

.óol¡ 1.354.m:!~ 
VA J 1.674,443,60 194,486,501 1.479.91)7,10> 1.674,443,60 

4.~!u;~:~¡ 3.5~;:m::¡l 3.50!·.~!~·.-;;. n.m:~; 1 3.5~;:m:~~ 
1.320.000.-¡ 1.320.065.21 1.320.056.-' """.- 9.31¡ 1.320.065.21 
1.848.000.- 1.847.452.53¡ 1.847.845.64 ""' ' 56.891 1.847.452.53 

___li~_L0!_(),=!~016.32_ 1.847.997.21: <162 OOO.-::II---_:c.;19:.;'..;;.0.:..8 1.386.016.32 

. 11.451.297 .3s

1

_1::..1::..·:.:3:.:o.:.s.:.:. s:.;1:.:6:.:·.:.4:.9¡ __ 9_. 4:.7..,5_ . .:.s.:.22.:.: . ..,1_1,;l. _1_._19_1_._1_7_1_. a_s 30.807.10, 11. 303 . sl6. 49 

356.528.77. 461. 883.11 __ 6s_o_._7_a1_._o_s,
1 
__ t_s_s_.M_7_._a, 1-------·¡1

• __ 1_s_s_._s~_,_._s4_ 1 
1 

r.omi•illn Te tal 

- 3.731.- - - 3. 731.- 3. 731.-

1 
- 3.437.- 3.381.75 

1 
280.000.- 282.878.05 280.129. so' 2. 739.-
443.782.58 421.330.79 403.158.75 19.503.75 

1 

120. 971.H 331.801.84 121.332 '50 209.867.50 
l. 025.- 13.607.50 7.032.50 s.57o.-

~~ 
439.551.72 440.094.68 439.917.60 83.50 
504.659.50 505.215.3S 505.560.-. 306.-
!129.922.75 531.116.55 531.022.501 87.50 
545.676.61 547.573.60 539.477.50 S. 052.50 

1 

1.135."042.48 1.136 .264. 73 1.130.770.- 5.412.50 
1.046.363.51 1.048.098.67 1.042.085.- 5.915.-

962.573.24 934.303.24 929.557.501 5.190.-
37. 914.·- 37.914.- 37.885.- U.50 

1.57o.no.4~ 1.422.248. 5$ 1. 427.172.50 3. 3!12. 50 

7.6l8.248.56[ 7.659.615.60 7. 395.101.051 :170.441.·-

1 
. 

1 

55.25 3.437 
9.25 282.878.05 

33.24 422.695.74 
- 1 601. ¡4 331.801.84 
- 1 13.607.50 

94.68 440.094.68 
10.39.1 505.875.39 

6.55 531.116.1)5 
43.601 547.573.60 
3?.23, 1.136.214.73 
98.671 1.048.098.61 
4. H 934. 7i)1.64 

!n~, 1.4~u~i:6s 
----=--=-:..·--~-.. --_____ .. 

4.203.761 601.841 7.670.31>3.65 

l:o:. 
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Estado de la Deuda. Interna. de la 

N.o de la Ley 

3683 
4349 
4569 
4973 

DENOliUNAClON DE LA DEUDA 

CURSO LEGAL 

Remane-ntes de Deudas Extinguidas 
Consejo Nao:.::ional da Educación . . . . . . . . . . . ......... , . . .................. . 
Caja Nac~o.nal da Jubila;cion.es y Pensiones .................. ~ ............ . 
Crédito Argentino Interno 190 5 •................•.......•.•................ 
Bonos de Obras de Salubridad 

6492 Crédit•J Argentino Interno de la Ley N°. 6492 .................. , .......... . 
8121 Crédito Argentino Interno 1911 ........... , ......•..•................•.... 
9086 Em'Préstito :1<1unicipal 1891 (Nacionalizado) ........•....................... 
90S6 Empréstito Municipal 1897 (Nacionalizado) 

11027 
11181 

10998-11165 

11260 
11319 

10998-11165 

11260-11319 

10998-11165 

11333 
11360-11319 

Crédito Argentino Interno 1920 
Crédito Argentino Interno 1922 ..•..................•.. 
Bonos de Obras Sa.nítar,ías (lra. Serie) . . . . . . . . . . . . . . . • . ......•............ 
Crédito Argentino Interno 1923 ............................•........ · 

lno:os de Obras Sanitarias 
1~:.~ ~~~;~;. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. •. ·. · •.. ·. · .. :: •...........••.. 

Crédito Argentino Interno 1925 (l. a Serie) ..... , .. , . . . . ~··~· ....... . 

Bonos de Obrlls Sanitariaa (3. 8 Serie) ........... : ................... · ... . 

Sanea1niento y Desagües (Capital Federal) • . . . . . . ..........•........ · ... . 
Crédito Argentino IntBrno 1925 (2.~ Serie) •...........•................. · ... . 

ORO SELLADO 

Deudas a Extranjeros ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
2211 Bancos Nacionales Garantidos .... , ...............................•..•..... 
~842 Bamoo Hlpotecarlo Na~íonal >..... . . . . . . . . . ....................... . 
4ó00 Crédito Argentino Interno 1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

5669-6681-6011 Crédito Argentino Interno 1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........•.. 
630• Crédito .Argentino Interno 1910 .. .. . .. .. . .. .............. ¡ 
su a 

10067 
10223 

11178 

Int&rnos de· Obras Públicas 1911 .................. . 
Crédito Argentino Interno a oro 1916 . . . . . . . . . . . . ................... . 
Crédito Argentino Interno a oro 1917 ................................... . 
Crédito Argentino Inte!'no 1921 ............................................ . 

(1)-l!Jl servicio de estos EIDUJréshtoo se efectúa sobre $ 30.000.000.
Ca;pltal originarlo. 

(ll)-El Capita.l a. servir de esta D<>uda egtá. reducido a $ 3.756.000.-ois. 

SERVICIO 

1 Amortizaelón, 

l 

l 
1 

l 

1 
l 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

l 

l 
1 
1 
1 
1 

l 
1 
1 
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N ación al 31 de Enero de 1927 

1 

~1 
1 

CAF'ITAJ,ES IMPORTE DE LOS 
SERVlClO,.¡ :"10 (;OHKADOS 

í 
----,.---~-----.. ~------..--------,---- --------r------:-----

1

. A!€'ctado "' 1 Di,ponibleo pa-J 1 1 
Autorizaúo 1 

Emitido 
&n tltulos Vale• de Ine- m. emitir Amortizado Circula.ci6n Renta Amortización 

cripcl6n ; 1 í 

6.000.000.- 6. 000' 000 .-! 
10.000.000.- 10.00(}.000.-¡ 

100.000.000.- 100.000.000.-1 
28.800.000.- 12.159.640.-

13,630.400.-113,630.400.-¡ 

100.000.000,-·¡·!00.000.000.-1 (l) = 
10.081.900.- 10.081.900.-:1 

'1 3.461.700.-1 3.461.700.-l 

16.640 460.-

1 l - - 23.525. 
a.sn 300 2.376.700 -- 10.000.000 -

42.492.920 57.507.080 155.113.40 
5 .131. 920 7. 027. 620 ! 1. .-
l. 7&5. 800 H.874.600 l -

22 .103;600 77' 896. 400 1 5.626.25 
10.081.900 - 1 24.537.-

3.223.200 238.600 i 1.161.-
l. 493.100 19.006.900' -
2. 837.300 67 .162.7oo 1 4.21;;.-

89.344.lli 
60.---
87.03 

1.066.46 
84.90 

54.22 

582' 487 .ll7 
147.537.53 

64.96 

88.83 

20.oOO.OOO.-I ~0.600.000.-1

1 6o.ooo.ooo.-¡ so.ooo.ooo.--
15.ooo.ooo.- 15.ooo.ooo.-. -- - 627.aoo 1L373.7oo¡ ~ 5s.37 
~~.15Looo.-

1
. n9.15I.ooo.-! - 3.403.600, 9á.747.~0al 2 .- 15.70 

72.600.000,- 72.600.000.-
1 1 925.6001 71.671.6001 3 273.- 5.99 

:~.000.000.- 15.000.000.-1 - - Z38.100I 14 761.900 - 86.99 
.• 6.000.000.-¡ :l6.000.000 1 - - 382.7001 35.617.3001 .- 31.60 

H.ooo.ooo.-¡ I5.ooo.ooo.-. ·- - z1.so~ 14 962.zool - 84.45 

lO.ooo.ooo.-~Jo.ooo.ooo.-1 - - os.oool 9.975 ooo - 320.-

H.ooo.IJOO.- H.ooo.ooo.-¡_~~---. ___ -_____ -:-____ 1~.ooo.o~~- __ -:_ _ __ _..:::::_ 

629.225.000.-1612.584.64_~·- - 16.6·10.460.- 98.383:0~! 514.2~1.:~~ 221.050.18_1 821.443_-9~ 

- 1 - 1 - 2.789.42 
196.882.600.- 196.882.600.- (2)-

2.000.000.-¡ 1,007.600.-1 
35.000.000.-¡ 36.000.000.-1 
50.000.000.-1 50.000.000.-¡ 

6.048.000.-1 6.048.000.-, 
70.000,000.-, 70.000.000.-1 

22.000,000.-: 22.000.000.-1 
30.800.000.-1 30.800.000.-

26.400.000.- 26.400.000.-1 -

~~;:::\ ~3~~ ~~~~;;o~::.¡-~. ~-~.: ~~--1 

- t9S.225.>oo
1 

s57 too¡ 33.75' 26.7oo.-
992.40~.- t.oo7.soo

1 
- ! 855.13¡ 1.2a2.1ío 

- 10.889.7001 24.110.300 1 - i 
- 13.153.40Cj 36.846.600 - 1 

- 1 1.456.000 4.592.0001 
- 14.768.400 55.231.6001 

- 3.186.600 18.813.5001 
- 4.295.000 26.505.0001 

- 1.438.7001 24.961.3001' 

992. 400·:=.1 ·-~6. 42~--~~ -~-~~ ---~-.~?:~71·-.. -3-8¡---3~0-. ;07-.-1-0 

J i iiiiiiiiiiiOiiiiiiiióiiiiiiiii~l;iiiiiiiiiióiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiii 

- -- ! D.n 
450.-: 66 .8~ 

- 1 19.08 
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. 

Movimiento de la deuda Municipal a cargo 
. 

1 TASA DE 1 
• EMPRÉSTITOS 

-
1 

1 Renta lAmort.¡ 
Votudo o 

\ 
Fe eh d• la J"ey 

1 
Destino o Denominación Autoriza.do 

N•. 1267 de 30 de Octubre de 1882 Pago y ConY-ersión de Deudaa ..... 6 1 4. 753.342.53 . 1569 " Sl " Octubre " 1884 Higiene y Ornato del Municipio .. 6 1 10.000.000.-

" 28H . 22 . ~oyiernbre . 1891 Empréatlto de Consolidación ... .. 6 1 25.l!00.00Q.-. 3465 , 20 . Enero . 1897 . . 1807 ... ············ 6 1 s.ooo.ooo.-. 3474 . 19 " Enero " 1897 } . . Teatro Colón 6 1 4 .ooo .ooo.-. 3797 . 11 . Se-ptl1m1bre " 1899 ... .. 
.. 4168 . 8 . Enero " Í903 Certificados de 1903 ...... ~ .... ' . ' 6 25 6.000.000.-. 4391 . 29 " Septiembre . 1904 Bonos de Pavímenta.ción 1904 . ... 5 1 14.000.000.-. •824 . 11 " Octubre . 1905 Elmpréstlto 'Casas ;para Obreros" 5 J 2,.000.000.-.. 7001 " 20 . Septiembre " 1910 

}sonos . 8210 " 27 . S"ptlembre . 1911 de Pavimentación 1910 5 7 60.000.000.-. D142 " 27 . Septiembre . 1913 " . . 1910 5 7 20.000.000.-. . 7091 1 Serie " . . 1910 5 7 5. QOO. 000.-. 7091 2 . .. . . 1910 5 7 s.ooo.ooo.-.. 7091 3 " .. " . 1910 5 7 5. ooo. 000.-. 7091 4 " " .. " 1910 5 7 5. 000 . 000 . -

" 7091 6 " " .. " 1910 5 7 10. ooo.ooo.-
" 7091 6 " " . . 1910 5 7 10.0QO.OOO.-.. . 7091 7 " " . " 1910 5 7 10.000.000.-.. 7091 8 .. " 

,. 
" 1910 5 7 10.000.000.-. 1267 de 30 de Octubre de 1882 V alea d3 Inscripción ······ ········ - - 1.036.!}7 

------
$10.754.379.5(1 

' 
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de esta Oficina. desde su origen hasta. la. fecha. 

~ CAPI'I'ALES PAGADO POR TIPO DE 

1 
Emitido 

1 
Amortizado 1 Nacionalizado / C~rculaoión ~--:anta--~ Amorti:ación- Emisión 

1 

Amort. 

1 
1 

4.4:!4.765.531 4.434.765.53 _, - 6.534.241.42 4.431.608.94 100.-1 100,-

10.0JO,OOO.-! 10.000.000.- ...... ...... 13.181.154.75 10.000.000.- 73.60 '. tott.-
14.918.100.- 10.081.900.- 23.683.332 .-· 14.176.214.68 

1 95.02 25.000.000.-. ...... 80.-¡ 
1 

l. 538.300.- l. 389.823--1 90.35 5.ooo.ooo.-
1 

3.~61.700.- - 4.035.177.- Do.-¡ 

4.000.000.-1 2. 234.600.- - 1.765.400.- (.373.532.- 2.063.719.751 80,-¡ 9a.o1 

1 

9,U-;153.991 

6.000.000.-¡ s. ooo . .ooo.- _, - ,..... Ho.-
1 

-
13.707 .loo.- 10.479.900.- - 3.227.200.- 6. 377.143.75 91.-¡ 9t.79 

1 

1:::=1 
2.000.000.-¡ 582.600.-. 1. 417.400 .·- 1.382.207.50 668.403.031 97.56 

57 ,,91.000.-, 57 .891.000.-, - -. 16.678.647.50 63.318.034.05 90.40 

13.717.000.-¡ 8.857.000.- 4.860.000.- 1.924 .027.5( 3.963.640.50 1~~-, 89.05 

4.BS1.800.-, 1.890.500.-~ - 2.791.300.- 499.745.- 946.700.- ' ss.u 
3.426.500.- 929.400.- - i 87 64 4.H2.600.- 1.416.100.-¡ - 445.3ZO.-

1 4.!•93.500.-¡ 1.435.800.- _, 3.557. 700.- 441.902.50 1.187.600.- - 86.17 

4. "47 .500 .-, l. 027.300.- - 3. 820.200.- 361i.. 955.-· 867.300.- ' -
1 

85.18 

9.936.400.-¡ 1.653.900.- - s .a82. soo .- 745.702.60 1.685.300.- - 95.9á 

9.1U6.900.- 1.126.200.- - 8. 040.700.- 536.677.50 1.095.500.- -
1 

96.02 

8.,90.700.- 724.600.- ~ 8.066.100.- 387.037.50 724.600.- -
1 

SIL 60 

•i31.900.- 22.100.- 609.800.- 16.785.- 22.100.- - 85.97 

1.036.97 - _, 1.036.97 - - - -
------ ---
189.642.202.50 126.232.765.52 13.543.600.- _49.865.83~:971 80.507.578.42 105.984.997.94 

.. 

r 
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Estado de la deuda Municipal de la 

·-·---- ~~·-·-·-·-·~~--~~·~·---~¡-· 

Empréstitos !i Tasa 1 

11· 1 ~~----

-----~--].':chii.~-J-a._L_e_y_··-------'--'----I-)_e_s_ti_n_o_o_n_e_n_o_minaci~~---·-¡ Ren~:-_ ¡Amor t. ,[ Autorizado 

No. 1267 de 30 de Octubre de 1882 •..... 
1569 • 31 • Octubre de 1884 ..... . 
3474 • 19 " Enero de 1897 
3797 • 11 • Septitmbre de 18n9 ... 
4391 • 29 • Septiembre de 1904 
4824 • H " Octubre de 1905 ..... 
7091 • 20 • Septiembre de 1910 .•. 
8210 " 27 " Septiembre de 1911 ... 
7091 1 Serie •......••••.•..•.... 
7091 2 ......•......•.. 
7091 3 
7091 ·! 
7091 5 
7091 6 
7091 7 
7091 8 ·······•··· 
9142 • 27 de Ssptit!'Hl.bl'~~ tle 1913 
1267 de 30 de O<:tubre ae 1882 . . . . 

' 1 

Pago y conversión de Deudas ..... J 

Higiene y Ornato del Municipio ... . 

t Empréstito Teatro Colón . . . . . . . . . 

Bonos de Pavitnentación 1904 . , .. 
Constrilcdón Casas ,para Obreros .. ' 

¡ Do~os de 'Pavimentación 1910 

1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 

Vales de Inscripción 

6 

5 
6 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 
4.753.342.53¡' 
10.000.000.-

4.000.000.-1 

14.000.000.- i 
:1 2.000.000.-1 

7 ' ( 1)60.000.000.-
'¡1 5.000.000.-

7 d 5.000.000.-
7 '1 5.000.000.-
7 1 5.000.000.-
7 1\ 10.000.000.-
1 1 10.000.000.-
'1 1 lO.OOO.OQ0.-
1 , lO.OOO.u00.-
7 ,¡ 30.000.000.-
7 1 1.036.97 

¡~.11- 7,5~4.379.50 
1 

(1) Esta deuda es reemitlblP, pero la. circulación no podrfl. exceder de $ 60.000.000 inclusive los títulos 
de 1904. 

(2} Los tltulos de este capital disponible fueron anulados declarfl.ndose cerrada. la emisión de la respec
tiva deuda. 
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Capital al 31 de Enero de 1927 

.. 

1-
.• Capitales Importe de servicios no cobrados 

~~·-~-··-·-

1 

·~--

1 

1 

1 1 1 
Emitido Dia_pon1bte Amortizado 1 Circulación 

1 
Cupones Títulos Comisión Vales de 

1 1 
Ins>eripción 

4.434 1b5.5J2) 

1 

4.434.765.531 
1! 

1 5.184.161 

1 
1 

1 
318.577.-] - .1 1.453.16¡ - -

lO.OijO.OOO.-~ - ! 10.000.000 .-¡ - :1 3.381.75 55.251 - -
4.~00.000.- - 1 2.234.600.-1 l. 765.400.-:1 2.739.- 9.25 

1 

-
1~ '707 .100.-j 292.900.- 10.419' 900 ·-¡ 3.227 .200. -li 19.503.75 33.24 -
~.000.000.-· - 582.600.- 1.41~400.-1: 209.867.60 6.016.931 -57.891.000.- 2.109.000.- 57.891.000.- 6.575.- 314.900.- -

1 
-4. 681.800.- 318.200.- 1.890.500.- 2.791.300.-j 82.50 94.68¡ - -

4,U2.600.- 157.400.- 1.416.100.- 3.426.500,-1 305.- 10.39 1 
1 -

4.993.500.- 6.500.- 1.435.800.- 3. 557.700 .-¡ 87.50 6.fi5: 

1 

-4.S47.5()0.- 152.500.- 1.037.3()0.- 3.820.200.-¡· 8.052.50 43.601 -
9.936.400.- 63.600.- l. 653.900.- 8.282.500.- ¡ 5.412.60 33.23, -
9.166.900.- 833.100.- 1.126.200.- 8.040. 700.- G.91ó.- 98.671 - -8.790.700.- l. 209. 300.-' 724.600.- 8.066.100.-. 5.190.- 4 .14' - 1 _ _, 

631.900.- 9.368.100.-i 22.100.- 609.800.- ta.6Q 16.501 ! --13.117.000.- 6.283.000.-1 8.857.000.- 4.860.000.- 3.322.60 68.36 

· s.o~.9sl 
-l. 03ji..o1l] --~1_,_036.97 - --~·---~ 

___ 1.0~~.97 -153.642.202.60 Zl.ll2.177.- ,103. 776.365 .u 49.865.836.97 :68.993.84 320.556.93 1.036.97 . .. - - - -
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EPOOAS DE PAGO 

SERVICIOS DE l10S EMPRESTITO~ 

Del 19 al 10 del mes de su vencimiento y del 15 al 20 

ENERO FEBRERO MARZO 

Jubilaciones y Pensiones 1 

Ley 4349 de 20 de Septiembre 1904 
•Y 

Teatro Colón 1 Bancos Nacionales Garantidos 
Ley 3474 do 19 de Enero 1897 ¡Ley 2216 de 3 de Noviembre 1887 
3797 de 11 de Sept:embre de 1899, 

Empréstito Pavimentación 1004 1 

Ley 4391 de 29 Septh>mbre 1904 Crédito Argentino lntemo 1911 Consejo Nacional de Educación 
Ley 8121 de 25 de Enero de 1911 Ley 3683 de 15 de Enero de 1898 

Crédito Argentino Interno 1910 
Ley 6300 de 20 de Julio de 1909 Crédit<> Argentino Interno n oro 1911 Crédito Argentino Interno 1005 

Ley 10223 de 22 de Febrero 1917 Ley 4569 de 10 de Julio de 1905 

Internos de Obras Públicas 
Ley 8123 de 3 de Junio de 1911 

Crédito Argentino lntemo a oro 1916 

Crédito Argentino Interno 19:.!0 Bonos de Obras de Salubridad 

Ley 11027 de 30 de Julio de 1920''Ley 4973 de 22 d<> Septiembre 1906 

Ley 10067 de 27 Enero 1916 Emp. Pavimentación 1910--H Serie Crédito Argentino Intento 1009 
Ley 7091 

Cri'dito Argentino lnt. de Ley 6492 

Leyes 5559, 5681 y 6011 de Sep. 11 3 
12 y Octubre 19 de 1908 

Ley 6-192 da 29 S<>ptlembre 1909 Em¡>, Pavimentación 1910--2• Serie 
Ley 7091 

Crédito Argentino Intento 1921 
Ley 11178 de 4 de Octubre de 1921 

Crédito Argentino Interno 1922 
Ley 11188 de 30 de Septiembre 1922 Bonos Obras Sanitarias-2.• Serie Crédito Argentino Interno 1923 

Empréstito l'avimentaeión 1910 
Ley 9142 de 27 de Septiembre 1913 

Bonos de Obras Snnltarlas--H SeriE 

Leyes 10998-11165 de SO "' '" ·h 
1919 y 16 Septiembre -1921 

Leyes 10998 y 11165 de 30 de Sep- Ley 11260 de 26 de N<>viembre 1923 

t!embre 1919 y 16 S0pt, 1921 1 

Crédito Argentino Interno 192~ 
1
.Emp. Pavimentación 1910--3• Serie 

Ley 11319 de 22 de Diciembre l9°t Ley 7091 

Emp. Pavimentación 191o--7.a 
Ley 7091 

. 1 

1 Crédito Argentino Interno 1925 
Serie 11.• Serie-Leyes 11260 y 11319 de 2( 

de Nov, 1923 y 22 do Dic. 1924 

Empréstito l'avimentacióu 1910 
4.• Serie-Ley 7091 

Emp. Pavimentación 1910---8.~ S?>rie

Ley 7091 

Sanea.nllento y I>esagiies 

Ley 11333 de 18 de Agosto de 1nu 

JULIO 

Crédito Argentino Interno 1925 Bonos Obra!'! Sanitarias--3~ Serie 

2• Se,ie-J,ayes 11260 y 11319 de 26 Leyes 10998 y 11165 de 30 de Sep-
de :-<ov. 1923 y 22 de Dic. 1924 tiembre 1919 y 15 Spbre. 1~21 ~ 

AGOSTO SEPTUJMBRE 

(1) Fll pago de los servicios de los !ond<>s públicos de la Ley No. Z842, as! corno loa del Crédito 
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EN LA OFICINA 

!~TERNOS NACIONALES Y MUNICIPALES 

de cada mes los atrasados de todos los empréstitos (1) 

ABRIL MAYO JUNIO 

---.---------··---- ~--------------~------------

Jubilaciones y Pensiones Empréstito Municipal de 1897 ConseJo Nacional de Educación 
.Ley 4349 de 20 de Saptiembre 1904 Na.cionaliza.do. Ley 9086 de 28 de Ley 3683 de 15 de Enero de 1898 

Junio de 19ta 

Empréstito l'avbnentación 1904 
Ley 4391 de 29 de Septiembre 190 ~ Crédito Argentino Interno 1911 Crédito Argentino Interno 1905 

Ley 8121 d·e 25 de Enero de 1911 Ley 4569 de 10 de Julio de 1905 

Empréstito Casas para Obreros 
Ley 4824 de 14 de Octubre de 1906 Crédito Argentino Interno a oro 1917 Bonos de Obra& dt> Salubridad 

Ley 10223 de 22 de Febrero 1917 Ley 4973 de 22 de Septiembre 1906 

Crédito A>1!;entino Interno a oro 1916 
Ley 10067 da 27 de Enero 1916 Crédito Argentino Interno 1920 Crédito Argentino Interno 1907 

.CrMito Argentino Interno Ley 649% 
¡,.,y 6492 de 29 Septiembre 1909 

Crédito Argentino Interno 1922 
:[,ey 11188 de 30 de Septiembre H22 

Bonos de Obras Sanltarlo.s-H Serie 
Leyes 10998-11166 de 30 Septiembre 

d8 1919 y 15 Septiembre 1921 

1 Empréstito l'avlmentaclón 1910 
6.• Serie-Ley 7091 

};mpréstit<:> Pavimentación 1910 

6.• Serie-Ley 70H 

Saneamiento y n.,..agües 

Ley 11333 de 18 de Agosto de 1926 

OOTUBRE 

Ley 11027 de 30 de Julio de 1920 I,ey 4600 de 21 de Agosto de 1907 

Bonos ObJ."a.S So.nitarlo.s.-2.• Serie Crédito Argentino Interno 1921 
Leyes 10998 y 11165 de 36 de Sep. Le'Y 11178 de • de Octubre de 1921 

1919 y U Sep. 1921 

Crédito Argentino Interno 1923 
Crédito Argentino Interno 1924 Ley 11260 de 26 de Noviembre 1923 

Ley 11319 de 22 Dic. 1924 

Bonos Obrll8 So.nlta:ria-3• Serie 
Crédito Argentino Interno 1925 Leyes 1099~ y 11165 de ao de Sep-

1.• Serie-I,cyes 11260 y 11319 de 26 tiembre 1919 y 15 Spbre. 1921 
de Nov. 1923 y 22 de Dic. 1924 

Crédito Argentino Interno 1925 

2• Q, .T 'C' 11260 Y 11319 de 26 
de Nov. y 22 de Dic. !924 

NOVIEMBRE DICIEllfBRE 

Argentino Inberno l!},i,. comienza a su Yencimiento el dta 15 del mes indicado. 



TESORERIA GENERAL DE LA NACION 



La 'I'esorería General, inició sus operaciones el día 2 
de Enero de 1926, con los saldos en caja, siguientes: 

Existencia al 31 de Diciembre de 1925: 

Efectivo ............. . 
Títulos .............. . 
Letras a cobrar ...... . 

Totales ..... . 

$m n 

1.310.143.02 
1.342.400.00 
4.114. 620.08 

6.767.163.10 

$ oro 

2.835.26 

2.835.26 

Clausuradas las operaciones el :n de Diciembre de 1926, 
los saldos fueron los siguientes: 

Existencias al 31 de Diciembre de 1926: 

Efectivo ............. . 
Títulos .............. . 
Letras a cobrar ...... . 

'I'otales ..... . 

$ m.n 

3 .404. 549.98 
37 . 689 . 400. 00 / 
4.604.627.39 

45.698.577.37 

$ oro 

. 2. 835.26 

2.835.26 

Comparadas las existencias de los días 31 de Diciembre 
de los años 1925 y 1926, resulta a favor del año 1926 y en 
pesos moneda nacional 38. 931. 414. 27. La existencia de oro 
sellado, no ha variado. 
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INGRESOS 

Los ingresos del año 1926, sumados los diversos con
eeptos, fueron los siguientes: 

Efectivo 
Valores 

$ 1tt n 

769.420.356.08 
278.852.416.61 

$oro 

3.416.139.82 

Totales ...... 1.048.272.772.69 3.416.139.82 

Comparados los ingresos totales de los años 1925 y 1926, 
resulta qne los ingresos del año 1926, han sido inferiores a 
los del año 1925, en las cantidades siguientes: 

m$n. 73.306.328.82 y o$s. 408.691.62 

EGRESOS 

Los egresos del año 1926, sumados todos los conceptos, 
fueron los siguientes: 

Efectivo 
Valores 

$m/n 

758.423.590.76 
242.015.409.30 

$ oro 

3.416.139.82 

'I'otales . . . . . . 1.000.439.000.06 3.416.139.82 

Comparados los egresos totales de los años 1925 y 1926, 
resulta que los egresos del año 1926, fueron inferiores a los 
del año 1925, en las cantidades siguientes: 

m$n. 95.237.995.56 y o$s. 408.691.62 
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.i\IOVI.M:IENTO GENERAL 

El movimiento general de fondos en el año 1926, fué 
·el siguiente : 

Entradas ............ . 
Salidas 

'rotales ..... . 

y en el año 1925, fué: 

Entradas ............ . 
Salidas 

Totales ..... . 

$rnn 

1.0':1:8.272.278.69 
1.000.489.006.06 

2.048.711.278.75 

$m n 

1.121. 579.101.51 
l. 095. 677. 001. 62 

2.217.256.103.13 

$ oro 

3.416.139.82 
3 .416 .139. 82 

6.832.279.64 

$oro 

3.824.831.40 
3.824.831.40 

7.649.662.80 

Comparados estos totales generales, se establecen las 
·diferencias siguientes: en el año 1926, el movimiento gene
ral de fondos, ha sido inferior al movimiento del año 1925, 

·en las cantidades siguientes: 

m$n. 168.544.824.38 y o$s. 817.383.16 

ClJENT A BANCO DE LA NACION 

J.Ja cuenta corriente con el Banco de la Nación, que al 
iniciarse el año 1926, tenía un débito de m$n. 8. 902.358.36, 
cerró el 31 de Diciembre de 1926, con un crédito de pesos 
moneda nacional 2. 779.799.73, lo que arroja un saldo favo· 
xable de: 

m$n. 11.682.158.09 
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Estado demostrativo del Movimiento de Caja. 

ENTRADAS 

Existencia en Caja 
el 1'~ de Enero .. 

Renta recaudada .. 
Devol. Habilitados . 
Monedas de níquel, 

contralor ....... . 
Serv. Anm. Capital 

del Be o. N ación .. 
Negociación IJetras 

de Tesorería .... 
Acreditado equiva

lente Dollars 

Títulos: 

V cnta de Títulos . . 55.422.201.
Renta de Títulos . . 860.307.50 
Caución de 1'ítulos . 8.000.000.-

667.075.887.96 
7.391.016.44 

1.332.500.-

2.4:39.409.10 

14.668.125.-

12.230.909.08 

64.282.508.50 

1.310.143.02 

769.420.356.08 

770.730.499.10 

-.. 
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en "dinero efectivo" durante el año 1926 

Sueldos .......... . 
Gastos ........... . 
Serv. Deuda Interna 
Serv. Deuda Externa 
Inter., oper. crédito. 
Cancel. oper. crédito 
Monedas de níquel, 

contralor ....... . 
Dir. Ob. Sanitarias 
Ferroc. del Estado . 
Cons. Nac. Educac .. 
Munic. de la Capital 
Deposítado Cuenta 

"Fondo Subsidios" 
Depositado Cuenta 

'' '1'. Públicos 1926'' 
Rescate de ;Letras 

(no corrientes) .. 
'l'ransf. Bco. N ación 
Cancelación, adel. en 

cuenta corriente 
con Banco N ación 

416.186.547.07 
98.564.266.87 
58.935.844.88 
60.293.865.92 
15.973.221.76 
26.618.651.35 

1.332.500.-
18.947.379.48 
8.666.310.52 

16.475.544.21 
6.099.012.60 

8.161.217.75 

21.830.000.-

9.577.44 
329.650.91 

8.902.358.36 

Exist. en Caja y Bco. Nación el 31 Diciembre 

SALIDAS 

767.325.949.12 
3.404.549.98 

770.730.499.10 
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Estado demostrativo del Movimiento de Caja 

E~TRADAS 

Títulos: 

Exist. el 1" de Enero 1.342.400.

Ingresado . . . . . . . . . . 106.671.600.

Canje . . . . . . . . . . . . . 620.000.-

13onos o Títulos Pro-
visorios; ingresado 21.020.000.-

Bonos o Títulos Pro-
visorios; canje . . . 17.020.000.- 146.674.000.-

Letras de Tesorería: 

Ingresado 

Letras de Impuestos 
Internos: 

Ingresado ....... . 

Letras Consulares: 

Ingresado ........ . 

Letras varias: 

Ingresado ........ . 

Libra.mientoa ''Ley 
lf9 11.333": 

lngNsado ........ . 

64.000.000.-

58.399.761.77 

608.332.16 

1.033.107.53 

11.538.558.30 

282.253.759.'16 
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en "Valores" durante el año 192~ 

Títulos: 
Vendidos ......... . 
Pagado ........... . 
Canje ............ . 
Devueltos ......... . 
Caucionados ...... . 
Bonos o Títulos Pro-

57.292.300.-
4.320.300.-

620.000.-
12.000.-

8. 700.000.-

visorios; canje . . . 17.020.000.
Bonos o Títulos Pro-

visorios; devueltos 
Exist. al 31 Dicbre. 

Letras de Tesorería: 

21.020.000.-
37.689.400.- 146.674.000.-

Egresado . . . . . . . . . . 64.000.000.-

Letras de Impuestos 
Internos: 

Cobrado . . . . . . . . . . . 53.390.001.88 
Devuelto, p o r falta 

de pago . . . . . . . . . 405.132.50 
Exist. al 31 Dicbre. 4.604.627.39 

Letras Consulares : 

Cobrado .......... . 599.568.63 
Devuelto, por falta 

de pago ........ . 8.763.53 

Letras varias : 

Cobrado .......... . 

Libramientos ''Ley 
:N9 11.333": 

Egresado ......... . 

58.399.761.77 

608.332.16 

1.033.107.53 

11.538.558.30 

282.253.759.76 

SALIDAS 



Aduana. de la Capital .. , ....••........• 1 

Administ, de Cont. 'l'errit. y Pat. y Sellos.¡ 

" • Impuestos Internos .••.•...• 1 
Dirección Genera¡ de Correos y Telégrafos 

"' Obras Sanitarias . ~ 1 

B<>lettn. Oficial ...•• , ...................... ¡ 
Recaudaciones Varias ~ .............. , . ~ . l 
Devolucion-es de Habllíta<los ....•......... 
Venta de T!tulos .....••................. 

Renta de Tftulos •••..••••...... , .......•• 
C.-uclón de Títulos 

Monedas de n!quel. Contralor •... , ••••. , 
Banco Nación, tra.nsfer. de recaudación .. 

serv. aum. de su capital .. 
NegoJ!. Letras de '!'esorerta. 
acredlt. equlv. Dóllars •.. 

Letras cobradas, Impuestos Internos •.•.. 
Consulares 
Varias 

Enero 

25.624.03~.47 

¡;.G15.097. 45 

6.117.6:16.47 

2.331.8ló.02 
1.300.000.-

27. 466.90 

88il. 309. n7 

401.206.60 

2.144.300.-
15.-

115.500.-
5.432.145.~4 

1.219.704.5á 

4.119.013.68 
3.044.88 

72.696.23 
254.714.11 

Febrt~ro __ l_ 
z;¡. 097.334.40 

3.850.826.62 

4.192.565.37 

3.316.7:.;4.83 
1.000.000.-

17.303.~ 

75-~,576.99 

197.750.23 
5. on . :¡:;o. so 

363.403.50 

Jl5.ooo.-
6.2ó7 .ssil.aa 

4. 205. ~7t.12 

105.596.76 
72 .62?.06 

5.594.06 Oro a papel 
••• * ••••••••• -------- ---------1 

~ueldoa ............... ~ ..•...... , ...... . 
Ualtto• •••.•••••.••••.•..•••.....••...... 
In ter.,..,. operaciones de crédito •....... 
Servicio deuda Interna ................ . 
M.onedu dot Nfquei Con.tralor •.......... 
Dlreccl~n Obra a Sa.nlta rlas ............. . 
1rerrocarr!les del Estado .••••.........•• 
Depoeltado Cuenta • Fondo Subsidios" .. 
('ancel&cl6n operaciones de crédito ..... 
Oo.nsejo Naclona.l de Edu<:aclón •....... 
.MuniclpaJidad de la Ca-pital .•.•........ 
neacate Letras {no corrientes) •.•...•. 

. Depositado cuenta "Trab. :Pll.l>llcos 1926" .. 
;.~¡ll t&l'el<'8 operacJone• de crédito .•••... 
~::: f ervicfo deuda ertern.a. 
~ce e •aneelaci6rt operaciones ~~. ~~~~i¡~ . :: :: ~ 
~~ Va.riaa ................................ ,, 

64.663.706.67 

15.862.612.93 
6. 742.302 .os 

44.293.50 
6.616.956.-

116.500.-. 
300.000.-Í 

t.ooa.s4z.e; 1 
14.767.70 

2. 00~000 ·-¡ 
2.277.871.45 

1. 767.524. 24 

1 

36.148.331.17 ¡ 

31.544.1:.'5.71 
6.693.505.68 

22.500,-
4.521.225.-

116. o oo.-
l. 000.000.-

124.186.94 

1. ooo .ooo.-
1 .099.012.60 

506.250.-

4.961.766.71 



32.446.212.54 
6.260.209.16 
6.421.749.23 
2.435.073.89 

200.000.-

25.424.90 
733.!20.66 

l. 951. 50J. 64 
4.177.655.-

31 .25 

96.500.-
6.510.594.86 

4.954.068.6· 
19.845.21 
83.036.40 

T E S O R E R I A. G E N E R A. L D E L A. N A. O I ON 

Entradas mensuales en "Moneda. Na.ciona.l" dura.nte el a.ño 1926 

Abril 

29.107.468.80 
15.015.474.99 

5.285.461.30 
4.316.9H.80 

27.531.30 
649.109.51 
849.947.04 

2.919.700.-

119.500.
s.r.s,.613.l0 

4.110.45~.0~ 

69. 58ll. 08 
77.473.29 

-
Mayo 1 Junio 

1 

23.768.726.10 
11.055.086.71) 

4.973.603.89 
2.258.628.62 
5.117.582,47 

20.492.30 
2. 212.357.07 

471.406.5" 
3.720.245.-

10.374.-

8G, GOO .-

6.115.389.44 

14. J6s.e5.-

22.798.44:l.OS 
5.319.841.80 
4.811.844.49 
2.671.458.94 
3.500.000.-

20.085.30 
729.103.34 

l.116.704.6J 
5,298.768.20 

31.25 

97.500.-
4.86S.247.40 

Julio 

~4.6 1.228.21 
7.099.354.19 
4.424.17~.80 

2.891.309.68 

25.527.70 
639.768.59 
363.6(8.08 

8.141.962.-

108.600.-
4.813.742.82 
1.219.704.55 

4.212.139.08 4.133."112.37 4.418.717.68 
96.6o9.39 17.602.36 68.078.91 
98.830.91 81.792.72 102.769.45 

Agosto 

23.206.613.06 
6.&82.433.85 
4.'>08.484 ~~~ 

2.442.444.35 

27.016.-
1.553.011.03 

471.530.8< 
5~955.:ao.-

1:;~ .015.-

135.500.-
5.5!5.878.58 

Septiembre 

26.398.086.81 
25.756.242.36 

4.933.196.38 
3.288.633.82 

33.680.50 
s18. G72. n 
480.015.67 

3.550.672.-
31. 25 

8.000.000.-
97.000.-

6.266.177.37 

Octubre 

24.054.513.5(, 
9.060.104 64 
4.711.r.75 as 
3.256.463 63 

3.800.00.f-

23.661.~0 
1.419.338. 8 

451.658. o 
7. 257.905. f-

113.000.f-
5.775.8U. 8 

1 

Noviembre 

22.358.412.87 
4.118.882.63 
4.868.197. 44 
3.246.093.98 

~2.079.601 
868.321.29 
322.647.19 

3. 961.200.-
130.600.-

106.500.-
8.206.525.60 

Diciembre 

75.277 .6n4. n 
4.247.576.19 
5.318.052.32 
6.180.22>8.40 

6.020.321.05 
20.630.20 

1.005.300.68 
312.997.10 

3.200.853.30 
223.906.25 

141.500.-
5.663.843.14 

Totales 

304.257.683.66 
102.881.130.57 
58.S72.537.S7 

37.635.796.96 
20.937.903.52 

290.889.50 
12.271.990.64 
7.391.016.44 

65.422.201.-
860.307.50 

8.000.000.-
1. 332.500.-

71.998.882.29 
2. 439.409 .lO 

14.668.126.-
12.230.909. 8 - - 12.230.909.08 

4.393.191.94 4.8b.t8j.98 4.690.318. 6 4.594.179.92 4.693.74;;.80 53.390.001.88 
53.018.2g 73.588.05 16.597. 6 42.975.03 32.962.38 599.668.63 

.70 72.428.83 133.020. 2 13.028.98 73.667.64 1.033.107.53 
678.227.41 79.221.6g s3o.~20.41 391.53L5fl 24.889.15 56.168.30 479.324.75 40.911. 1 71.392.81 686.098.36 3.106.394.91 

1------~1---·· ---· -- --------
:992. !51.92 --69.-i10.46•.o;· 79.22l,i8C.t' 55.915.667.96 58.963.371.81 

-----.,...-~·-·::-·1------: --:··/·-------- ·~---- ------ l-------
55.225.652.7ó 84.0~2.336.69 76.036.798. o 1 53.489.937.34 63.089.285.58 769.420.356.08 

Salidas mensuales en ' 'Moneda. Nacional'' dura.nte el a.ño 1926 

34.685.123.16 
1.280.673.39 

90.000.-
4.609.517.50 

96.ooo.
soo.ooo.-
530. 701.26 
225.428.91 

3.087.197.60 
l. 500.000.-

l!. 846.250.-
1Z.043.7S9.50 

67.587.642.64 

H.334.759.23 
9. 219.357.13 

22.500-
3.20~.377.05 

119.500.-
1.000. OOQ .-
1.315.434.43 
1.758.362.75 

t.osa.453.75 
1.860!126.25 

~~o. 56~ .18 
61.381.06 

65 092.820.33 

22.279.707.82 
13.771.496.04 

4.696.266.-
86.500.-

5.1oo.ooo.
l.G5S.204.54 

182.025.93 
3. 760.000.-
1. óOO. 000.-

645.750.-
5.069.645.93 

15.000.000.-

--··-···-·-· ·---
73.639.556.26 

36.555.427.71 
7.287.304.41 

5.075.142.50 
97.500.-

100.000.-
513.492.89 
203.556.53 

1.000.000.-

1.305.000.-
10.909.122.56 

799. ooo.-

--·-
64.845.1)46.60 

34.648.650.98¡' 
9.174. 639.43 

6. 622.123. 3S f 

108.500.-¡ 
650.000.-

2.718.415.58, 
1.!23.740.04 

500.000.-

819.82 

l. 976.768.93 
4.106.678.99 

61.958.888.06 

35.316.771.471 
8.526.653.78 

~2.500.-

4.521.225.-
135.500.-
250.000.-
436.352.51 
296.851.71 

l. 432.96 

438.760.-
4.2210.723.86 

36.258.380.87 
11.366.274.66 

287.500.-
4.918.079.95 

97.000.-

64.135.80 
1.437.719.60 

5. 200.000.-

7.334.6€ 

2. 846.250.-
8.147.349.97 

--- -- ¡--·-- -
54.170.751 u¡ 70.630.005.61 

32.825.042 94 
7.380.540 95 

ZZ.500-
2.916.9~6-

113.0001-
6.285.089 60 

523.030 84 
814.937 68 

- 1 
3.000.000'-
1.000.000 -

16.200.0001-
245.719 70 

4.998.583 43 

' 1 
31.660.265.22 
5. 472.958.77 

6.092.375.-
106.500.-

863.708.93 

60.715.678.53 
6.649.559.95 

5.237.642.50 
141.500.-

3.462.289.88 

l. 125.931.03 

416.186.547.07 
98.56UI66.87 

511.793.50 
58.935.844.88 
1. 333.500.-

18.947.379.48 
8.666.310.62 
8.161.217. 75 

- 1' - 10.819.651.35 
- 925.4!7.96 16.475.544.21 

2.00~000.- 2.000.000,- 6.099.012.60 
¡ - 9.677.44 

5.630.000.- ¡ - 21.830.000. 

1.433.260.-1 7~0.000.- 15.461.428.26 
4.002.399.61 - 60.293.885.92 

i - 15.799.000.-

-~~~------1----- ~-·--1----3-29_.6_5_0_.91 
76.325.401.14 57.251.447.59¡ 80.978.019.85 758.423.590.76 



'l'ESOREkiA GE:N'ERAL DE tA N'AdíóÑ 

das mensuales en ''Valores moneda nacional'' durante el año 1926 

Abril 

2.141.600.-

1.000.000.-

4. 211.919.08 

69.580.08 

77.473.29 

_L 
7.500.572.45/ 

Mayo Junio 

4.1!:: ~::: !~ 1 3. 2~~: ~~~: ::1 
98.830.91 81.792.72: 

1.027.839.611' ¡· 

5.347.997.99 --~3~.~32~6.542.56 

Juilo 

17 .500.000.-i 

5.8~~:~:::~:1 
102.769.45¡ 

Agol>to 

1.000,00 .-

4.416.710.98 

53.621.42 

92.736.70 

ias mensuales en "Valores moneda nacional" durante el año 1926 

3. 05~ 000 .-, 

l.OOJ .000.-

4.110.458 .09 

69.580.08 

77.473.29 

3.520.000.-

1~.000.-

4.219.219.08 

96.685.30 

98.830.91 

5.566.600 •• -1 
i 

4.258.393.37 

11.602.36 

81.792.7~ 

1 

8.50~000.~-¡ 

- 1 

17.500.000,-

4.418.717.68 
68.078.91 

102. 7G9.45 

6.255.000.-· 

762.300.-! 

1.000 .ooo. -i 
4.513.191.94! 

54.441.24¡ 

9:736.701 

SapUem.bre 

15.000.000.-1 
620.000.-

14.820,000,-' 

3.000.000.-

5,082.690.86 

80.922.71 

73. 4~8. 83 

38.676.042.40 

3.698.700.-

620.000.-

8.700.000.-

8 307 511.46 8.974.574.96 9.876.388.45 30.598.566.04 
----1-·· 

12.677.669.88¡ 

Entradas mensuales en "Valores a Oro" durante el año 1926 

Octubre 

17.53~000'--1 

10.820.000 -

to.Goo.ooo-
4.257.551 32 

16,597 26 

133.020,32 

39 

46.283.451.29 

7. 615. ooo¡.-
1. soo.ooo¡.-

:¡ 
10.820.000¡.-
10.820.000:.-

10.500.000.-

4. 692.386,.16 

16.59~.26¡ 
133.02 .22 1 

3. 026. 28 : 39 

Nov!e111 bre 

16.00~000.-1 
5.200.000.-

5.083.952.30 

42,975.03 

72.028.98 

2.408.212.24 

1.027.837.32 

29.835.005.87 

4.165.600.::-:-¡ 
1.000.000.-

L660.262.82, 

42.975.03 

72.028.98 
2.408.212.24 

l. 027.837.32 

13.376.916.39 

1 1 ! 

Dldembre 

1 19.000.000.-, 

1 

5.200.000.-! 

- 1 

4.624.627.391 
32.962.38, 

73.667.64: 

6.104.063.67: 

36.035.321. os 

3.890. 600.-

1.058.000.=-

5.200.000.-

9.200.000.-

4.701.240.80 

32.962.3H 

73.667.64 

6.104.063.67 

30.260.434.49 

845.027.48 

Totales 

106.671.600 

620.000.-
21.020.000. 

17.020.000 

64.000.000.-
64.285.141.69 

608.332.16 

1. 033.107. 53 
11.538.558.30 

2.055.676.93 

278,852.416.61 

57.292.300.-
4.320.300.-

620.000.

u.ooo.-
8.700,000.-

17.020.000,-

21.020.000.-

64.000.000.-

53.795.134.38 

608.332.16 

1. 033.107.53 

11. li38. 558.30 
2.055,676.93 

242.015.409.30 

3,416.139.82 34.6S9.69j 143. 629 255.36 10.896 149.466.37 593.394.21 43.149 67

1
; ____ 5,707.381 

-------------¡--------~---~¡~--------------------~--,------------·----------~,-- .-----------~- ------------
¡ i 

Salidas mensuales en "Valores a Oro" durante el año 1926 
l 

2.681 5~.921 1 107.49
1 

352.- 4_3.14~.:.671 5~7 .. 07 .. 3811 1.008.91 
---34..:637:.1: 142.988.78 ___ _629.220.12

1
_ 10.869.61 --~421.0111 ___ 5_93.042.21 - tH.C27.4~ ~.H5.130.91 

____ ._a .. 4 ..... sa .. 9 ..... s9-:--iiiiiiOiiiiiiiiiiiH .. a ..... o .. 41 ..... 7 .. o 
1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii62 .. 9 ..... z2 ... o ••• 1 .. 2 
11

-.. __ .......... 1o ..... s_6_9 .. • s .. t,
1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1 .. 4; .. 9_ ... 52 .. s ....... so l .... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii59 .. ! .. ..:. .. ~ .. 9"-.. • .. ~-1 1.-.. ~-~---~--_~¡,¡-4~3~.1~4~~ .. : ' ... 7

1 

----=_--s-:7o7y ¡:::::: .. 8~4.-5. 027_.~8 .... iiiiiiii .. 3 ... 4 .. 1 .. 6 ~ 



Titulos 
Títulos, canje •...................... , .... : 

Titulos, Danos Provisorios 

Tftulos, Bonos Provisorios, canje 

1 ,ctTa..s d(,. Tesol"erfa. ..................... . 

1 .etras de Impuestos Internos , ......... . 
1 tt~tra.s Consulares .....•••• ~ •.••.... , .... . 

1 ,otras Varias .......•• , ..•••• , • , •....... 
Li1bramlentos "Ley 11.333't ........ , ..... . 

Giros, s]Londres, oJLegación . , .• , •. , ..•. 

t.r.~ tu loa vendidos •• ~ •.••.••.•••• ~ .....•..• 
pa·ga.dos •.•.••.•••• , ••••••••. 

canje ...• , ....................... · 
devueltos ••..• , ..••..•. , ••.•.....• 
ca.uciona(los •......•...... , ...... . 

Bonos Provisorios, canje •....... 

Bu-nos Prov1sorios, t\.,..,vue~!tos , ... . 

],~tras de Tesorerla ............... , .... , 
d-e Impuestos Inte-rnos .......... . 

Co-n sula res .••.••... , • • . . . . . , ... . 

Varias .......................... .. 

Enero 

24.1¡¡0,000.-

1.000.000.-

1.000.000.-

2.000.000.-

4.545.894.81 

3.044.88 

72.696.23 

32.771 • 635.92 

1.2¡¡0,000.-i 

1,000.000.

l.OOO.ooo.-, 
2.000.000.-

4.132.820.08 

3.04L88 

72.696.23 

. 

Entr~ 

Marzo 

to.s¡¡o.ooo.-1 2.00~000.-1 

1 

13.730.667.45 H.269.332.s¡¡

1

. 

~53.262.27 8.¡¡84.979.69 

105.596.7ú 19.845.261 

72.621.06 ----·~ ... 'l 
25.012.15J.ú3 25.957.192.90¡ 

( 
5. ass. 9qo .- · 

1 
1 

1 
13.730.647.45 
4.205.2 0.12 

105.5 6.75 
72.6 7.06 

Sali 

4.386.000.-

15.26~.332.55 

5.061.408.56 

19. 84¡¡ .26 

83.955.40 

Libramientos "Ley 11.333H ..•... 
Giros, siLondJ'e9, o¡t ... egacJón •....•. 

,...iiiii0o ... 9 .... iiii45•8 ..... ¡¡ ... uiiiii .... l .. 9liiiiiiiiiiiiiiiii2iiiiiaiiiii. 5,.0 ... 1 ... o-+-1-. a-~ ¡iiiiiiiiiiiiiiiiiillii4iiiii. siiiii1 ... s .... 6 .. 2 ... 1 ... " .. • 7•! 

L~tr<ls Consulares . ~., ..•.•.•....•........ 110.409.19 

Letras cobradas ...... , ...• ~ ..• , ..•....... J 

depooltadaa a cobro •.•.......... ·¡ _ l _ 

1 

493.92

1 
110.409.191 3 .... ·.9···86.08 846.672.27 . 

1_10 • 4 o9~-t9 ~----3 ~ 986:08 [===•s 4,¡¡7_ ... 1Siiiii6ii.iiiiiliii9 



Estado demostrativo del movimiento de Caja en el año 1926 

l 
~a~BL 1 eRe --------·····-----.--- ---------- ----+-------_:::__-=¡--=------------

EXISTENCIAS TOTALES ~XISTENCIAS ~ TO'l'ALF:S DETALLES 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-~~E-n-er-o~l-12~6 ~~ Dk~mbre 1921 L• Enero 112& ~· Dkicmbre 1920 -~~~~~ Dkiembre 1126 =~~~~~ci~~ 192& 

¡---r---¡1---·¡ 1 

Caja 1 Efectivo 
1 Cheques 

EXISTENCIAS 

361.681.78 
948.461.24 

158.737.08 
466.013.17 

Totales ........... 1---------1--------

Banco Nación 1 Crédito · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 Débito ........................................ . 

Totales ........... 1-------1--···-------
Títulos (valor nominal) .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. .. .. . .. . .. . . .. .. 1.342.400.- 37.689.400.--

por fracciones ........................................ . 

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

{ 

Impuestos Internos ........................ . 
Letras a cobrar Varias .................................... . 

Consulares ................................ . 

4.114.620.08 4.604.627.39 

Totales ........... 1-------1----------
Diversos 

Existencias en general Totales .......... . 

En efectivo 

ENTRADAS 
1 ngresado por: 
Aduana de la Capftal ........................................ . 
Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos ... . 

" " Impuestos Internos . ~ ............. ~ ....... ~ . 
Dirección General de Correos y Telégrafos ..................... . 

n Obras Sanitarias de la Nación ......... ~ ...... ~ ...... . 
Boletín Oficial , ............................................. . 
Recaudaciones varias ........................................ . 
Devolución de Habilitados pagadores .......................... . 
Varias conceptos acreditados equivalente Dólares ................. . 
Títulos caucionados ............................................. . 
Venta de Títulos (líquido producto) ............................ . 
Renta de Tftulos ............................................ . 
Negociación de "Letras de Tesorería" ......................... . 
Monedas de Níquel ............................•.............. 

8 d 
1 

.. f Recaudación .............................. . 
anco e a _Naclon Negociación de "Letras de Tesorería" ...... . 

Transferencias por l . . ServiciO aumento de su capital ............. . 

¡ Impuestos Internos ....................... . 
Letras cobradas Consulares ......................•......... 

Varias ................................... · 
a oro cobradas a papel .................... . 

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

~~!!"""""'!'~r~~....,......~ ...... l 
Parciales •rotales 

304.257.683.66 
102.881.130.57 
58.672.537.87 
37.C35.796.96 
20.937.903.52 

290.889.50 
12.271.990. 64 
7.391.016.44 

12.230.909.08 
8.000.000.-

55.422. 201.-
860.307.50 

1.332.500.-
71. 998. 882.29 
14.668.125.-

2.439.409.10 
53.390.001.88 

599.568.63 
l. 033.107.53 
3.106.394.91 

769.420.356.08 

1.310.143.02 

8.902.358.36 

624.750.25 
2.779.799.73 

-·--·--··--·--·--

-~1 _'________ 1 

2. '35.26 2.835.26 ' 
i 

7.t92.215. 3.404.549.98 -- --1---- 2.835.26 2.835.26 

37.689.400. L , __ 
4.604.627.39 -· __ i __ 

1.342.400.-

4.114.620.08 

2.835.26 
·-··-·-- -------

2.835.26 

Totales 

2.135.195.26 

Parcia.les 1 

~-
1 1 

' 1 

45.698.577.37 

1 
! 

i 
1 



En valores: 
Títulos ingresados (valor nominal) ............................ . 
Letras de Tesorería ......................................... . 

" Impuestos Internos ................................ . 
Consulares ........................................ . 
Varias ........................................... . 

Títulos canjeados ............................................... . 
Bonos provisorios ingresados ............................. . 
Bonos provisorios canjeados .............................. . 

Giros s
1
Londres, oJLegación ..................................... . 

Libramientos Ley N." 11.333 ..................................... . 

Totales de la Entrada ............ . 

SALIDAS 
En efectivo: 
Sueldos ..................................................... . 
Gastos ...................................................... . 
Intereses, Operaciones de crédito ............................. . 
Servicio de la deud¡¡. ......................................... . 
Letras de Tesorerfa (cancelación) ............................ . 
Monedas de Nlquel ........................................... . 
Dirección Obras Sanitarias ..................................... . 
Ferrocarriles del Estado ........................................ . 
Depositado; Cuenta Fondo Subsidios ........................... . 
Cancelación, Operaciones de crédito ........................... . 

l 
Servicio de la deuda externa .............. . 

Banco de la Nación fntereses, operaciones de crédito ........... . 

Transferencias por ~:~¡~~la~~~~·. ~.p.e~~~~~~~~. ~~. ~~é.~i~~. : :: : : : : : : 
Consejo Nacional de Educación ................................. . 
Municipalidad de la Capital .................................... . 
Reccate de Letras (no corrientes) .............................. . 
Depositado; Cta. Trabajos Públicos 1926 .................•...... 

'rotales .......... . 

EN VALORES 
Tftulos (nominal) pagado en .................................. . 

n vendidos .............. ~ .................... . 
Títulos devueltos ............................................... . 
Letras de Tesorería .......................................... . 

cobradas ............................................. . 
devueltas ............................................. . 
depositadas para su cobro ............................. . 

Títulos Bonos Provisorios devueltos ............................ . 
caucionados ............................................. . 
canjeados ............................................... . 

por Bonos Provisorios ......................... . 
Giros sJLondres, oJLegación ..................................... . 
Libramientos Ley N." 11:333 .................................... . 

Totales de la Salida .............. . 

1 

i 
106.671.600.-

M.OOO.OOO.-
54.285.141.69 

608.332.161 
1.033.107.53 

620.000.-¡ 
21.020.000.-
17.020.000.-¡ 
2.055.676.93 

11.538.558.30, 

1 

! 

27 8. 852.416.61 

41 
9 

5 

1 

1 
6 
1 
1 

1 

6.186.547.07 
8.564.266.87 

511.793.50 
8.935.844.88 

1.332.500.-
8.947.379.48 
8.666.310.52 
8.161.217.75 
0.819.651.35 
0.293.865.92 
5.4d1.428.26 
5.799.000.-

329.650.91 
6.475.544.21 
6.099.012.60 

9.577.44 
1.830.000.-_1!_ 

1 
75 8.423. 590.76 

l·-320.000.-
17 'i:::q 4.000.000.-1 

5.022.678.04¡. 
41~96.031 

1.020 .ooo.-1 
8.700.000.~1 

620.000.-l 
7.020.000.-1 
2.055.676.931 
l. 538.558. 30¡ 

24 2,015.409.30 
1 

1 
1 

! 

1 

1.048.272. 772.6'3 

1 
1 1.000.439.000.06 
1 1--------; 

1.046.137.577.43 
··-

1.046.137.577.43 
1 

1 
1 

1 

1- ·--

i 

3.416.139.821 

1 

¡ 

1.008.91 

3.415.130.91 

6.139.82 

~ . 97? . 0814iiiiiiiiiiiiii3iiiiii. 4¡¡¡¡1¡¡;¡¡8 -· 9-7-5 ._0_8 



OFICINAS QUIMIOAS NACIONALES 



La Dirección ha continuado atendiendo empeñosamen
te las diversas y numerosa:;; tareas que le conciernen, estable
cidas en diversas leyes, decretos y resoluciones. 

En tal virtud, ha asesorado continuamente al Depar-
tamento, a las Aduanas y Receptorías de todo el país, a la 
Administración General de Impuestos Internos con todas las 
seceionales que de ella dependen, a la Sociedad Na:cional 

de Beneficencia con todos los hospitales y asilos que le per
tenecen, a los Tribunales de la Nación, a algunos mtlllici
pios del interior y territorios nacionales, a la Casa de Mo
neda y a la Contaduría General de la N ación. 

Ins.S.rtase a continuación el detalle de los productos ali-· 
menticios de importación rechazados por la Oficina de la 
Capital, durante el año 1926: 

Pasta de tomate ............... . 
Yerba mate ................. . 
Frutas secas en general ....... . 
.Aceite comestible ............ . 
Sardinas 
!<'rutas en compota ........... . 
Conser\'as de pescado ......... . 
Higos secos .................. . 
IIarinas ..................... . 
Pimienta en grano ........... . 
Pimientos ................... . 
Queso ....................... . 
Bombones, dulces y caramelos .. 
Bacalao ..................... . 
GalletitaH .................... . 
l.Jicores ...................... . 
Conserva de hongos .......... . 

Kilos 
402.071 
345.559 
70.893 
53.534 
34.171 
31.004 
29.113 
28.427 
25.684 
23.773 
15.305 
13.406 
6.294 
5.985 
5.610 
4.419 
4.377 
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Café .............. , ..... : ... . 
Vino ........................ . 
Ja1noncs ..................... . 
Casta1'ias con cáscara .......... . 
J;~sencias para licores ......... . 
Bebidas con soda ............ . 
'fé .......................... . 
Caviar ....................... . 
Trufas ...................... . 
Colorantes ................... . 

3.000 
2.820 
2.304 
1.859 
1.129 

694 
200 
177 
110 

73 

El anlisis de las muestras de mercaderías de todos los 
ramos, remitidas principalmente por la Aduana de la Capi
tal, representa una tarea verdaderamente eficaz para el 
más exacto aforo de las mismas, pero presenta muchas difi
cultades y requiere un personal especializado y experimen
tado, por la naturaleza y variedad de ellas, la carencia de 
definiciones concretas en numerosas partidas de la Tarifa 
de A valúos, la inexistencia en muchos casos de métodos ana
líticot< rigurosos o comprobados, la escasez de ante~edentes 

bibliográficos relativos a productos lanzados recientemente 
al mercado por la industria, y además, por los cuantiosos y 
respetables intereses que pueden verse afectados por los dic
támenes emitidos. 

El cumplimiento de las disposiciones vigentes relati
vas a los vinos, que absorbe casi totalmente las actividades· 
de las Oficina de Mendoza, San Juan y Salta, representa 
para las restantes (Capital, Rosario y Tucumán) un crecido 
número de muestras que deben ser analizadas y clasificadas 
desde los puntos de vista higiénico y fiscal. Por razones co
nocidos, ese contralor deberá ser intenso en el presente año, 
habiéndose notado ya en el primer trimestre una remisión 
de muestras superior a la habitual, por parte de la Adminis
tración General de Impuestos Internos. 

El contralor de las bebidas alcohólicas, efectuado sobre 
la base del análisis tipo de cada una de ellas, establecido 
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por decreto de Marzo 11 de 1925, ha empezado a dar sus· 
frutos, ya que ha sido posible comprobar en no pocos casos 
la discordancia del producto examinado con el instrumento 
fiscal adherido a los respectivos envases. Puede esperarse 
de este contralor una restricción en la práctica fraudulen
ta de hacer circular bebidas alcohólicas de fabricación clan
destina, con boletas ya usadas para otros productos en condi
ciones legales. 

· La unificación de los métodos analíticos y de las nor
mas para la interpretaeión de los mismos, a aplicarse por 
las distintas oficinas químicas del país, es un problema in
teresante e importante, cuya resolución preocupa de un mo-
do permanente, en virtud de las ventajas de todo orden que 
de ello derivarían. 

Puede decirse que en la práctica, se ha logrado ya una 
coincidencia de criterio técnico con la Oficina Química Mu
nicipal de la Capital, en beneficio directo de los comercian
tes, cuyas actividades están sujetas a los contralores nacio
nal y municipal. 

Existe entre ambas direcciones un intercambio conti
nuo respecto de las tareas que les conciernen y si bien no 
se ha formulado aun un proyecto de Código Bromatológico, 
existe ya reunido un cierto caudal 'de valiosos elementos. 
de juicio, que podrán ser aprovechados en el momento opor
tuno. 

La vigencia del decreto de Enero 30 de 1925, reglamen
tario del envasado y rotulación de los productos alimenticios,. 
que fué proyectado con la cooperación de los jefes de todas 
las oficinas químicas del país, ha comenzado a hacerse efecti
va una vez vencidas las prórrogas otorgadas para su cum
plimiento. 

l;a Dirección confía en que, con las modificaciones in
troducidas a su texto primitivo, no se presentarán ya m
convenientes para su cumplimiento. 

Insértanse a continuación las cifras relativas a los aná
lisis efectuados durante el año 1926 que alcanzan a un. 
total de 62.305. 
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OFICINAS Analisis sujetos al Análisis 
pago da der~chos Ofieiales 

Capital .. ~ . ~ . . . . . 33.079 9.679 
Mendoza . . . .... ~ 5.032 635 
Rosario •••• 4 •••• 4.602 2.955 
San Juan . ~ ...... 2.954 1.550 
Tucumán ......... 209 448 
Salta ... ~ . . . . . . .. 356 806 

'rotales ...... 46.232 16.071 

Total 

42.758 
5.667 
7.557 
4.504 

657 
1.162 

62.305 

Estas cifras representan un aument.o de 2. 286 análisis 
sobre la correspondiente al año 1925. 

El producido por papel sellado y por los dereclios de 
análisis establecidos por la Ley NQ 11.245, alcanzó a pesos 
l. 364.235.20 moneda nacional, lo que representa un menor 
producido de $ 58.263.40 m¡n., con respecto a 1925. La dis
tribución de esa recaudaci6n es la siguiente: 

OFICINAS Papel sellad·l Dere•,hr• de Totales 
análisis 

Capital .... 61.485 777.542 839.027 
Mendoza ... 6.098 235.945 242.043 
Rosario 8.130 164.880 173.010 
San Juan 207.20 78.610 78.817.20 
Tucumán .. 172 21.520 21.692 
Salta ...... 6 9.640 9.646 

Totales .. 76,098.20 l. 288.137 l. 364.235.20 

Con el fin de estudiar el sistema reglamentario que se 
aplica para la extracción de muestras de la Aduana de la 
Capital, especialmente de los productos suseeptibles de al
teraciones parciales, se ha designado una comisión consti
tuida por funcionarios de la dependencia y solicitado la 
,eooperación de la Aduana de la CapitaL 



CONTRIBUOION TERRITORIAL, PATENTES Y SELLOS 



El importe ele lo recaudado por los diferentes impuestps 
a cargo de esta Administración en la Capital Federal y Te
rritorios Nacionales por el ejercicio próximo pasado, ha sido 
como se expresa en los cuadros que siguen a continuación: 

TERRITORIOS NAOIONAI,ES 

Recaudación percibida en la Adm. General y Sucursales 

Territorios Contribución Patentes Sellos Total 

Pampa ........ 2.1& 7.646.63 807.106.10 224.290.80 3.219.0·13.53 
Neuquén ..... ~ 123.418.29 113.691.50 31.757.46 268.867.25 
Río Negro ~ ' .. 489.108.37 347.444.50 84.460.- 921.ln2.87 
Chubut ........ 181.191.42 411.796.- 164.371.95 757.359.37 
Santa Cruz ... 347.317.21 141.290.- 180.363.80 668.971.01 
Formosa a • • • • o 57.831.60 68.877.50 25.293.95 152.003.05 
Chaco ........ 353.079.52 359.231.- 148.575.80 860.886.32 
Misiones ..... ~ 163.039.91 168.198.- 143.535.90 474.773.81 
T. del Fuego .. 28.458.90 34.570.- 2.882.60 65.911.50 
Los Andes .... 490.- 490.-

Totales • o •• 3.931.091.85 2.452.694.60 1.005.532.26 7.389.318.71 
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CAPITAl~ FEDERAL 

Nueva. valuación para. 1927 

Circunscrip- Nueva Valuación 
ción valuación anterior Diferencia 

1 31.281.100 13.659.750 17.621.350 
2 10.076.200 6.460.500 3.615.700 
3 7.486.000 '3. 552.500 3.933.500 
4 l. 510.000 562.000 948.000 
5 15.968.000 5.048.000 10.920.000 
6 21.190.100 8.077.200 13.112.900 
.7 15.158.500 5.881.000 9.277.500 
8 5.48·1.000 2.725.500 2.758.500 
9 4.991.000 1.687.500 3.303.500 

10 3.693.000 1..135.000 2.258.00~ 

11 8.373.000 2.544.000 5.829.000 
12 9.585.000 3.614.000 5.971.000 
13 17.651.000 5.886.000 11.765.000 
14 35.565.000 18.840.000 16.725.000 
15 29.311.700 10.529.400 18.782.300 
16 18.469.300 6.363.050 12.106.250 
17 \ 11.117.000 3. 921.800 7.195.200 
18 7.763.500 3.822.300 3. 9'41. 200 
19 17.266.000 6.505.500 10.760.50() 
20 17.645.000 4.805.000 12.840.000 

Totales .. 289.584.400 115.920.000 173.664 .40¡} 

Total de aumento en cuotas para 1927 $ 1.041.986.40. 
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Recaudado en concepto de impuesto a. los pasajes durante 
el año 1926. (Ley NQ 11.283) 

Enero . . . . . . . . . . . . . $ 
:B~ebrero . . . . . . . . . . . '' 
Marzo . . . . . . . . . . . . . '' 
Abril . . . . . . . . . . . . . . " 
Mayo ............. '' 
Jlmio . . . . . . . . . . . . . " 
Julio . . . . . . . . . . . . . . " 
Agosto . . . . . . . . . . . . '' 
Septiembre . . . . . . . . " 
Octubre . . . . . . . . . . . " 
Noviembre " 
Diciembre . . . . . . . . . " 

98.733.25 
95.695.80 
94.960.90 

122.031.55 
240.319.75 
252.135.45 
176.654.70 
133.145.55 
79.945.22 
59.990.56 

·67 .615.90 
77.655.20 

Total . . . . . . $ 1.498.883.83 

Recaudación de papel sellado colTespondiente al impuesto 
a las sucesiones durante el año 1926 

Enero . . . . . . . . . . . . . $ 
Febrero ........ ·-·. · ,,_ 
Marzo . . . . . . . . . . . . . '' 
Abril . . . . . . . . . . . . . . '' 
Mayo " 
Junio . . . . . . . . . . . . . '' 
Julio . . . . . . . . . . . . . . " 
Agosto . . . . . . . . . . . . '' 
Septiembre . . . . . . . . " 
OCtubre . . . . . . . . . . . '' 
Noviembre " 

6.197.-
423.520.30 
685.439.30 
460.328.-
500.803.-

l. 670. 739. 30 
l. 332.020.10 

734.582.20 
948.900.-

1.261.175.40 
717.599.-

Diciembre . . . . . . . . . " 2. 904.573.20 

Total . . . . . . $ 11.645.876.80 



\ 

- 1G4-

Dla.sificaciones por a.ño practicadas en la. Capital Federal, 
por expendio y fabricación de vinos, cervezas y bebidas 
alcohólicas en 1926 e importe de sus cuotas : 

Número de Importe 
Ineiso clasi:fieaeiones de sus cuotas 

2 107 $ 229.100.-
3 45 " 124.800.-
4 3.525 " 815.810.-

26 5 " 50.000.-
35 2.558 " 859.620.-
36 3.355 " 2.466.160.-
61 1 " 15.000.-
82 19 " 260.000.-
83 2 " 30.000.-
93 34 " 80.700.-
94 60 " 805.400.-

141 51 " 10.200.-
142 

Clasificaciones por meses practicadas en la Capital Federal, 
por expendio y fabricación de vinos, cervezas y bebidas 
alcohólicas en 1926 e importe de sus cuotas: 

Número de Importe 
Inoiso elasi:fioacíones de sus en.o tas 

2 8 $ 5.501.-
a 1 " 2.000.-
4 668 " 72.894.-

26 " 
85 380 " 62.217.-
36 156 " 48.491.-
61 " 
82 " 
83 " 
93 11 " 6.004.-
94 2 " 917.-

141 2 " 117.-
142 
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(Art. 16, 
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Banco AJemé.n Tra.nsatUíntico •.•••••••• 

Anvlo Sud Americano •••.•.•••• 
,Argentino , .......... , ..•..••.••. 
Arcen.tlno de Finanz. y :Mandat. 
Argentino-Uruguayo •••• , •.•.••••• 
Brltll.n.lco de la América del Sud 
Comercie.! Arg&ntlno •••••• , , ..••. 
Come¡•ci&:l del Azul ••.•••.•..••••• 
d& A vellan&da. , ................. . 

Cltrdoba. 
Gnllcl& y Buenos Aires ....... 
Italia y R!o de Ja p,J&ta •••.• 
la Naci(m Argentina .•.•.•.•• 
la Provincia de Buenos Aires 
Londres y América del Sud •. 
Rlo Negro y Neuquén , .•••..• 
Foro Argentino 

El Hogar Arcentlno ••••. , ....... . 
El Hogar Obrel'o , .•.•..•.......•. 

El Hogar Pro·plo . , ........... .. 
Eacandlnavo Argentino •.• , • , •••• 
E.scolar Ar¡¡entlno , •••..• , .••.•••• 
Espaflol del Rlo de la Plata •.•. 
Fe.mlllar ...•..•..••••.•.•.•...•.. 
Francl!s del Rlo de .Ja Plata •.•.. 
Franci!B e Ital. p• la Am. deJ Sud 
Germllnlco de Je. América del Sud 
HIPotecarlo Naclone.l •.••.. , ..••.• 
Hola.ndél de la América del Sud 
Internacional del R!o de la Plata 
Italo - B~lca 
Ita.lo Sud Americano , •.... , • , ..•• 
Municipal de Préstamos , ••..••• 
Mutual Argentino ...•••.• , , .•••• 
Metro'POl!tano (antes Policial) •..• 

Nu.evo Italiano ............ , ..... . 
Popular Ar.g&ntlno , , , , .•... , .... .. 
Sirio Libanés· del R. de la. Plata •. 
The Firat Natlonal Bank of Boston' 
The Natlonai Clty Bank of N. York 
The Roya.¡, Bank Gt Canadft ••..•• 
The Yokohama. 9pecie Bank Lda; . 

Bonvenuto y C1a ...•............•••. ~ ..... 

Bolsa de Cereales •.••...•.•.••• , ••••.•.•. 
DoJsa. de Comercio ,. ••.•...•••• ~ ........... . 
Dung.., y Born Ltda. . •.••.•.• , ••...••...• 
CJa. Comercial Ltda. "Van Waveren• , ... 
Crédito Financiero Sud Americano ••.•.. 
Cia. Mercan tU Al'l!rentlna. •••• , .••••.•.. 
Compailla Gra1. de Comercio e Induatrja 
Col!lp. Com, Kregllncer van Peborgb. Ltda. 
Devoto y Ola •. l..da., TomAs ....•. , ...... . 
Dr Jyfus Lula y C!a ...................... . 
Doee y C!a. .•.••••...••••..•.••••..•.••.•• 

Expreso Internacional Ex¡prlnter •...•.•.• 
El Crédito •••••••••••.••.•• , •..•..•....• 
1'dcorlfleo Armour (La. OP1at&) ••••.•.•• 
PernAndez y Cia., Carlos . , •.•.•......... , 
O uerrico y Wii.I!Qlllll ..................... . 
l..u. Constructora. Americana ••....•....•.. 
J.JL Coo-perat.lva de Ha'Cenda<los ••..•••... 
l.a Fdnanclera (Soc. Anltn.) •.•.•.•..... 
L11 Positiva •..•..•••••....•.•.•.•••..•••. 
],.~.u. Previsora. •..•. ~ •.•. o ••• o ••••••• o ••••• 

La Su,¡ América •.•..................•. , •. 
Mn .. urel Fila ...•..•.•.•..•••.......•..... 
Morcado de Cereales a Término •••..•.. 
Mlgnaquy y Cia.. .. ..................... . 
Na.O.n y C!a., J, C ••••••••.....••••••••..• 

Puscun.l Herrn.anos •... o ........ o ••••••••• o 

I>IIA:mpa Grain Company IÁla. • ~ •.• , o •••••• 

Salnt Fri!res •.•..•• , ..•........•...•. , ..• 

Seré y era ...•..•...........•........... 
Suciedad Argentina d<> Edlflcac!On ••••.•. 
SupervleJJe y Cia. .. ................... . 
'!'he American ExpreM y Cra , , , .•. , ....• 
Tornquist Ernesto .y Ola. Lda .•.••. , •... 

l.!nga,ro y Barbarl\ 

Wattinne, Boaeut et File • , .•••••••••••• 
\Veil Hnos. y Cia. .. ................ ., .. 
Wenz y Cfa. ... .............. .. ... . 

12.42&.~~ 

6.613.46 
2.384.90 

1.3ó 
3.3~7.96 

U.45 •. H> 

tl2.21i 
4.376,35 
l.UO .~~ 
ll.308.lb 

23.657.95 
13.362.55 

13.020.30 
217.30 
60.90 

306. 6E 

655.66 

39.644.65 

6.282.35 
8.305.30 
5.117.05 

3.629.45 
116.20 

2.583.75 
7.131.42 

181.SO 
29.7G 

15.906.-
6.827.-ló 

716.80 
7.979.9{ 
~.91;8.25 

3.91~.66 

!!39.65 

o. 7) 

72.2t 

2.25 

S58.GO 

1.240.45 

2.216.16 

1!1.772.26 
6. 582.-

9. 45 
3.819.1a 

11L178.'os 
266.49 

2:.536.10 
1.719.20 
:1.362.-
~6 .061.15 
16.726.06 

13. tal. lO 

144.65 
476.90 
U9.06 

14.35 
633.3o 

46.280.95 

7.089.60 
6. 636 .lo 
5,072.90 

4.008.25 
2.760.46 
2. 632.80 
3.112:.96 

258.10 
70.15 

17.689.90 
7.166.80 
l!.435.3ó 
8 .453.H 
4.424-H 
3.870.8li 

539.60 

' 1.30 

97. 7~ 
74.05 

o. 85 

312.85 

1.028.66 

46.529.36 
6ii.l87.47 

1.006.9G 
5.10 

22.67&.68 

54.429.54 
4.104.7' 

1'1.175.9~ 

2.232.04 

2.189.36 
32.806.H 

144.524,13 
93.231.07 

76.883.1f> 
169.100.10 

172.3') 
25.291.28 

264.05 
707.83 
974 .3P 

45.692.1>8 
uo.-

39.452.úh 
48.844.85 
39.272.93 

13.795.91 
702.•87 

39.933. Z1 
22.044.92 
4.188.88 

6.40 
200.85 

62.177.64 
39.169.85 

il.9i 
25.849.20 
15.863.22 
17.315.H 

2.220.711 

173.30 
1.086.13 

451. os 

3. 911 
60.-· 

2.141. •• 
1.190.46 

40.60 
2.419.80 
4.241.50 

1.200.-

444.35 

23.16, 
18.616.74¡ 

19.605.25 

45.971.39 
47.909.47 

216.39 
30.062.96 
66.334.40 
4.803.90 
6.713.50 
1.999.83 
2.6'14.19 

32.125.09 
169.095.35 

88.683.8S 
82:.161.01 

148.8:6.-

67.30 
31.838.02 

292.85 
373.10 
484.98 

1.030.06 
67.783.22 

48.223.16 
39.066.40 
32.470.60 

13.409.69 
9:4.56 

32.737.99 
13.121.96 
11.043.16 

18.60 
126.35 

60.297.40 
46.810,81 

48!.05 
18.720.11 
10.138.32 
11.887.43 
l. 591.23 

3.793.11 

805.55 
10.40 

101.-

2.788.49 
721.10 

38.60 
2. 661.30 
4. 281.10 

H7.30 

t.aon.-

645.64 

a&.93L08 

34.834.05 

237.360.43 
383.184.20 

1.300.71 

11.588.-
278. 60ll, o~ 

ll. 007 '1~ 
15.213.97 
T.U6.94 

10.403.06 
3:1.083.06 

123.374.84 
153.ns.-
639.392.-

16.887.70 

lll9. 5C2. n 

85.941.48 
199.239,85 
159.074.93 

220.897.22 
55.44 

139.898.16 
59.890.74 

58.013.47 
4. 677 .1>5 

24l.U 
411. 882. ~5 
S61. 86.11.82 
139. 218.!~ 

11.808.17 
3.476.~0 

409.66 

23.072.1> 

207.247.36 

l. 223.66 

40.60 

- i 
7.93l.lilij 

~ 1 

15.682.-¡ 

1 
-~. 217. ~8¡' 
10.3:12.70 

183.068 3!; 

10.0U. 9S 
63.292.75 
15.677.50 

-------------l-------~----l-------------·-------------l-------------1---
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' ABONADO POR DBOL.t.RAOION JURADA 

, 20, 21 y 26 de la Ley) 

Pago Giro• Internos Bolet<>a de compra-venta 

lt2G 1925 
1 

1926 1925 
1 

1926 

-
170.411.33 - - 7G.692.3b 68.282.98 
325.703.38 -- - 72.367.58 44,635,87 

- - -- - -- - - 9.66 -
9.069.03 - 2.514.57 1.801.42 

248.869.11 49.422.12 43.746.29 

- - - -
94!.85 -- - - ....:. 

2.604.78 - - - -
3.568.40 - - 2.164-78 861.31 

56.657,58 - - - -
80.998.69 -- - 29.825.61 21.807.76 

118.213.49 -. - - -
17Z.900.91 -· - - -
563.180.96 - 88.517.1i> 56.461.39 

- - - --
- - - -·· 
- - -- -· lG7. 36 

- - - - --
- - -· ·- -

8.014.86 - - 6.726.56 3. 636. 6~ -- - - -· 
158.619.06 &.UOü.97 9.304.34 16.4Gs.r.9 39.549.60 -- - - -
102. 64~ ,18 1.138. 95 2.096.40 26.455.09 ~8. 791.01 

183.984.60 - 56.0S6.S5 61.899.75 

167.766.92 - - 2!1.918.44 36.284.48 

·- - - l. 020 .u 1.158.45 

171.063.84 -· - 46.584.59 52.716.67 
68.30 - - - -

113.886.47 - - ll7.032.5S ~a. 364.64 

33.130.78 170.50 0,30 30.008.17 16.904.36 

- - - - -
- -- - - --- - -
43.000.85 972.85 1.254.05 12.177.59 8.386.45 

4.478.45 - - 650 75 611.04 

:sa.os 32.1)1> 38.- - -
189.235.31 297.60 323.- 77.925.30 46.642,33 

U9.888.2! 300.85 3%8.65 114.361.16 66.971.91 

u.on.n - - 29.842. :)~ 15.735.60 

u.&ot.- - 3.066.71 5-683.26 

3,192.311-r-- 980. ~7 

- - - t.t81,U lO.U7.55 

- - - 103.U5.0S 112.437.48 

·-- - - 24.382.&0 .31.979.40 

- - - 3.606.1>1 4.873.55 

569.70 - - 840.01 487.42 

- - 25.466.55 56.65 - --
13.221.90 - - 5.243.:JG 2,690.30 

-- -
17@.854. 80 - - 49.624.45 53.194.70 

166.13 - 20.45 "' -
t. 904.76 - - 71.16 131.84 - -- -- -lí9. 25 - -

- - - 12.70 - - 181.60 2ll7.40 
-- - --· - -- - - -- - - -- - - - -- - - - -

9. 551. 7!i - l. 551.15 1.689.31 
U3 .962.88 271.744.93 

- - ·- --
- - -· 381.60 

11.564.28 - - 4.587.6ú 3.678.88 

- - - 11.766.85 

- - " - 2.023.05 2.'130.36 
- -- 1. 838.16 2, 648.82 

- - - - -
31.a13.18 - 9.08~.83¡ 6.449.'19 

8.039.50 - "';o. m. 7ol -
229.172.45 - H.8U.45 

- 1 01.-
8.234.85 - - - 1 -

49.131.- - - 12.035.- 9.570.85 

. 13.599.- - - 2.160.!0
1 

1.89.11.30 
-··-·~··---'"-~-

¡---------
13.364.19 4.032.661.04 11.919,77 1.600.45!.68 1.188.662.87 

iliiliiiii 
! 

1 

... 

1 

Seguros TOTALES 

1925 
1 

1926 tn5 
1 

1926 

-- 373.010.70 Z87.438.25 

- -- ~.d.24Zd.J 424. 8~9. 7ll 

-- - 4. 692. 6• -- - 16.11 224.84 

- - 40.116.2b 44.762.63 

- -- 397 ~931, !H 364.127.85 

4.197.02 5.060.36 
23.55~.40 10.18:.46 

··- -- 18.~26.2: 6.323.Sl 

-- -- u.n~.2:. 8.465.90 

- -- 116.b67.U 114.849.82 

- -- 279.795.3ú ~88,6~6.86 

-- - 216.605.91 :06.797.37 

- - ~30. 651.15 255.061.92 

- -- 910.029. 5b \'81. 578.44 

- ~17. 30 -zaa. 2t 211.95 

- 25.597.93 3Z.471.~7 

-- - 521.90 
- - 2iH.Oi 287.45 
-- - 24.977.7; 13.569.80 
-- - 974.38 l.(l30.05 

- -- 240.212.86 311.537.17 
~ 1~0 .- _, 

- 158.269.9l 188.841.35 
~ 312.486.55 !:81.686.85 

-- 223.3S3.3f, 231.594.80 
108.953.80 77.011.55 109.974.65 78.170.-

- - U4.907. l~ 241.197.45 

- -· 1.474.51 3.743.31 

- - 209.447.65 171.6lll.90 
- - 119.245.71 66.900.35 

- 4.188.8& 11.043.16 

-- 187.70 :76.70 

- -. 230.4~ 196.50 

- 149.307. 5l 130.628.65 

- 51.315.60 68.057.10 

- -- 1.049. H 3.238.35 

- - 523.934.9t 463.374.51 
- - 486.306. 2t 1 331.761.56 

- - . r9o. 291. at 131.486.40 

- -· 15.365.84 21.715.09 
- '~ 

. 
-· » .. 989.55 10.487.55 

- -· 103.445.0S 11l1.437 .48 

- -· 24.3H2.1io 21.&79.40 
- -· 3. 611ií. 51 4.873.55 
- -· 1.3'17. ¡¡:¡ 4.851.53 
- -· 26.466, "" H.U 
- . 1'13.30 _, 

- -· 29.4111. b4 15.912.l!O 

-- -· 41;1. o;. _, 
. 256. 8'/1.80 234.049.60 

-. - 1.025.43 
-- -· 1.298.7: 2.047.-- -. GO.- 101. 
- - . 40.6L 59.25 
- .. - 12.'10 
- .. 181.60 :127.40 
- 2.Hl.45 3.886.1& -· - -· 1.262.70 795.25 

-· 40.63 38.50 
- - .• 2.419.80 2.661.30 
- -· 4.241.50 4.281.10 
- - . - 447.30 
-· -· 9.494.9t 11.241.96 
- -· 413,962.8! 271.744.93 
- -· l. 200.- 1.200,-
- -· - 281.60 

-· 20.972. GO 16.201.15 

-· - 11.765·.85 . - 2.023.05 1 
2.730.35 

- -. 1.838.~5 2.548.82 

- -. 23.75 
- . 72.164.60 71.626.60 -- - . 10.322,'•0 8,039.50 

- .. 235.427.41i 310.759.20 
- -· - 61.-

-· 10.064.95 8.234.85 
-- 61l.327. 75 58.701.85 - . 17.737.70 15.491.30 

108.963.80 77.011.65 '1.613.440.13 6.776.182.99 ---- --
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CIJAUSURA DE NEGOCIOS EN LA CAPITAL FEDERAT.J 

Por pedidos de los Cobradores Fiscales se solicitó de 
la Policía de la Capital la clausura de ciento sesenta y tres 
negocios de los comprendidos en el Art. 55 de la ley de la ma
teria N9 11.288, en razón de no haber abonado en tiempo sus. 
respectivas patentes. 

JURADO DE RECLAMOS DE PATENTES 

Con arreglo a lo dispuesto en el Art. 26 de la referida 
ley, el .Jurado respectivo compuesto por dos altos emplea
dos de la Administración e integrado por dos de los mayo
res contribuyentes, Señores Ernesto Mignaquy y Emilio 
Meinke y presidido por el Señor Administrador, atendió 
por alta o errónea clasificación de patentes, dos mil no
venta y siete reclamaciones por un importe total de dos mi
llones seiscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos seten
ta pesos moneda nacional, confirmando un mil ochenta y 

nueve, y acordando rebajas por una suma total de quinien
tos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro pesos. 
moneda nacional. 
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Planilla. comparativa. de las entradas habidas poli 

IMPUESTOS 

Cobrado por Contribución de la Capital por el Ejercicio 19:5 
1936 

por Ejercicios venciitos en !Jl!5 
1926 

'" de Territorios. Nacionales por el Ejercicio de 19!:5 

1926 

por Ejeroicios Vt"ncldos en 1925 . 

1926 ¡ 
Patentes Proporcionales por el Ejercicio de 

por Ejercicios vencidos en 

192"5 

1 
1926 

1925 

1925 
Mar !timas por el Ejercici0 de 192S 

1926 
por Ejercicios vencidos en 1925 

1926 
ñ01 lntf'!'ior por el Eierciclo de 1925 

1926 
.por Ejercicios vencidos en 1925 

l92G 

ventl\ de Papel !"ellndo en el Ejercicio de 1925 
19,:, 

RESUMEN TOTAL DE LA RECAI:'DACION 

Año 1925 Año 19Z6 Superr.vit 19261'1uper1lvlt 1926 

Por Contrlb. de la Capital . 33.017.840.14 33.474.430.52 456.590.38 .. de Terr. Nacionales 4.482.5H.85 3. 421.995. 8G 1, 060.548.99 
Patentes Proporcional. 16.658.437,65 17.386.771.55 728.333.1111 

Mar!timas ... 545.128.40 541.233.10 3.895.30 
del Interior .... 2.598.512.05 2.578.482.10 20.029.95 

Venta de Papel Sellado 46.406.650.64 45.486.789.91 lH9.880. 7S 

103.709.113.73 102.889.703.04 2 •. 004. 33<1. .117 1.184.924.28 
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~ontribución, Patentes y Sellos en los años1926 y 1928 

Recaudació~---' Superávit a favor 1925 

UuotM 1 Multas 1 Cuotns 1 l\fultas 

Super1ívit a. favor 1926 

Cuotas / Multas 

l 

~.488.568.7f.l 
1. 302.409.59! 
:1.003.459.52: 

11..645.841.13¡ 
2. 786. 904.HI 
~- 833.271.90 
1.576.807.051 

454.057.991 
16.101.799.

~-909.136.871 

~:::~~!:~~ i 
541.204.-
538 .oao.5oj 

48.835.78 
53.243.78 

!16.976 .12 
472.936.02 
17.067.79 
5.165.76 

101.765.87 
129.500.21 

276.891.30 

238.335.90 
83.030.25 
13.354.13 

1.213.50 

1.813. 90 i 
1.763.-1 

2.451.571.251 23.057.20 
2.417.657.50 23.941.40 

104.769.50 19.114.10 

631.10 

897.-
808.50 

'114.152.50: 22.130.70 

813.840.87 

357.618.39 4.040.10 

11.902.03 46.387.76 

1.122. 7-19.06 

38.GGG.40 807.337,87 

30.772.4¡¡ 9.676.12 

58~.40 

50.90 118.GC 

33.913.75 

9.&83.-

15.486.789.91 -- - 919.8110.73¡ 16.406.650.64¡ - ····/ -- 1 

~------¡~:;::_-_-_-__ -il' __ 2_ ... 468 ...... 1 .. -~-----·-7!1--.-,-.8--14~.-~~5,1.877 .);29.50 

4.C08.-

!7. 734.3! 

88!.20 

lL016.60 

36.043.14 

DE'!' A[,J.E DEI, SUPERA VIT POR IMPUESTO 

Ouot.as Multas Toto~<l Sup, 1925 Sup . 19-26 

~,. Con~ibución en 1925 36.855.739.43 644.645.56 37.500.384.99 .. 1926 36.235.680.61 660.8!5. 77 36.896.426.38 603.958.61 
\"~ Patentes en 1925 19.397.874.75 404.203.36 19,802.078.10 .. 1926. 20.147.285.02 359.201.73 20.506.486.75 70i.t08.6G . Papel Sellado 'n 1925 46.406.650.64 .. 1926 45.486.789.91 919.8110.73 

Superávit totál a favor de 1925 $ 819.410.69 L523.819.S4 'l'Ot.408.6G 
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PLANILLA EN DETA~E DE LO RECAUDADO E! 

- -
CONTRIBUCION TERRITORIAL DE LA CAPITAL CONTRIBUCION o e TERRITORIOS N4CIONAU3S 

CUOTAS MULTAS CUOTAS MULTAS 

Ejerclcios1:~~-~ Ej&r"Cicio de Ejercicios ven-! Ejercicio de Ejercicxoa1~;~-~ Ejercicio de Ejercicios ven- Ejercicio de 

cidos de 1926 1926 cidos de 1926 1936 cidos de 1926 1921 c!dos de 1926 1926 

125.249.611 
1 

4.295.49 146.791.301 27.344.98 - 22.5!13.34 20.319.96 -
122.614.721 311.772.- 32.065.20 -··- !13. 631.12 as. 867.16 6.075.66 -
187.429. 8f 499.314.60! 54.200.36' - 27,504.90 62.618.10 8.101.66 

¡-----1--
' 1 

435.194.18 956.877.90~ 113.610.54 73.659.36 109.805.22 18.472.81 -
316.779.411 5()3,539.98: 64.747.51 - 21.331.86 JG.417 .48 . 6.210.62 -
178.:129.101 636.490.541 52.795.20 101.179 .lO 88.398.H 28.739.95 !1.40 
145.616.55, 618.168.65¡ 42.870.92 - 20.642.94 65.199.64 6.123.89 -
976.819.241 2.635.076.971 274.024.17 - 216.813.26 319.820.78 59.547.27 !1.40 

10lLl79.40J 1.2G9.069.011 30 '!16. 06 55.473.84 75.010.- 16.375.91 -
109.830.241 3.056.690.86 32.726.70 -· 38.141.37 153.404.70 11.472.43 -
124.987.05 22.070.155.13 36.626.43 - 42.643.62 1.837' 653.34 11.916.39 -

J' 

1.312.815.93! 29.030.891.97 373.593.36 - 353.072.09 2.385.888.82 99.313.- 2.40 
93.702.30 l. 8 23. 517.30 28.025.13 12.009.76 45.791.74 273.103.10 13.591.25 1.496.38 

128.688.30 270.777.42 38.422.36 18.645.10 16.331.64 15.110. 8ll 4.899.60 966.08 
110.634.60 177.222.90 32.895.18 22.688.92 38.862.62 159.169.16 11.697.461 2.710.90 

-- - -
1.645.841.13¡ 31.302.409. 59 472.936.02 53.:143.78 454.057.99 2. 833. :l71. 90 129.500.211 ó.165.76 

1 

....iiiiiiiiiii - 1 
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r EL AítO 1926, POR LOS IMPUESTOS DE CONTRmUCION TERRITORIAL, PATEN'J 

-- ,. 
PATE:'HES INDUSTRIALES PATENTES MAIUTIMAS 

CUOTAS MULTAS CUOTAS MULTAS 

Ejercicios ven. Ejercicio de Ejercicios ven·/ Ejercicio de Ej&rcicios ven-¡ Ejercicio de Ej erciclo!t ven-¡ Ejercicio de 
ridos de 1926 1926 cidos de 1926 1 1926 oidos de 1926 1926 cidos de 1926 1926-

23.053.- 200.930.-1 7.116.30 - H5.- 63.221.- 49. óO -
17.600.- 368.753.- 6.725.20 1.690.- 338.- 86.190.- 169.- 4.-
28.735.33 678.070.- 9.387.17 486.- 270.- 47.146.- 135.- 285.20 

-
69.3S8.33 1.147. 753.- 23.228.67 2.175.- 8ó3.- 196.557.- 353.50 289.20 

1 
9.225.- 9.620.495.- 3.912.- 2.780.- 170.- 44.592.-¡ 85.- 236.50 

19.391. 60 4. 985.573.- 5.185.40 12.213.20 15.- 44.988.-' 7.50 5.-
11.395.- 441.206.- 5.697.50 66.745.60 20.- 37.383.- 10.- 3.50 

109.399.93 16.195.027.- 38.023.57 73.913.70 1.058.- 323.520.- 456.- 534.20 
7.175.- 214.480.- 3.587.60 57.337.50 20.- 34.035.- U.- 5.50 
7.775.- 182.009.- 3.862.50 32.135.30 115.- 32.087.- 57.50 12.50 
6.363.06 97.206.87 3. 081.04 24.312.10 10.- 35.832.- 5.- 13.90 

------
130.712.99 16.688.722.87 48.554.61 187.698.60 1.203.- 425.474.- 538.50 566 .l. O 
10.133.- 81.081.- 4.984.68 20.546.- - 35.442.50 - 40.-
12.423.66 66.115.- 14.536.84 12.969.90 20.- 30.835.- 10.- 4.-
12.675.- 73.218.- 5.378.- 17.122.40 640.- 46.279.- 270.- 21.-

------· 
165.944.65 16.909.136.87 73.354.13 238.335.90 1.763.-, 638.030.50 808.50 631.10 ----_......., - -



l'ES Y RLLOB 

"- -
PATeNTES DEL INTERIOR 

CUOTAS MULTAS Total 
Papel Rocaudac!On 

Sellado General 
liljerclclos ven-¡ Ejercicio de Ejercicios ven-~ Ejercicio de 

cidos de 1926 192i c!dos de 1926 U~d 

- i -
1 

640.13P.48 3.997.956.71 4.638.096.19 ! -- i 875.- - 1.005.270.06 2.507.936.22 3.513.206.28 

- ! 9U.- - ' - l.ij04.604.17 3.003.845.74 4. 508.449.91 

- 1 

-
1.796.- - - 3 .150.013. 71 9.509.738.67 12.659.752.38 
8.819.- - - '0.670.341.36 6.164.853.55 16.735.194.91 

19.970.50 91.526.- 5.195.40 1. 532.- !.171.427.33 2.596.361.15 8.767.788.48 

450.-1 514.- U6.- ~ }.463. 271.99 3. 222.563.35 4.684.835.34 

---"- -------
20.420.60 103.655.- 5.420.40 1.522.- !ll. 354.054. 3~ :!l. 493.516.72 42.847. 57l.lt 
21.165.88 1.454.012.- 4.341.30 6.323.- 3.350.816.90 4.339.545.85 7.690.362.75 

1.150.-- ~53 .17:1.- 575.- 442,- 3.915.659.10 3.883.65:l.25 7. 799.2a.35 
62.549.12 186.517.50 7.301.50 6.022.50 24.553.196.55 3.420.562.15 27.973.758.70 

- ------
105.285. 5f 1.997.356.50 17.638,20 14.309.50 63.173.626.94 33.137.277.97 86.310.904.91 

3.174.- 17. 404. 50 1.649.50 1.733.90 2.467.325.04 4.030.085.85 6.497 .410.8~ 

- 33.833.- - 1.189.- 665.667.61 3.517.516.35 4.183.183.96 

6.293.- 369.063.50 2.943.- 6.709.- 1.096.393.54 4. sn. 909.74 s.sn.2na.2s 

------ -----
114.752.50 2. u 7. 657. 50 23.130.70 %3.941.40 57.402.913.13 45.486.789.91 103.889.703.04 --- --~-----

1 



Planilla comparativa. de lo recaudado por Contribución, Patentes y Sellos 
de Enero 2 a Diciembre 31 de los años 1925 y 1926 

DIPlTESTOS 

Contribución Territorial ........... . 
Patentes ......................... . 
Papel Sellado .................... . 

Totales ......... . 

H<•eaudado en 1925 
" " 1926 

Recaudación 
1925 1926 

37.500.384.99 
19.802.078.10 
46.406.650.64 

103.709.113.73 

Resumen: 

36.896.426.38 
20.506.486.75 
45.486.789.91 

102.889.703.04 

Superávit 
1925 1926 

603.958.61 
704.408.65 

919.860.73 

1.523.819.34 704.408.65 

$ 103.709.113.73 
" 102.889.703.04 

Superávit a favor en 1925 . . . . . . . $ 819.410.69 



DIREOOION GENERAL DE ESTADISTICA 



1 

Sistemas mecánicos de compilación y tabulación 

El año que nos ocupa se ha caracterizado por la modi
'ficación de los métodos de trabajo como consecuencia de la 
incorporación de sistemas electro-mecánicos de compilación 
y tabulación, que comenzaron a instalarse en las postrime
rías del año anterior. 

La aplicación de dichos nuevos sistemas ha significado 
cambios totales de procedimientos, que implicaron a su vez la 
necesidad de educar nuevamente al personal en tareas total
mente diversas a las que se hallaba acostumbrado a practicar. 

Como consecuencia, la transición del sistema manual al 
;o;;istema meeánico ele compilación y tabulación ha significado 
un atraso momentáneo. Sin embargo, rs satisfactorio seña
lar qne no obstante ello han quedado al d.ía, las labores de 
compilación y tabulación que se efectuaban por procedimien
tos manuales. 

Las necesidades de la oficina han evidenciado la exigen
-cia de ampliar el actual equipo mecánico, en una máquina ta
buladora y otra clasificadora, aparte de las ya existentes. 

La incorporación de dichos elementos en breve plazo da
rá lugar a la elaboración puntual de las cifras, ampliando las 
posibilidades del análisis estadístico de las mismas. 
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II 

Estadística del comercio exterior 

La reforma de los métodos de trabajo aludida anterior
mt>nte ha permitido, a partir del mes de julio de 1926, la pu
blicación de informes mensuales de exportación, labor. que ha 
continuado efectuándose con regularidad durante el regto del 
año pasado y en lo que va transcurrido del presente. 

En cuanto al comercio de importación, no ha sido posible 
aún ~ en razón de su volumen - alcanzar la publicidad men
sual de sus cifras. Se acaba de ofrecer las cifras del comercio 
exterior del año 1926, cuyo resumen figura más adelante, y 
se trabaja en la actualidad en la tabulación de las correspon
dientes al primer trimestre del año en curso, proyectándose 
poder publicar a partir del mes de julio próximo, los guaris
mos mensuales del intercambio comercial. 

Por otra parte, es necesario recordar que esta rapidez en 
la compilación y tabulación de cifras, se hace posible recién aho
ra, como consecuencia de la recepción en tiempo de los docu
mentos del comercio exterior, conforme con lG establecido por 
los Decretos de 18 de Agosto y 20 de Octubre de 1926. 

IJI 

Estadísticas varias 

Las máquinas estadísticas han permitido desplazar una 
parte del personal que se encontraba anteriormente ocupado 
en la elaboración de las cifras del comercio exterior, facilitan-• . 
do así la reorganización de otras secciones y posibilitando con 
ello la compilación de estadísticas de que hasta entonces se ca
recía, lleviíndolas en forma permanente. 

Así, se ha dado preferencia a las investigaciones más in
dispensables aun consideradas bajo el aspecto circunstan
cial, pudiéndose señalar en ese sentido la labor realizada. en 



-- 179 _;_ 

·estadísticas de Demografía, Bancos y Finanzas, mediante cu
ya elaboraeión fué posible atender las informaciones sobre di
chos particulares, solicitadas por distintos conductos •de Ja 
.Administración Nacional e Instituciones privadas, así corno 
publicar algunas de las investigaciones realizadas. 

Durante el mismo año se han encauzado también compi
laciones estadísticas complementarias a las ya publicadas y 
que se espera terminar durante el presente ejercicio. 

Será muy conveniente tener presente que los resultados 
de las compilaciones referidas no podrán ser publicados en 
cada oportunidad que fuera de desear, debido al reducido 
monto de la partida que la Oficina tiene asignada para publi
caciones. 

Como consecuencia de la:; resoluciones adoptadas por la 
Primera Conferencia Nacional de Estadística y siempre orien
tado por el espíritu de la L.ey 3180, según la cual concierne a 
la Dirección General la síntesis de todas las estadísticas del 
país, la Oficina ha colaborado con las Reparticiones que ela
boran estadísticas especiales, así como con las Instituciones pro
vinciales y municipales que requirieron su concurso, tan in
tensamente corno le ha sido posible, a los efectos ele la coordi
nación y unificación de las mismas. 

IV 

Publicaciones efectuadas durante el año 1926 

Informe NQ 17, Serie F. NQ 4, "Los Impuestos y otros 
recursos fiscales ele la Nación y las provincias en los años 
1910 y 1924-25 ''; 115 páginas; 30 de enero de 1926. 

Informe N? 18, Serie C. NQ 10, ''El Comercio Exterior 
Argentino en 1925 y su comparación con el de 1924"; 32 pá
ginas; 12 de marzo de 1926. 

Boletín Nv 195, "El Comercio Exterior Argentino en 
1925 y 1924 y Estadísticas económicas retrospectivas"; 136 
páginas; marzo de 1926. 
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Informe N9 19, Serie C. N? 11, "El Comercio Exterior 
Argentino en el primer trimestre de 1926 y su comparación 
con el de igual período 1925"; 25 páginas; 3 de julio de 1926. 

Boletín NQ 196, ''El Comercio Exterior Argentino en los 
primeros trimestres de 1926 y 1925 y Estadísticas económicas 
retrospectivas"; 118 páginas; Julio de 1926. 

Informe NQ 20, D. N<~ 1, '' J_,a Población y el movimiento 
demográfico de la República Argentina en el período 1910 y 
1925''; 82 páginas; 31 de julio de 1926 . 

.Anuario del comercio exterior de la República Argentina, 
año 1925, y Noticia sumaria del período 1910-1925"; 764 
páginas; 10 de septiembre de 1926. 

Informe NQ 21, Serie E. NQ 2, "Censo Bancario de la 
República Argentina, 1925''; 81 páginas; 30 de septiembre 
de 1926. 

Informe NQ 22, Serie C. NQ 12, ''El Comercio Exterior 
Argentino en el primer semesi:J'e de 1926 y su comparación 
con el de igual período de 1925''; 27 páginas; 20 de diciembre 
de 1926. 

Boletín NQ 197, ''El Comercio Exterior Argentino en los 
primeros semestres de 1926 y 1925 y Estadísticas económicas 
retrospectivas''; 121 páginas; diciembre de 1926. 

En el transcurso de los meses de enero, febrero y marzo 
de este año se ha dado fin a las compilaciones del comercio 
exterior de 1926, cuyos resultados se han publicado en el. In
forme NQ 23, Serie e. N° 13, '' IJaS exportaciones en el año 
1926 y su comparación con las de 1925''; 12 páginas; 12 de 
•mero de 1927; en el Informe N° 24, Serie C. No 14, ''El Co
mercio Exterior Argentino en 1926 y su Ct)mparación con el 
de 1925 ''; 28 páginas; abril de 1927 ; y en el Boletín N9 198, 
•' El Comercio Exterior Argentino en 1926 y 1925 y Estadís
ticas económieas retrospectivas''; 134 páginas; abril de 1927. 
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V 

Decreto de Agosto 18 de 1926 y Resolución del Ministerio de 
Hacienda, sobre la expedición y declaración de datos es
tadísticos del comercio exterior. 

Durante el año 1926 el P. E. creó una Comisión ad-hono
rem constituída por funcionarios del Ministerio de Hacienda, 
encomendándole la tarea de proponer las medidas necesarias 
para eYitar los inconvenientes que se traducían del envío irre
gular de los datos que las Aduanas y Receptorías de la Repú
blica deben remitir, sobre las operaciones de importación y 
exportación. 

Las medidas propuestas por dicha Comisión motivaron el 
Decreto de Agosto 18 de 1926 y l.a Resolución de este Depar
tamento del 20 de Octubre ppdo. De los mismos, surgen dos 
características que por su trs~cendencia corresponden ser se
ñaladas. 

La primera de Pllus no hace sino reafirmar el criterio 
sustentado por• el Departam;>nto de Hacienda en distintas 
oportunidades, en el sentido de coordinar y uniformar todas 
las estadísticas del país para asegurar su elaboración puntual 
y exacta, y a ese efecto confiere a la Dirección de Estadística 
la exclusividad de elaboración y publicación de los datos dél 
comercio exterior. 

La segunda característica implica una innovación funda
mental en los procedimientos aduaneros vigentes, al disponer 
que los exportadores de mercaderías "a órdenes" deberán de
clarar el puerto definitivo en que hubiesen desembarcado los 
productos, dentro de los diez días de efectuada esta operación. 

Los extremos perseguidos con ambos decretos han sido 
aparentemente llenados, particularmente en lo que se refiere 
a la coordinación y unificaciól! de los datos estadísticos del 
comercio exterior. En cuanto a las disposiciones relativas a 
los embarques ''a órdenes'' si bien cabe esperar el mismo re
sultado, es aún prematuro cualquier informe sobre el partí-
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cular, toda vez que no ha habido tiempo suficiente para com
probar la exactitud de las declaraciones finales, en los pocos 
casos presentados l1asta la fecha. 

VI 

Resumen del Comercio Exterior Argentino en t926 
y su comparación con el de 1925 

SUMARIO. - I. Cifras generales del comercio exterior. li. 
Importación. - III. Exportación. - IV. Re 
caudaciones aduaneras y portuarias. 

I 

CIFRAS GENERALES DEL COMEUGIO EXTERIOR 

El valor efectivo del intercambio comercial argentino en 
1926, ascendió a la suma de 1. 614.675.019 pesos oro, contra 
l. 744.777.548 en el año anterior, lo cual representa una dis
minución de 130 .102. 529 oro, o sea de 7,4 o! o. 

Corresponde a las importaciones la suma de 822 .496.497 
pesos oro, contra 876.847.666 en 1925, es decir, 54.351.169 
pesos oro menos en 1926, o sea una disminución de 6,2 o¡o. 

Las exportaciones alcanzaron en 1926 a la suma de 
792 .178. 522 pesos oro, contra 867. 929. 882 en 1925, es decir, 
que han experimentado una disminución de 75.751.360 pesos 
oro, o sea de 8,7 ofo. 

El saldo efectivo del balance comercial en 1926 fué de 
30.317. 975 en contra del país. El saldo del año 1925, que fué 
también contrario al país, ascendió a 8. 917. 784 pesos oro. 

En el primer semestre de 1926 el saldo comercial fué fa
vorable al país en 19.165.981 pesos oro; en tanto; en el con
junto del año, dicho saldo se ha tornado contrario al país en 
30.317. 975 pesos oro. 
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Esta transformación del saldo del balance comercial de 
positivo a negativo, se debe a que el valor de las exportacio
nes en el segundo semestre fué inferior en 100.751.908 pe
sos oro con relación al del primer semestre del año, reduc
ción que obedece al descenso del nivel general de precios de 
los productos agropecuarios, acentuado en la segunda mitad 
del año, y a las notables reducciones de las cantidades expor
tadas de tr~go y de las carnes en general. 

El valor de las importaciones en el segundo semestre 
del año 1926, también disminuyó en 32 .101 . 971 pesos oro, 
con respecto al primer semestre. Este descenso resulta a la 
vez de la mengua de las cantidades, y de una disminución aun 
más intensa de los precios de importación. La circunstancia 
de que la disminución del valor de las importaciones no al
canzara la magnitud del descenso observado en el valor de 
las exportaciones, determinó--el referido saldo contrario del co
mercio exterior de 30.317.975 pesos oro. 
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En el siguiente cuadro se consignan los valores reales del 
comercio exterior en los años 1926 y 1925, y las diferencias 
absolutas y relativas: 

VALORES ."REALES DEL CO·MERCIO EXTERIOR EN 1926 
COMPARADOS CON LOS DE 1925 

Valores "reales" en $ oro Diferencia. Más ( + 
CONCEPTOS en los años o menos (-) en 1926 

1926 1925 Absoluta Relat. % 

A. - Importación 

Sujeta a derechos 597.193.322 635.363.819 - 38.170.497 6'0 
Libre de derechos 225.303.175 241.483.847 - 16.180.672 6,7 

Totales A ... 822.496.497 876.847.666 - 54.351.169 6,2 

De metálico .. 2.035.033 8.421.004 6.385.971 - 75,8 

B. - Exportación 

Sujeta a derechos 457.755.904 650.288.250 -192.5.32.346 - 29,6 
Libre de derechos 334.422.618 217.641.632 + 116.780.986 + 53,6 

Totales B ... 792.178.522 867.929.882 - 75.751.360 - 8,7 

De metálico .. 

c.- 1 ntercambio comercial 

Importación ... , . 822.496.497 876.847.666 - 54.351.169 6,2 

Exportación .... 792.178.522 867.929.882 - 75.751.360 8,7 
Totales C ... 1.614.675.019 l. 7 44.777.548 -130.102.529 7,4 

Saldo real del· ba-
lance comercial. -30.317.975 - 8.917.784 - 21.400.191 -240,0 
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JMPOR'l'ACIOK 

El Yalor "real" de las importaciones en 1926 ascendió, 
Cll'gÚn se ha Yisto, a la suma de 822.496.497 pesos oro, de la 
-cual corresponden 597.193.322 a las importaciones de artícu
los sujetos al pago de derechos y 225. 303 .17 5 a las importa
ciones libres de derechos. El valor de los artículos libres de 
du-echos representa un 27,4 o[o del total de las importacio
nes. Esta proporción fué en 1925 de 27,3 ojo. 

La recaudación aduanera por derechos de importación, 
que ascendió en 1926 a 125.799.339 pesos oro, representa 
un 13,3 oJo sobre el valor "real" total de las importaciones 
ch•l año. Referidos estos derechos exclusivamente al valor 
·de las importaciones sujetas a derechos, representa un grava
men de 21 o[o. 

El valor de "tarifa" de la importación en 1926, incluí
<lo el aumento de 60 o[o de los aforos, ascendió a 683.590.838 
pesos oro contra 663.631.113 en 1925, o sea mayor en pesos 
{)ro 19.959.725, lo cual equivale a un 3 o¡o. Restando a los 
valores totales de ambos años el referido aumento de 60 o[o, 
se obtienen las cifras que correspouden a los valores de la 
tarifa de 1906, llegándose con este procedimiento a las si
.guientes cifras (valores "nominales" de la tarifa de 1906), 
.que resultan expresión cuantitativa: el valor de las importa
ciones en el año 1926 asciende a 437.761.988 pesos oro y el 
de 1925 a 425..470.569. El aumento resulta de 12.291.419 
pesos oro en 1926, con una diferencia relativa de 2,9 oJo. 

En el cuadro que se inserta a continuación se han anota
do los valores "nominales" y "reales" de la importación en 
loa años 1910 a 1926, con sus respectivos Números Indicado
res, siendo de notar que para obtener los valores ''nomina
lc:s" homólogos de los años 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 y 
1926, se les han restado los aumentos de los aforos (de 20 oio 
hasta el 5 de dici<>mbre de 1923, y, en su reemplazo, de 60 ol(l 
·desde esa fecha en adelante) . 
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A :ROS 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
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IMPORTACION EN LOS AFIOS 1910 A 1926 

Valores "nominales" y "re-ales" 

Valores "nomi .. 
nales" (Según 
la t1nifa. de 

1900 
$ oro 

351.770.656 
366.810.68() 
384.853.469 
421.352.542 
271. 817.900 
22C.892.733 
217.409.322 
184.467.048 
165.826.232 
229.709.812 
300.975.119 
280.782.765 
310. 939. 377 
383.273.090 
380.148.098 
425.470.569 
437.761.983 

Número• 
Indicadores 
(Expresión 

de cantidad) 

100 
104,3 
109,4 
119,8 

77,3 
64,5 
il,8 
52,4 
47,1 
65,3 
85,6 
79,8 
88,4 

109,0 
108,1 
121,0 
124,4 

Valores 
''reales'' 

foro 

379.352.515 
405.019.992 
446.863.002 
496.227.094 
322.529".964 
305.488.006 
366.130.571 
380. 321.178 
500.602.752 
655.772.294 
934.967.699 
749.533.69'1 
689.645.471 
868.430.096 
828.709.993 
876.847.666 
822.496.497 

Nú.meros 
Indicadores 
(Expresión 

de valor 
efectivo) 

100 
106,7 
117,'/ 
130,8 

85,1 
80,6 
96,6 

100,2 
131,9 
172,8 
246,5 
197,6 
181,8 
228,9 
218,4 
231,1 
216,8 

Como puede verse, el valor "nominal" (expresión de 
cantidad) de la importación en 1926 (437. 762.000) es el 
más alto registrado en nuestras importaciones, superando en 
doce millones al de 1925. 

La diferencia en el conjunto de los precios de los ar
tículos importados, con relación a los aforos de la tarifa de 
avalúos de 1906, sin los aumentos de 20 ojo de la Ley nú
mero 11.022, y de 60 ojo de la Ley .t\9 11.281, ha sido, desde 
1910 hasta 1926, como sigue: 

Años 

1910 
1911 
1912 

7,8 
10,4 
16,1 



Años 

un:3 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
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Aumento ~<. 

17,7 
18,6 
34,6 
68,4 

106,1 
201,8 
185,4 
210,6 
166,9 
121,7 
126,6 
118,0 
106,1 

87,9 

Los precios de importación, como se ve, han tenido un 
aumento progresivo hasta 1918, que marcó el punto más alto: 
201,8 ojo. En 1919 comienza la baja, alcanzando la diferen
cia entre el valor efectivo y el de la tarifa de avalúos de 
1906 a 185,4 ojo. En 1920 se produce una Hgera alza de los 
precios ascendiendo la diferencia a 210,6 ojo, para descender 
considerablemente en 1921 y 1922, años en que se reduce la 
diferenda a 166,9 ojo y 121,7 ojo, respectíYamente. En 1923 
los precios fueron poco más altos que los de 1922, alcanzan
do la diferencia a 126,6 ojo, descendiendo nuevamente en 
1924 y 1925, en los cuales se reduce la diferencia a 118,0 oio 
y 106,1 ojo, respectivamente. El descenso de los precios ha 
continuado en forma marcada en 1926, reduciéndose la di
ferencia en este año a 87,9 ojo. 

Haciendo base 100 los precios reales de 1910, el Núme
ro Indicador ponderado de los precios, en 1925, fué de 198,3 
y de 180,1 en 1926, es decir, que ha disminuído en 18,2 uni
dades con relación al año 1925, o sea en un 9,2 ojo. 

Las diferencias de conjunto de los artículos importados 
en 1926, con respecto a los del año anterior, pueden obser
varse en el cuadro inserto a continuación, en el que se expre
r.an los valore":> de "tari.fa" en ambos años y las diferencias 
absolutas y relativas: 
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"VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES EN LOS A~OS 
1926 Y 1925, POR GRUPOS DE ARTICULOS (1) 

GRl'POS DE 
ARTIOULO::l 

Valores de tarifa en$ orv Dif.,rencia. M.<s (+) o 
en los ai'io3 menos ( -) en 19~0. 

19:26 19-25 Absoluta Relativa% 

I. Aminales vivos. 2.212.862 C88.693 + 1.524.169 + :!21,3 
II. Substancias ali-

menticias . . . . 56.415.371 66.5JO. 710 -10.115.339 15,2 
IIL Tabacos y sus 

manufacturas 
IV. Bebidas ..... . 
V. Materias texti

les. y sus arte-

9.187.701 
4.872.534 

8.210.793 + 976.908 + 11,9 
5.221.981 3-!9.447 - 6,7 

factos . . . . . . . . 140.986.085 133.733.673 + 7.252.385 + 5,4 
VI. Aceites fijos, mi

nerales, voláti
les, medicinales 
y grasas . . . . . 67.622.520 61.426.243 + 6.196.277 + 10,1 

VIL Substancias y 
productos quí-
micos y farma-
céuticos ..... . 

·vrrr. Colores y tintes 
IX. Maderas, otras 

substancias le
ñosas y sus ar-

27.563.102 
5.457.156 

26.689.849 
5.801.114 

+ 873.253 
343.958 

+ 3,3 
5,9 

tefactos . . . . . . 25.212.348 26.105.316 892.968 3,4 
X. Papeles y sus 

artefactos 
Xí. Cueros y sus 

artefactos 
XII. Hierro y sus 

25.369.7 46 25.430.643 60.897 0,2 

3.789.956 3.042.845 + 747.111 + 24,5 

artefactos 151.695.860 137.848.971 + 13.846.889 + 10,0 
XIII. Demás metales 

y sus artefactos 
XIV. Agricultura ... 

XV. Piedras, tierras, 
cristal ería y pro
ductos cerámic. 

XVI. Electricidad .. 
XVII. Artículos y ma-

nufacturas di-

22.849."329 
18.925.716 

61.143.715 
16.843.245 

21.387.010 
18.857.550 

60.112.702 
13.728.075 

+ 1.462.319 
+ 68.166 

+ 1.031.013 
+ 3.115.170 

+ 
+ 

6,8 
0,4 

+ 1,7 
+ 22,7 

versos 43.443.619 48.814.945 - 5.371.326 11,0 

Totales 683.590.838 663.631.113 + 19.959.725 + 3,0 

(1) Valores de la Tarifa de Avalúos de 1906, aumentados en un 
"-60 o/o, desde el 6 de Diciembre de 1923, por la Ley N.• 11.281. 
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EXPORTACION 

El valor total de las exportaeiones efectuadas en el año 
1926, alcanzó a la suma de 792.178. 522 pesos oro, contra. 
867. 929. 882 en 1925 : es decir, que han experimentado una 
.disminución de 75.751.360 pesos oro, o sea de 8,7 oJo. 

La exportación sujeta al pago de derechos aduaneros as
cendió t>n 1926 a la suma de 457.755.904 pesos oro, y la li
bre de derechos a 334.422. 618. La proporción de los artíc.u
los libres de derechos en el valor total de las exportaciones, 
ascendió de 25,1 oJo en 1925 a 42,2 o 1 o en 1926. Ello se de
be a que las cotizaciones de muchos productos descendieron 
por debajo de los precios básicos mediante los cuales se es
tablece el impuesto. 

La disminución del valc;r de las exportaciones en 1926, 
obedece a la persistencia de los factores ya señalados al ana
lizar la de los primeros nueve meses, a saber: descenso del 
nivel general de precios de los productos agropecuarios y re
ducción de las cantidades exportadas y las cotizaciones del 
trigc; y de las carnes en general. No obstante las reducciones 
señaladas en las exportaciones de carne y trigo, la cantidad 
total, o sea el volumen de los productos exportados en este 
año, fué mayor que la del año anterior, merced al aumento 
verificado en las exportaciones de lino, maíz, cebada, afre
cho y afrechillo, avena, centeno, lana sucia y otros artículos. 
En efecto, la cantidad total de la cxportaeión en 1926 ascen
dió a 12.277.627 toneladas contra 10.115.026 en 1925, o 
sea un aumento de 2.162. 601 toneladas, lo que equivale a 
21,4 .o!o más. En cambio los valores disminuyeron., como se 
ha visto, en un 8,7 ojo por la baja ele precios y por la re
ducción ele los embarques ele carnes y trigo a que se ha hecho 
mención. 

En el siguiente cuadro podrá verse las variaciones del 
volumen físico y del valor ele las exportaciones en los últi
mos 17 años. Mientras en 1926, el primero es superior en 
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63,1 olo al de 1910, el segundo le supera aún en 103,6 oio. 
Conviene anotar, por otro lado, que en el período considera
do, el volumen físico de 1926, sólo fué sobrepasado por el de 
1920 y 1924. 

VOLU~'IEN FISICO Y VALOR DE LAS 

EXPORTACIONES 

Volumea físico Número Valor Número 
AROS (Toneladas) Indicador $oro Indieador 

1910 7.527.298 100 389.071.360 100 
1911 5.439.2;)2 72,3 342.317.258 88,0 
1912 .... 11.109.621 147,6 501.667.369 128,9 
1913 11.835.948 157,2 519.156.011 133,4 
1914 7.601.350 101,0 403.131.517 103,6 
1915 10.441.050 138,7 582.179.279 149,6 
1916 8.367.329 111,2 572.999.522 147,3 
1917 4.070.110 54,1 550.170.049 141,4 
1918/•• .. 6.598.686 87,7 801.466.488 205,9 
1919 9.106.141 121,0 1.030.965.258 265,0 
1920 12.914.159 171,6 1.044.085.370 268,4 
1921 8.088.512 107,5 671.129.420 172,5 
1922 10.166.573 135,1 676.008.289 173,7 
1923 10.937.734 145,3 771.361.262 198,2 
1924 14.400.516 191,3 1. 011. 394.582 260,0 
1925 10.115.026 134,3 867.929.882 223,1 
1926 12.277.627 163,1 792.178.522 203,6 

El valor de los productos de la ganadería exportados 
en 1926 alcanzó a 34 7. 706 .139 pesos oro, contra 386.385.028 
en 1925, lo cual representa una disminución de 38. 678. 884 
pesos oro, o sea de 10 olo. El valor de los productos de la 
agricultura fué de 411.527.880 pesos oro, contra 444.666.437 
en 1925. La diferencia en menos alcanza a 33 .138. 557 pe
sos oro, es decir, una disminución de 7,5 oio. El valor de los 
productos forestales disminuyó de 21. 628. 639 pesos oro en 
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1925 a 19. 258. 65.9 en el año pasado, lo que significa una 
reducción de 2. 369.980 pesos oro, o sea el 10,9 oJo. 

RECAUDACIONES ADUANERAS Y PORTUARIAS EN 1926 

COMPARADAS CON LAS DE 1925 

DERECHOS Y RENTAS 

Derechos de importación. 
Derechos de exportación. 
Demás rentas aduaneras 

y portuarias ........ 
Totales ...... 

Reoamlación, ·• oro •n 
19/SJ lfl25 

125.799.339 133.108.145 
8.11'3.417 20.904.585 

25.696.331 25.289.456 

~59.609.087 179.302.186 

Difereneia. <+> o 
menos(-) 

1926 

7.308.806 
-- 12.791.168 

+ 406.875 

- 19.698.099 

Los derechos de importación representan un 15,3 oJo so
bre el valor real total de las importaciones en 1926. Referi
dos esos derechos exclusivamente a los artículos sujetos a 
derechos, es decir, excluyendo el valor de los artículos de 
importación libre, la recaudación representa un 21,0 oJo. 

Los derechos de exportación representan un ·1,02 oJo 
sobre el valor total de lo exportado en 1926. 



ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS 



RECAUDACION 

Separando lo que corresponde a Producción Nacional 
y lo que eorresponde a Importación, se dá en el cuadro si
guiente el detalle de lo recaudado por cada uno de los di
versos conceptos durante el año 1926, y cuyo monto total 
asciende a la suma de $ 113.075.500. 30. 

I1npuestos 

--~ .... ·~----

Tabacos ~ ....... ~ •.. , . 
Alcohol<·s .•.......... 
BebidaS' 
Cervezas 
Fósforos 

Alcohólicas ..• 

Perfunu•a .........•.. 

EspecUicos ... 
Sell'uros •.•..•..... , •. 
Vinos Oenuin•J-s ..... , . 
Naipes ..........•.•.. 
Alhajas ...•......•.•. 
Agua li:1ineral .. , • . .. 
Cha.n)pagne 
Espun1an'ie •.....•.... 

Sidra ..•............. 
Debidas artificiales ... . 
Encendedores , ....... . 

Multas ...•....••... , 
lntereses .... , ... , .... 
Almacenajes ...•.•.•.• 
Eslin!l'ajes ...•........ 
Serv. de Desnatural. ~. 

Ve.nta de Impresos •.. 
Eventuales 

TotalPs 

Entradas del 

Prod. Na-cional 

54.258.531.53 
16.116.819.66 
10.217.950.44 
4.839.417.09 
4. 401.786.66 
2.743.014.36 
1.373.758.99 
2.114.169.19 
l. 390.063.57 

418.607.10 
789.650.60 
245.263.30 

52.234,12 
4. 054.80 

26.931.04 

382.662.31 
8.843.6~ 

67.108.7(1 
2. H6.85 

164.164.19 
9.979.96 

14.436.86 

99.630.584.89 

año 1926 

Importación Totales 

4.058.518.75 58.317.050. 2S 
1.973.706.01 18.089.525.57 
3.349.395.65 13.567.346.09 

9.763.99 4. 849.181.08 
28.726.91 4. 430.513.57 

l. 774.981.49 4.517.995.85 
1.106.114.87 2.479.873.86 

2.114.169.19 
12.451.48 1.402.516.05 

211.962.90 630.570.~ 

789.650.60 
126.474.97 371.738.27 
539.586.50 539.586.50 
169.557.75 221.791.87 

82.434.84 86.4Rq,64 

26.931.04 
1.239.30 l. 239.30 

639.332. ó4 

13.444.915.41 113.075.500.30 
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A fin de demostrar los excesos y disminuciones produ
cidas en cada uno de los distintos rubros de la renta, com
parados con 1as respectivas entradas del año anterior, se 
pasa en el cuadro siguiente a hacer esa demostración, de la 
que resulta que sobre 17 impuestos, solo en cinco hay dis
minuciones y estas son por cantidades relativamente redu
cidas. En los otros 12 impuestos hay aumento, siendo algu
nos importantes como el del impuesto sobre tabaco, que al
canza a cerca de dos millones de pesos moneda nacional. 

He aquí el cuadro de referencia: 

Comparación de las entradas de los años 1925 y 1926 

ENTRADAS D ,I F E R E N C I A S 

Impuestos 1925 1926 En m!l.s En 111C'nos 

Tabacos ........ 56.362.241.96 58.317.050.28 l. 954.808.32 
Alcoholes ...... 17.182.475.37 18.089.525.57 907.050.20 
Beb. Alcohólicas. 13.058.574.04 13.567.346.09 508.772.05 
Cervezas 4. 952.278.89 4.849.181.08 103.097.31 
F5sCoros ....... 4. 297.877. 99 4. 430. 513. 57 132.635.58 
Perfumes ..... 4. 265.384.81 4.517.995.85 252.611.04 
Es¡lccífícos .. ~ .. 2.250.221.10 2.479.873.86 229.652.76 
Seguros ... ~ ... ~ l. 962.311. 8~ 2.114.169.19 151.~57 .37 
Vinos Genuinos .. 1.434.7b1.81 1.402.615.05 32.186.76 
Naipes ..... ... 640.390.50 630,570.- 9.820.50 
Alhajas .. ..... 757.787.55 789.650.60 31.863.05 
Agua :Mine: tal .. 388.975.21 371.738.27 17.236.94 
Chanl'pagne .... ~ 480.929.25 539.586.50 58.657. 25 
Espuman te ····· 172.091.45 221.791.87 49.700.42 
Sidra ······· ... 103.038.26 86.489.64 16.548.6l 
Bnl>. Artificiales. 26.613.32 26.931.04 317.72 
Encendedorf.s .. , 699.10 1.239,30 640. 2G 
Eventuales ..... 926.H3.36 639.332.54 286.110.~2 

Totales ...... 109.262.035.29 113,075.500.30 4.278.465.96 465.0(10.95 

Resumen 

Entrado en el año 1926 $ 113.073.500.30 
109.262.035.29 " " " " 1925 " 

EXCI<JSO .. .. . .. $ 3.813.465.01 
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En el cuadro precedente se ha efectuado las comparacio
nes de los aumentos totales recaudados por cada impuesto en 
] 925 y 1926, pero interesa conocer cuales son las diferencias 
que resultan en esos dos años, comparando separadamente 
lo que corresponde a lo recaudado por impuestos sobre Pro
ducción Nacional y lo que corresponde a lo recaudado sobre 
Importación. 

En los cuadros siguientes se establecen esas operaciones: 

PRODUCCION NACIONAL 

Comparación de las entradas de los años 1925 y 1926 

ENTRADAS Dl!F'ITIRENCIAS 

I1npuestos 1925 1926 En mAs En menos 

"1-'abacos ....... 52.205.390.43 54.258.531.53 2.053.141.10 
y=,- Alcoholt-s ...... 15.222.472.67 16.115.819.56 893.346.89 

'-~ohólicas. 10.094.266.- 10.217.950.44 123.684.44 
~·erv ---.: ...... 4.938.692.07 4.839.417.09 99.274.98 
Fósforos ........ 4.293.153.a:J 4. 401.786.66 108.633.43 
Perfun1es ....... 2.526.280.08 2.743.014.36 216.734.28 
E.sped:Ncos ..... 1.178.563.51 l. 373.758.99 195.195.48 
Seguros o • • • • • • • 1.962.311.82 2.114.169.19 151.857.37 
Vinos Genuinos .. 1.419.815.85 1.390.063.57 29.752.28 
Naipes ......... 395.643.50 418.607.10 22.963.60 
Alhajas ........ 757.787.55 789.650.60 31.863.05 
Agua :Mineral ... 228.901.73 245.263.30 16.361.57 
Espuman te ..... 47.425.45 52.234.12 4.808.67 
Sidra ........... 852.49 4.054.80 3.202.31 
Beb. Artificiales. 26.613.32 26.931.04 317.72 
EventuahYs 925.443.36 639.332.54 286.110.82 

Totales .... 96.223.613.06 99.630.584.89 3.822.109.91 415.]38.08 

Resumen 

Entrado por Prod. Nacional en 1926 $ 99.630.584.89 
" " " " " 1925 " 96.223.613.06 

EXCESO ... $ 3.406.971.83 
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IMPORTACION 

Comparación de las entradas de los años 1925 y 1926 

ENTRADAS DIFERENCIAS 

In)puf'st•}s 1925 1926 En n1l1s En menos 

Tabacos ........ 4.156.861.53 4.058.518.75 98.332.78 
Alcoholes .... 1.960.002. 70 1.973.706.01 13.703.31 
Beb. Alcohólicas. 2.964.308.04 3.349.395.65 385.087.61 
Cervezas ....... 13.586.32 9.763.99 3.82~.33 

Fósforos ... ~ .. ~ . 4.724.76 28.726.91 24.002.15 
Perfumes ....... 1. 739.104.73 1.774.981.49 35.876.76 
Espec!fieos ······ 1.071.657,59 1.106.114.87 34.457.28 
VInos Genuinos .. 14.885.96 12.451.48 2.434.48 
Naipes .......... 244.747.- 211.962.90 32.784.10 
Agua Mineral ... 160.073.48 126 . .474.97 3s.sn.sl 
Cha 1npagne 480,929.2ú 539.586.50 58.657.25 
Espuman te ..... 124.666.- 169.557.75 44.891.75 

Sidra ..... 102.185.77 82.434.84 19.750.9;J 

Enccmdedores ... 699.10 l. 239.30 540.20 

Totales ...... 13.038.422.23 13.444.915.41 597.216.31 190.723.13 

Resumen 

Entrado por Importación en 1926 $ 13 .444. 915 .41 
" 

, 
" " 1925 " 13. 038 .422. 23 

EXCESO ..... $ 406.493.18 

De los cuadros precedentes resulta que en la Producción 
Nacional solo en dos impuestos: Cervezas y Vinos Genuinos, 
hay disminuciones y en todos los demás hay aumen~o. En 
cambio, en la Importación son varios los impuestos eu que 
aparecen disminuciones. Así por ejemplo, en- 'FaaafflíLCJ.IY.9 . 
aumento total de 1926 sobre 1925 es de $ l. 954.808.32, en la 
Producción Nacional el aumento alcanza a $ 2.053.141.10, 
porque en la Importación hay una disminución de$ 98.332.78. 
En Perfumes en que el aumento total alcanza a $ 252.611.04, 
en la Producción Nacional solo llega a $ 216.734.28 y en 1~ 
Importación únicamente a $ 35.876.76. En el Agua Mineral 

... 

..... ·- -~--
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es aún más notable la desproporción. En el total recaudado 
hay una disminución del año 1926 sobre 1925 de$ 17.236.94. 
Sin embargo, en la Producción Nacional comparando esos años 
hay aumento de $ 16.361.57, porque en la Importaci6n hay 
una disminución de $ 33.598.51. 

Todo esto viéne a demostrar que, en muchos ramos de 
la industria, la Produción Nacional tiende a imponerse y 
a reemplazar a la Importación. ' . 

Debe no obstante esa aseveración demostrada, hacerse 
notar que el porcentaje de impuesto sobre los totales recau
dados, que corresponde a la producción nacional y a la impor
tación, se mantienen más o menos iguales de unos años a es
ta parte, siendo siempre para la Producción Nacional supe
riores al 88 o/o y por ende para la Importación inferiores al 
12%. 

Aún cuando el cálculo de recursos en lo que respecta 
a Impuestos Internos, no ha sufrido alteraciones en los úl
timos años y es hoy el mismo que el establecido para los 
años 1923, i924, y 1925, no obstante las fluctuaciones su
fridas por los diversos impuestos, conviene e interesa cono
cer las diferencias que resultan de la comparación de las 
sumas presupuestas con las recaudadas. Se pasa a esta
blecer esa comparación, la que, como se verá, arroja excesos 
por importe total de $ m¡n. 9.519.756.54 y disminuciones por 
$ m¡n. 4.594.256.24, lo que dá un exceso líquido de lo recau
dado sobre lo calculado de $ m!n. 4.925.500.30. 
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Comparación de las entradas de 1926 con el cálculo 

de recursos 

Impuestos Presu"puesto Entradas 

Tabacos .. ~ ....... 53.000.000.- 58.317.060.28 
Alcoholes ,. ... ~ . 17.000.000,- 18.089.526.57 
Beb. Alcohólicas .. 16.500.000.···- 13.567.346.09 
Cervezas ......... 4.500.000.- 4.849.181.08 
Fósforos ......... 4. 500.000 4.430.513.57 

Perfumes ., ....... } 6.150.000.- 2.479.873.86} 
EspecUtcos ..•. , .• 311.738.27 
Agua. Mineral .•.. 4. 517.995.85 
NalpeCJ ........... 1.000.000.- 630.570.-
Seguros ......... ' 2:ooo.ooo.- 2.114.169.19 

V<oo• G•••'""' . ) 
L '"·"'·"¡ Champagne •..... 539.586.50 

Espumante ....... 3.500.000.- 221.791.87 
Sidra ............ , 86.489.64 
Bebidas Artificiales 26.931.04 
Alhajas ...... , ... 789.650.60 
Encend-edores 1.239.30 
Eventuales 639.332.54 

Totall's ...... 108.150.000.- 113.076.600.30 

Resumen 

Entrado ..................... . 
Cálculo de Recursos .......... . 

EXCESO RECAUDADO .... 

DIFJ<JRENDIA8 
En má.s En menos 

5.317.050.28 
1.089. 52 o. 57 

2.932.653.91 
349.181.08 

69.486.43 

1.219.607.9.8 

369 .uo.~ 
114.169.19 

1..222.685.90 

789.650.60 
1.239.30 

63,.332.64 

9. 519.756.54 4.594.256.24 

$ 
" 

113.075.500.30 
108.150.000.-

$ 4.925.500.30 



-201.-

Por considerarlo un dato ilustrativo de interés, se pasa 
ahora a dar el detalle de los totales recaudados anualmente 
por Impuestos Internos, desde la creación de éstos, o sea 
desde el año 1891: 

Recaudación anual desde el año 1891 hasta 1926 

.Año 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

o$s . 

49.188.92 
159.375.93 
87.457.21 
4.619.53 

10.887.50 
27.892.62 
31.832.20 
9.692.00 
7.728.63 

28.479.96 
28.438.44 
28.523.98 
70.371.08 
62.422.18 
27.535.72 
31.263.33 
32.615.88 
27.413.03 
28.291.56 
27.161.30 
26.565.91 
11.567.03 
1.538.81 

m$n. 

2.555.130.22 
5.012.189.20 
7.017.718.76 
7.295.114.72 
9 .471. 814.20 

13.775.287.99 
23. 970. 869 .46 
27.215.749.31 
36.452.908.35 
39.230.863.16 
41.332.934.68 
38.325.989.03 
41. 812.612. 92 
41. 245. 190.03 
38.489.217.50 
40.345.977.76 
43.529.058.14 
43.520.990.80 
47.937.584.55 
50.580.947.68 
53.444.195.08 
60.330.659.52 
61.337.974.51 
53.001.936.56 
63.408.515.31 
58.039.690.19 
60.496.961.86 
67.643.652.16 
80. 841. 502. 03 



Años 

1920 ....... . . . . 
1921 ••••• o •••• 

1922 •• * ••• o •• 

1923 •• ., •• o ..... 

1924 ........... 
1925 •••••• o ••• 

1926 .......... 
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ots. 

'fABACOS 

m$n 

93.633.124.92 
90.163.897.47 
91.784.177.94 

107.340.980.77 
95.080.864.61 

109.262.035.29 
113.075.500.30 

Cosecha. de tabaco en hoja. 

En 1926 la cosecha de tabaco en hoja en toda la Repú
blica alcanza a 7.474.782 kilos con 152 gramos. 

Comparada con la de 1925 existe un aumento de kilos 
730.284,652. Corresponde la producción a cada Provincia y 
Territorio, según detalle: 

Salta ....... o o •• o •• o. Kilos 1.469.650 
Tucumán " 14.882 ••• o. o .. o •• 

Misiones , 
3.554.708 ...... o •••• 

Corrientes " 2. 423. 426,152 ....... o. 

Otras Provincias 
, 

12.116 ... 

Total ........ Kilos 7.474.782,152 

La producción fué adquirida por los comerciantes que 
operan en el artículo, a excepción de Ks. 2. 970,152, que pa
saron direetamente a manos de manufactureros. 
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Importación de tabaco en hoja 

La importación de tabaco en hoja está representada por 
la cantidad de Ks. 13.016.186,320 gramos, que se descom
ponen por su origen y procedencia según. sigue: 

Paraguayo ........... Kilos 912. 898,500 
Habano " 2. 917. 393,560 o. o •••••••• 

Brasilero " 7.599.011,700 • o o ....... o 

Norteamericano " l. 409. 87 4,060 
Otros Países " 177.008,500 

Total . " . ~ ... Kilos 13.016.186,320 

Comerciantes 

El movimiento general de las cuentas de comerciantes 
que operan en tabaco en. hoja es el que se detalla a conti
nuación: 

Entradas: 

Existencias al 31 Diciembre 1!f25 .. 
Recibido de cosecheros ......... . 
Recibido de Aduanas ........... . 

Salidas: 

A manufacturas ............... . 
Por mermas e inutilización .... . 
Por exportación .... · ..•.......... 
Saldo al 31 de Diciembre 1926 ... 

Nacional 
kilos 

8.365.603.793 
·1.471.872.000 

Importado 
kilos 

1.760.732.585 

13.009.984.420 

15.837.475.793 14.770.717.005 

7.455.583.750 12.038.112.384 
35.216.500 131.357.740 

104.650.000 
8.242.025.543 2.601.246.881 

15.837.475.793 14.770.717.005 
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Manufacturas 

JJas manufacturas de la República emplearon en la ela
boración de sus producto:;; las cantidades de materias pri
mas qne He detallan: 

Tabaco Nacional ...... Kilos 5. 339. 663,983 
Tabaco Importado . . . . . '' 
:Melazas . . . . . . . . . . . . . . '' 

8. 685 . 434,770 
128. 415,900 
250.079,250 Recorte, Palo y Polvo . " 

Total ...... KiloH 14 . 403 . 593,903 

La deHcompoHición por clase de tabaco empleado según 
su procedencia, es la siguiente: 

Nacional: 

Salteño . . . . . . . . . . . . . Ks. 
Tucumano ......... . " 
::\:lisionero .......... . 
Correntino ......... . " 
Otras Pro;-ineÍ:h ... . " 

Importado: 

Paraguayo ......... . 
, 

Habano ........... . 
, 

Brasilero .......... . " 
Korteamerieano .... . " 
Otros Países ....... . " 

necortes ........... . " 
Palo .............. . " 
Polvo ............. . " 
Melazas " 

1.315.155,090 
21.083,037 

1.340.188,680 
2.6;)1.001,676 

12.235,500 Ks. 5.339.663,983 

1.091.760,813 
1.227.426,390 
4.888.210,198 
UJ39 .802,639 

138,234,730 " 

124.788,250 
112 060,000 

13.231,000 
128.415,900 ', 

8.685.434,770 

378.495,150 

Total General .............. Ks. 14.403.593,903 
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Comparadas las anteriore¡.; cantidades destinadas a· ela
boración con las empleadas en 1925, existe un aumento de 
kilos 162.382,307 en conjunto, habiendo tenido el destino si
guiente: 

Para cigarrillos y empaquetado . . . Ks. 
Para estampillado en manojo . . . . . " 
Para elaborar cigarros . . . . . . . . . . . '' 

Total ............ K~. 

Elaboración 

10.180.834,210 
316.953,100 

3.905.806,593 

14.403.593,903 

De los 14.403.593,903 kilos precedentes se obtuvieron 
una vez elaborados, los siguientes productos: 

Tabaco empaquetado .............. . 
'l'abaco para estampillar ........... . 
Paquetes de cigarrillos ............ . 
Cigarros tipo Toscano y otros ..... . 

Consumo 

Kilos 

" 
Unid. 

" 

3.956,176,350 
440.349,700 
'630.631.972 
322.101.984 

Los siguientes parciale!> representan el consumo habi
do en el año: 

Tabaco empaquetado .............. . 
Tabaco para estampillar .......... . 
Paquetes de cigarrillos ............ . 
Cigarros tipo Toscano y otros ..... . 

Kilos 
" 

Unid. 
" 

3.970.156,250 
442.323,500 
631.137.374 
314.645.736 

Comparadas las cifras de la elaboración con las de 
1925. ;;¡e nota: 

Disminución en tabaco empaquetado . . Ks. 
Aumento en tabaco para estampillar . . " 

" " paquetes de cigarrillos .. Un. 
" " cigarros tipo Tose. y otros " 

95.679,950 
4.173,200 

25.366.500 
6.437.339 
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Comparadas las cifras del consumo, se nota: 

Disminución en tabaco empaquetado .. Ks. 
'' '' cigarros ............. Un. 

Aumento en tabaco para estampillar .. Ks. 
" " cigarrillos ......... : .... Un. 

Importación 

86.521,050 
974.806 

8.393,500 
25.019.677 

Representa la Importación de productos elaborados las 
cantidades siguientes: 

Tabaco empaquetado . . . . . . . . . . . . . . . . Ks. 
Paquetes de cigarrillos ............... Un. 
Cigarros de distintos tipos . . . . . . . . . . . . " 

20.234,568 
4.523.682 

84.379.992 

La procedencia de los cigarros importados es según s1-
gue: 

Habanos ............. . 
No habanos y similares . 
Italianos ............ . 

1.813.881 Unid. 
14.453.915 
68.112.196 

" 
" 

Total . . . . . . 84.379.992 Unid. 

Comparadas las anteriores cifras de importación con las 
que resultaron en 1925, se nota : 

Disminución en tabacos elaborados .. Ks. 3.944,886 
" " cigarros habanos .... Un. 158.082 
" " " italianos 

, 
10.534.735 

Aumento en cigarros no habanos " 2.249.833 
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Valor Comercial de los Productos 

El valor que el público invirtió en la adquisición y con
~míno de tabacos elaborados, cigarros y cigarrillos, se eleva 
a la suma de $ 168.142.463,60 de acuerdo con el detalle si
gúiente: 

Producción Nacional: 

Tabacos elaborados 
Tabacos en manojos . 
Cigarrillos ......... . 
Cigarros ...........• 

Importación: 

Tabacos elaborados 
Cigarrillos ......... . 
Cigarros ........... . 

m$n. 

14.109.025.02 
1.665.055.25 

124.033.742.20 
15.126.469.49 

253.945.62 
3.021.658.50 
9.932.568.52 

m$n. 

154.934.290.96 

13.208.172.64 

Total General $ 168.142.468.60 

ALCOHOLES 

Alcoholes Industriales 

Durante el año 1926 trabajaron 27 . destilerías, de las 
cuales una utilizó como materia prima, cereales y las res
tantes, melazas. 

La producción total de alcoholes industriales clasifica
dos según la materia prima empleada, fué la siguiente, en 
litros a 1009 : 

Buen gusto .......... . 
Mal gusto ........... . 
Flegrnas (1) ......... . 

Total ... . 

Melazas 

12.885.138 
2.283.816 

363.135 

15.532.089 

(1) Sin computar las rectificadas. 

tCereales 

2.409.113 
876.984 

3.286.097 

':l'otales 

15.294.251 
3.160.800 

363.135 

18.818.186 
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ComparadoH los totales de alcóhol rectificado con las 
cifras correspondientes de 1925, resultan las siguientes di
ferencias: 

Buen gusto ....... . 
Mal gusto ......... . 

Total ... . 

M'elazas 

- 3.327.622 
292.866 

- 3.(;20.488 

:Cereales Totales 

+ 458.648 - 2. 868.974 
+ 425.209 + 132.343 

~~~~~~-

+ 883.857 2. 73G.631 

Se extrajeron además 29. 635 litros de alcohol mal gus
to para la Defensa Agrícola. Agregando a estas salidas 
directas las de depósitos fiscales, consignadas a la sección 
correspondiente de esta Memoria, resultan las siguientes sa
lidas totales de alcohol computadas en litros en volumen: 

Consu1no Hospitales ,Dssnatura1. Totales 

Buen gusto •• ' ~ 9 •• 10.499.871 259.882 5.850.653 16.610.406 
l\faJ gusto 0 • T 0 •• ~ • l. 333 2.251.9U 2.253.1H 

Totales .. ~ ... 10.499.871 261.115 8.102.594 18.863.580 

Comparadas estas cifras con las correspondientes a 
192.), resultan las siguientes diferencias: 

Consumo HosPltales \I)esnatura-I. Exportac. 'fotales 

I:;uen gusto .. + 13.103 - 2.067.254 187.438 2.057.254 
l\Ial gusto ... 1.162 115.885 - 15.658 132.705 

Totale.s .... + 14.265 - 2.173.139 - 203.096 - 2.189.959 

Durante el año 1926 no hubo exportación de alcoholes. 
En el transcurso del mismo, se fraccionaron 5.155.548,"00 

litros de alcohol puro en volumen, resultando un volumen 
final fraccionado, computada la hiqratación, de 5.193.775,50° 

litros. 

Depósitos Fiscales Generales 

Durante el año 1926, funcionaron cinco depósitos fis
cales: dos en la Capital Federal, dos en el Rosario y uno 
en Tucumán. 
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A dichos depósitos, remitieron las destilerías, las si
guientes cantidades de alcoholes: 

Alcoholes Industriales Alcohol Totlll 
De-pósitos B. gusto M. ·gusto Total Vlnico General 

li'1s-eal J 8. 717.881 1.616.162 10.234.023 10.234.023 
2 291.409 291.409 16.968 308.377 
R 416.873 35.178 452.051 48.316 ll00.367 

227.599 227.599 
"fue-un1An .... 1.257.159 230.603 1.487.762 15.767 l. 503.529 

Totales ... 10.683.302 l. 78]. 943 12.465.245 308.650 12.773.895 

La salida de alcohol industrial de los depósitos fisca
les generales, arroja las siguientes cifras: 

Consumo Ho.spítal. A desnat.uralizar Total 
Depósitos B. gusto B. gusto B. gusto M. gusto Total General 

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

Número ' 4. 831.579 173.448 4.339.064 1.577.629 6.916.693 10.921.720 
2 671.806 6.304 182.062 57.169 239.231 917.340 
3 971.458 10.810 20.047 186.869 206.916 1.188. 984 

69.938 39.888 58.022 97.910 167.848 
TUCUll1án ... 490.957 20.740 906.994 73.430 979.424 1.491.121 

Totales .. 7.036.737 211.102 5.487.055 l. 953.119 7.440.174 14.687.013 

Las salidas de alcohol vm1co (de 55Q ó menos) están 
representadas por las siguientes cantidades: 

Depósito 

Fiscal 2 
3 
8 

10 
Totales .... 

A Consumo A Licorerías Totales 

3.129 22.066 
6.067 40.763 

99.564 188.936 
204 12.496 ------------------

108.96~ 264.261 

25.195 
46.830 

288.500 
12.700 

373.225 
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Alcoholes Vínicos 

En el año 1926, trabajaron 314 destilerías, de las cua
les, 312, emplearon materias primas procedentes de la uva 
y 2, produjeron Caña Rhum obtenida de la caña de azucar. 

El número de fábricas en actividad, fué inferior en 41, 
al de 1925. 

La distribución de las destilerías que trabajaron, fué 
la siguiente: 6 en Buenos Aires; 1 en Santa· Fé; 7 en Entre 
Ríos; 8 en Córdoba; 9 en Salta; 74 en Catamarca; 33 en 
La Rioja; 98 en San Juan; 72 en Mendoza; 4 en San Luis y 
2 en Posadas. Estas últimas, produjeron únicamente Caña 
Rhum. 

En las destilerías vínicas, fueron destiladas las siguien
tes materias primas, con el rendimiento que se expresa en 
el cuadro que va a continuación : 

Rendimiento obtenido 

, Orujos (Ks. destilados) .... . 2.2. 453.000 3,02 o/o 718.490 

(Grado medio) 

Vinos (Lts. destilados) 1.399.640 11• 147.802 
Agua-Pie " "3.462.500 4• 133.008 

Produción de alcohol a lOO• • • . . . • • . . • . . . . . . . • • . . . 993,300 
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Producción de alcohol vínico en 1926 
comparada con la de 1925 

Superior a 55Q De 55~ o inferior 
Provincia Volumen Absoluto Volumen Absoluto 

Buenos Aires ~ ~ ...... 4.660 2.978 1.120 557 
Entre Rfos ....... ~ .. 6.931 6.187 3.135 1.658 
Córdoba •••• * • ~ ••••• 4 4.502 2.365 
Salta ................ 35.330 18.685 
Catamarca .......... 2.970 2.231 .22.202 11.365 
La Rioja • o •••••••••• 685 548 18.536 10.261 
San Juan ........... 540.653 491.178 5.217 2.880 
Mendoza ... ' ...... .. 357.987 328.978 219.065 118.885 
San Luis ............ 1.166 544 

Totales • o. o o •••• 9Ll. 886 832.100 310.273 167.200 

Producción 1925 .. 929.852 852.020 330.426 180.971 

Diferencia •••••• o 15.966 19.920 20.153 13.771 

El expendio de alcoholes v1mcos durante el año 1926, 
está representado por la siguiente cantidad: 

Con impuesto pagado: 

A consumo directo: Leyes 3761 y 11.252, 
de 559 o inferior ................. . 

A licorerías, de 55Q ................. . 
..A licorerías, superior a 55Q ......... . 

Sin impuesto pagado: 

Lts. Vol. 

35.963 
42.450 

1.005 

A Depósito Fiscal, de 55Q . . . . . . . . . . . . 298 .191 
A hospitales, superior a 55Q . . . . . . . . . . 6. 046 
A alcoholizar vinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 022. 081 
A desnaturalizar 

Oaña Rhum: 

A consumo directo .................. . 
Elaborado Posadas - Litros l. 002 .. 

10.500 

Litros 

340 
429 



-212-

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Durante el año 1926 funcionaron 101 fábricas de bebi
das alcohólicas, distribuidas en la siguiente forma: 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Provincia de Buenos Aires . . . . . . 37 
Santa Fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Entre Ríos .............. ."..... 6 
Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
M:endoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
San ,Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tucumán 1 

TOTAL . . . . . . . . . . 101 

En la Capital tan solo trabajó una fábrica de vino com
puesto. 

Las materias primas ingresadas e invertidas en licore
ría se detallan a continuación: 

Entrado Invertido 

Alcohol Industrial, Lts. Vol.. . . 4.927.209 
Alcohol Vínico, id., id. . . . . . . . 345.515 
Vino, litros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.153.953 
Bebidas imp. para manipular . . 98.097 

4.848.407 
311.761 

6.147.817 
105.174 

Ll}s bebidas importadas para manipular que se indi
can en el cuadro precedente se clasifican así: 

Entrado Invertido 
p Categoría ••• o. o o •••• 

2"' " 7.522 12.663 ••••• o •• o o. 

3"' " 90.181 91.984 •••••• o o ••• 

Whisky ••••••••••• o •• o. 394 527 

Total ........ 98.097 105.174 
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Comparadas las materias primas invertidas en la ela
boración de licores en el año 1926, con iguales litros del 
año 1925, resultan las siguientes diferencias: 

Alcohol Industrial .. 
Alcohol Vínieo .... . 
Vino ............. . 
Beb. imp. manipulad. 

(En :Menos) 
(En Más) 
(En Más) 
(En l\Iás) 

1.133.968 
154.603 
187.081 

28.287 

La elaboración y expendio de bebidas alcohólicas efec
tuadas por las licorerías durante el año 1926, se detalla a 
continuación: 

Elaborados Expendidos 
Litros Litros 

\ ·crmouth y similares ......... . 8.111.754 8.015.191 
P Categoría. (No inc. el Verm.) 1.647.188 1.677.885 
2¡¡. " ............... .. 9.751.063 9.391.765 , 

1.312.104 ' 1.182.976 
Whisky ..................... . 95 71 
Ajenjo ...................... . 

Totales . . . . . . . . . . . . 20.822.204 20.267.888 

Comparadas estas cifras con las iguales del año 1925, 
resultan las siguientes diferencias: 

Elaborados Expendidos 

Litros Litros 

Vermouth y similares .......... + 312.657 
1¡¡. Categoría. (No inc. el Verm.) 2.999:462 
2'-' " ................. + 275.441 

" 74.968 
Whisky ...................... - 1.177 
Ajenjo ...................... . 

-i- 5.697 
- 2.900.230 

164.750 
101.016 

842 

Totales ............ -2.487.499 - 2.831.641 
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Durante el año 1926, se exportaron 10.567 litros de 
vermouth y 5. 870 litros de bebidas de 2'~- Categoría, o sean 
16.487 litros, cantidad que con relación al año 1925 repre· 
senta un aumento de 5. 630 litros. 

La importación de bebidas alcohólicas en 1926, dá los 
siguiente¡; totales: 

1" Categoría y Vermouth ..... . 
2~ " 
3~ ,, 

Whisky 

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

Litros 

960.272 
l. 318.210 
1.248.295 

291.527 

3.728.304 

Comparadas estas cantidades con las correspondientes 
a 1925, arrojan las diferencias siguientes: 

Litros 

}'> Categoría y Vermouth .... ~ . 64.990 
2" " + 210.385 ................... 
3<' " + 88.242 •••••• ~ • o • o ••••••• 

Whisky o ~ • • • o ......... o ~ • • • • • • 24.179 

Total ................ + 387.796 

En resumen, el consumo de bebidas alcohólicas naciona
les e importadas, producidas por manipulación directa, es 
decir, la suma de los expendios de licorería, de importación 
y de las salidas de grappa y caña Rhum, arroja las siguien
tes cantidades: 

Expendio 

De licorerías Aduana Destilerías Totales 

1.• Categ. y Vermouth 9.693.076 960.272 10.653,348 
2.• Categoría ........ 9.391. 765 l. 310.688 10.702.453 
3. • Categoría ........ 1.182. 976 1.158.114 35.963 2.377.053 
Caña Rhum ......... 340 340 
Whisky ............ 71 201.133 201.204 
Ajenjo .............. 

Totales .... 20.267.888 3.630.207 36.303 23.934.'398 
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Comparado este total general con igual dato de 1925, 
resulta una diferencia total de 2.427.328 litros en menos pa
ra 1926. 

Durante el año 1926 se fraccionaron las siguientes can
tidades de bebidas alcohólicas: 

1'-' Categoría y Vermouth ....... . 
2~ " 
3~ " 
Whisky 

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

Litro8 

138.204 
239.412 

91.984 
16 

469.616 

Esta cantidad comparada con la correspondiente a 1925 
arroja una diferencia de 133.903 litros a favor de 1926. 

DESNATURALIZACION DE ALCOHOLES 

Desna.turalizadores 

Han operado en el ramo durante el año 1926, 22 des
naturalizadores, y estos se dividen de acuerdo con el uso a 
que destinan sus alcoholes, en la siguiente forma: 

Desnatural. ordin .. (Calef., llum., Barn., etc.) 14 
Vinagres de alcohol . ... . . . . . . ... . . .. . ... . 6 
Productos Químicos. (Eter sulfúrico) . . . . . 2 

Están radicados : 

En la. Capital: 

Calefacción, iluminación, barnices, etc. 6 
Vinagre de alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Carburación alcohólica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Productos Químicos. (Eter) . . . . . . . . . . . . . . 1 
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En Rosario : 

Calefacción, barnices, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Eter sulfúrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 

En Tucumá.n: 

(~alefaeción, barnices, etc. . .......... * • • • • • • 2 
Vinagre de alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

En Córdoba: 

Calefacción, barnices, ~;te. 2 

En Mendoza: 

Calefacción, barnices, etc. 2 

En Jujuy: 

Calefacción, barnices, etc. 1 

Independientemente de esas operaciones han de:matu
ralizado alcohol destinado a fuerza motriz, de acuerdiJ Mn 
la franquicia que acuerda el Art. 113, título III de la Re
glamentación General, los Ingenios ''Concepción'', '' Merce
des", "Agnilares ", "San Martín", "La Florida" y "Santa 
Rosa''. 

Alcohol desnaturalizado total 

Se eleva a 10. 895. 642 litros el total de alcohol desna
turalizado obtenido para los distintos usos y aplicaciones, 
no estando comprendido en esta cifra el destinado a perfu
mería, que se consigna por separado. Los 10.895.642 litros, 
representan 8. 710.059 litros de alcohol absoluto. A con ti-
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nuación fole indica el total que corresponde a cada una de las 
provincias donde existen depósitos habilitados: 

Lts. obtenidos Litl'Os a 100" 

Capital ......... 8.413.943 6.688.160 
Rosario .. ~ ..... 517.378 415.759 
Tucúmán • ~ • * •• 1.359.969 1.122.087 
Córdoba " ...... 182.511 144.897 
Mendoza ....... 41.777 33.896 
Jujuy ......... 880.064 305.260 

10.895.642 8.710.059 

Forman los 10. 895. 642 litros obtenidos 9. 869.065 litros 
de alcohol proveniente de la destilación de mieles, 984.800 
litros de alcohol de maíz y 41.777 litros de alcohol vínicY. 

Del examen comparativo de la desnaturalización en los 
años 1925 y 1926, surgen las siguientes diferencias: 

Litros obtenidos Año 1925 Año 1926 Diferencias 

Calef., ilumin., etc. ..... 9.988.396 7.888.874 2.099.522 
Ilumin. exclusivamente .. l. 256.535 1.454. 760 + 198.225 
Barnices 609.341 827.886 + 218.545 
Vinagres .............. 562.059 693.764 + 131.705 
Productos Químicos (Eter) 44.590 30.358 14.232 

12.460.921 10.895.642 

Alcohol desnaturalizado para calefacción, iluminación, bar
nices, fuerza motriz, etc. (Desnaturalización Ordinaria). 

Asciende a 7. 888. 874 el total de litros obtenidos en los 
distintos rubros, siendo de 6. 350.713 litros a 100Q. 

En el año anterior se obtuvo en el mismo concepto un 
total de 9. 988. 396 litros, de lo que resulta una diferencia en 
favor del mismo de 2. 099. 522 litros. 

La disminución observada en este rubro estaría expli
cada a juicio del servicio del ramo, por las circunstancias 
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de que en el año anterior hubo superproducción de alcohol 
que para evitar las dificultades con que tropezaban las des
tilerías productoras, debido a la falta de espacio en los De
pósitos Fiscales para almacenado, se intensificó la desnatu
ralización hasta alcanzar cifras francamente insospechadas, 
pues es indudable que la producción sobrepasó en mucho el 
límite de consumo a que está capacitado. el país. Cerró así 
el año con un stock considerable en plaza y esa circunóltan
cia unida a la baja de precios experimentada al iniciarse el 
año 1926 y que se mantuvo en todo el curso del mismo, in
fluyó naturalmente e:n el rubro que se mantuvo empero den
no de Ún límite discreto. 

Alcohol desnaturalizado para barnices, exclusivamente 

El total de alcohol desnaturalizado obtenido se eleva a 
827.836 litros con un equivalente de 719.973 litros a 100'1. 
En el año anterior se desnaturalizaron en el mismo. concep
to 609.341 litros, lo que dá una diferencia a favor del año 
último lle 218.545. No se trata de una diferencia que derí
ve de una causa circunstancial, sino del impulso que ha al
canzando la industria barnicera en nuestro país, debido al 
mejoramiento de esos productos que poco a poco han ido im
poniéndose hasta desalojar a muchos de sus similares ex
tranjeros. 

Alcohol desnaturalizado para carburar 

El total de litros de alcohol desnaturalizado obtenido 
durante el año se eleva a 1.454. 760, contra 1.256.535 re
gi!Strados en el año anterior, lo que dá una diferencia á fa
vor del año último de 198. 225 litros. Los l. 454.760 litros 
precitados representan l. 277. 735 litros de alcohol absoluto, 
con los cuales se obtuvieron 3. 306.273 litros de alcohol car
burado. 
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Alcohol desnaturalizado para vinagre 

Se eleva a 34 7. 508 litros el total de alcohol inicial des
tinado a la fabricación de vinagre, los que representan 
334. 759 litros de alcohol a IOOQ. La totalidad de ese alcohol 
proviene de la destil~;tción de mieles, y sus graduaciones . os
cilan entre 969 y 96,5Q. Se obtuvo previa desnaturalización 
con 100 o lo de vinagre un total de 693.764 litros, siendo el 
total de la mezcla hidro-acetoalcohólica de 2. 351.305 litros 
de 13Q a 14<>. 

En el año anterior se obtuvo en este rubro un total de 
562.059 litros de alcohol desnaturalizado. La diferencia a 
favor del año 1926 es en consecuencia, de 131.705 litros. 

El total de vinagre obtenido durante el año se eleva a 
3. 261.254 litros contra 2. 729.248 litros, elaborados en el 
año anterior. 

Alcohol desnaturalizado para productos químicos. (Eter) 

Han entrado a desnaturalización 27.848 litros de alco
hol de 969 a 96,59, los que representan 26.879 litros de alco
hol absoluto, habiéndose obtenido 30.358 litros de alcohol 
desnaturalizado, y 21.250 litros de éter. 

En el año anterior se obtuvieron en igual concepto 44.590. 
Ha habido, pues, una sensible disminución en el rubro. 

Alcohol intervenido para perfumes 

Asciende a 617.765 litros el total de alcohol interve
nido directamente por la Administración, siendo de 590.871 
lo equivalente a lOO¡. La cantidad resultante previa agrega
ción de esencias y demás substancias constituyentes de las 
fórmulas básicas utilizadas a tal efecto, es de 634.243 litros. 
En el año anterior se obtuvo en igual concepto un total de 
417.952 litros, lo que dá una_ diferencia de 217.291 litros. 



... 

-220-

Elaboración de- mezclas desna.tura.liza.ntes 

El Depósito Fiscal de Desnaturalizanciones ha efectua
do durante el año que se comenta 39 mezclas con un total 
de 860. 369 litros. Durante el mismo año se han expedido 
j)ara servir las desnaturalizaciones tanto de la Capital co
mo del interior 668.487 litros de desnaturalizan te. 

AZUCARES 

Según la documentación reglamentaria remitida por los 
ingenios, las plantaciones de caña destinada a la fabrica
ción de azúcar y elaboración de este producto, acusan el mo
vimiento que se detalla en el cuadro adjunto: 



1 9 2 6 

Exist. al 31 Dic. 1925 Producción 1926 Expendio 1926 Exist. al 31 Dic. 1926 
Refinado s¡refinar Refinado s¡refinar Refinado s:refinar Refinado SI refinar 

Tucumán .............. 9.457.420 19.701.378 108.927.050 264.809.165 101.221.310 246.931.973 17.163.160 37.578.570 
Jujuy .................. 2.592.644 3.967.019 33.788.835 34.399.373 35.811.893 31.857.387 569.586 6.509.005 
Salta •••••••• o •• o •••••• 19.040 199.990 11.087.510 13.190.100 11.106.550 12.880.280 509.810 
Santa Fé ............... 185.640 3.867.030 3.421.410 31.260 
Corrientes ............. 1.163.750 1.163.750 
Chaco Austral .......... 5.687.743 5.687.743 

Totales • o ••••••• o. 12.069.104 24.054.227 153.803.395 323.117.161 148.139.753 301.942.543 17.732.746 45.228.645 
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La producción y salidas totales de los ingenios compa
rados con las de 1925, arrojan las siguientes diferencias en 
favor de 1926: 

1926 
1925 

Produccción 

476.920.556 
391.736.266 

85.184.290 

Salidas 

405.082.296 
381.614.689 

23.467.607 

En el año 1926, han funcionado dos refinerías no anexas 
a ingenios, con el siguiente resultado : 

Bruto Refinado 

Existencia al 31 de Diciembre de 1925. 4.769.028 34.416.386 
Azúcar bruto entrado (Nacional) ... . 157.273.202 

(Importado) .. . 
salido (Nacional) ..... . 50.569.251 

A Refinar (Importado) ............... . 
Refinado producido .................. . 51.765.655 

librado a consumo ......... . 37.429.950 
Saldo al 31 de Diciembre de 1926 ..... . 111.472.979 48.752.091 

Las cantidades de azúcar disponibles en 1926 se deta
llan en el cuadro que vá a continuación: 

En Ingenio: 

Existencia anterior 
Zafra 1926 ............... . 

En Refinerías: 

Existencia anterior ...... . 

Depósitos habilitados: 

Existencia anterior 

Comercio: 

Existencia anterior 
Importación ............. . 

Totales ..... . 

Existencia Anterior 
y Entradas Totales 

Refinada Sin refinar 
~--···-------

12.069.104 24.054.027 36.123.131 
153.803.?95 323.117.161 476.920.556 

34.416.386 4·. 769.028 39.185.414 

15.766.870 15.766.870 

26.507.955 26.507.955 
844.349 844.349 

~~--------------------.408.059 351.940.216 595.348.275 
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De las cantidades de azúcar detalladas en el cuadro 
precedente, existían los siguientes saldos al 31 de Diciem
bre de 1926: 

Existencia al 31 de 
Diciembre 1926 

Ingenios ............... . 
Refinerías ............. . 
Depósito habilitado .... . 

Refinado Sin refinar Total 

17.732.746 45.228.645 62.961.391 
48.752.091 111.472.979 160.225.070 
18.750.900 

De los datos consignados resulta que el consumo total 
de 1926, está representado, por kilos 324. 386. 821, que es 
inferior al de 1925 en 87.014.189 kilos. 

VI N O S 

·r,a elaboración y expendio de vinos genuinos fué en 
1926 de litros 522. 454.416 y 615. 640. 778 respectivamente. 
Estos totales se descomponen por sección en la forma que se 
indica en el siguiente cuadro : 

• Secciones Elahornción Consumo 
Litros Litros 

Capital Federal .. 3.044.088 3.066.832 
La Plata ......... 622.300 622.300 
Bahía Blanca .... 8.884.116 7.956.365 
:Mercedes (Bs. As.) 220.666 158.168 
San Nicolás ..... * 2.121.803 2.091. 721 
Rosario o •••• ~ ••• 546.500 546.500 
Paraná .... ~ .. " ... 1.350 1.350 
Concordia ........ 2.184.822 3.105.792 
Córdoba .......... 2.035.480 2.049.582 
Catamarca 1.103. 780 1.188.688 
La Rioja ••• o •• o. 3.002.600 2.463.863 
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Secciones Elaboraciún Consumo 

Tucumán •.•••• o. 57.800 57.800 
Mendoza •• o •• o •• 381.211.394 451.045.600 
San Juan • o •••••• 112.393.028 137.053.260 
Mercedes (S. Luis) 355.472 355.472 
Salta o. o o o o •••••• 3.188.090 2.396.358 
Jujuy • o. o ••• o o •• 1.452.827 1.452.827 
Monte Caseros ... 28.300 28.300 

Se alcoholizaron con impuesto de sobretasa, litros 782.855 
de vino, y se expendieron 697.379. Sin dicho impuesto, se 
alcoholizaron además. 11.124.036 litros, habiéndose emplea
do para la operación de referenci!l 3'76. 773 litros de alcohol. 

La elaboración de mistela fué de 2. 311.435 litros, de 
los cuales se libraron al consumo 244.198 litros. 

Vinos licorosos se elaboraron 416.536 litros y se ex
pendieron 325.537 litros. 

La elaboración de vinos espumantes fué de litros 88.726 
y la venta de 115.895 litros. 

Se elaboraron 916.237 litros de vinos de postre y se 
expendieron 907.661 litros. 

Sidra, se elaboraron 30.300 litros y el expendio fué 
de litros 44.323. El mayor expendio proviene de una pe
queña elaboración del año 1925, que quedó en existencia. 

Importación 

La importación de vinos comunes, regulares y finos en 
cascos y botellas, fué de 4. 096.293 y de 7. 944 la de bebida 
artificial. 

Cha.mpagne 

En envases hasta de % litro 10.917 Unid. 

" " " " % " 111.037 " 
" " " " 1 " 437.931 " 
" " " " 2 " 1.594 " 
" 

, 
" " 4 " 175 " 

" " " " 5 " 80 " 



En envases hasta 

" " " 
" " " 

En envases hasta 

" " " 
" 

, 
" 

1. 
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Sidra 

de 1,4 litro 

" ]/~ " 
" 1 " 

Espuman tes 

de % litro 
" % " 
" 1 

, 

Cervezas· 

31.584 Unid. 
96.048 , 

1.569.560 
, 

100 Unid. 
12.000 , 

318.724 ,, 

El movimiento total de las fábricas de cerveza estable
r.idas en la República se consigna en los siguientes cuadros: 

Existencia al 31 Diciembre 1925 .... 
Fabricación del aíio 1926 

Total para expendio en 1926 .... 

Consumo en 1926 .................. . 
1\-fermas ........................... . 
Existencia al 31 Diciembre 19~6 ..... . 

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

Litros 

40.484.128 
202.979.242 

243.463.370 

189.026.400 
5.653.269 

48.783.701 

243.463.370 

El expendio y consumo se efectuaron en la siguientes 
forma: 

En cascos .............. 
Bot. de hasta 40 ctl. 47.108.263 

" " 
, 

60 
, 

38.280 

" 
, 

" 70 " 179.341.753 

" 
,, 

" 1 ltr. 1.138.363 
Total de litros salidos en 

botellas ............. . 
Consumo int. de fábrica 

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

Litros 

51.895.678 

134.985.079 
2.145.643 

189.026.400 
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Ija importación de cerveza está representada por .los si
guiente~:< envases que entraron a plaza · 

20 Cascos con un total de 
Bot. de hasta 40 ctl. 

" " " 60 " , 
" 

" 
, " 

" 
70 , 

1 ltr. 
Son 470.125 botellas con 

279.098 
93.517 
19.200 
77.310 

Litros 

1.000 

un total de ......... . 242.009 

TOTAL ............. . 243.009 

FOSF'OHOS, ENCENDEDORES Y NAIPES 

Fósforos 

La elaboración y venta de cajas ~e fósforos, en rela
ción al impuesto tributado, se detalla en el cuadro que va 
a continuación: 

Elaboración Venta 
Cajas Cajas 

De $ 0,0% 45.269.619 45.276.427 

" ,, 0,01 210.859.111 218.772.075 

" " O,Ollf2 98.460.831 103.515.229 

" " 0,02 2.808.196 3.689.925 

En dichos totales se hallan incluídas la8 siguientes can
tidades que fueron exportadas: 14.400 cajas de $ 0,01 centa
':o y 1.180.800 de $ 0,01 Y2 centavos. 

La diferencia que se observa de mayor venta respecto a 
la elaboración, corresponde a existencias tomadas de 1925. 

La importación estuvo representada por 124.161 cajas 
que tributaron un impuesto de $ 0,01lf2· 
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Encendedores 

Se importaron 396 unidades cuyo impuesto por unidad, 
fué de $ 0,50 m¡n. 

Naipes 

La elaboraéión fué de 787.601 juegos, cada uno de los 
cuales tributó un impuesto tle $ 0,50; la venta ascendió a la 
cantidad de 808.500 juegos, correspondiendo al mayor ex
pendio, parte de las existencias sobrantes en fábrica en 1925. 

No lrubo exportación, y la importación estuvo represen
tada por 24.965 juegos que tributaron cada uno $ 0.50; 
62 .112·., $ 1 y 83. 343, $ 1,50 moneda nacionaL 

Perfumes y artículos de tocador, específicos medicinales y 
veterinarios y aguas minerales 

Su elaboración y venta se determinan en los siguientes 
cuadros: 

Elaboración y venta de perfumes y artículos de tocador 

IMPUESTO UNIDADES 
Elaboración Venta 

Muestra gratis ........ " 265.429 149.45:7 
$ 0,02 ... ~ ............ 2.678.599 2.663.724 
" 0,05 4.078.543 4.026.857 ........... . . . 
' ~ 0,15 1.246. 780 687.759 . . . . . . . . . ... ~ .. 
" 0,20 2.363.457 2.243.555 ......... ~ .. . . . ~ , 0,40 3.206.556 3.188.874 ................ ,. 0,80 343.144 343.085 . .............. 
" 1,- 308.115 305.994 ............ ~ .. 
" 2,- 11.279 11.431 ............... 
" 3- 42 4(1 

' 
................ 

" 4,- 158 158 ............... 
" 6,- 68 68 ................. 
" 8,- 891 891 ................. 
,. 10,-- 18 18 ................ 
., 20,- 159 159 ................. , 25,- 38 38 ............... 
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Además de las anteriores se ha elaborado para expor
tación la>; siguientes unidades, a las que hubieren corres
pondido los impuestos de: 

lmpuPsto 

$ 0,02 
'' O,O:J 
,, 0,]5 

'' 0,20 
,, 0,40 
,, 1,-

Unidades 

144 
406 

3.100 
5.009 
4.322 
2.742 

Especialidades medicinales 

Impuesto Elabora~ión Vent~l 

!\fuestra gratis •••• o •••• 17.750 18.036 
$ 0,02 ••••• *o ••• o. o •• 7.929.062 7.911.568 

" 0,05 1.437.341 1.439.644 o •• o •••• o o."' o. ;o 

" 0,10 9.647.044 9.540.128 ••• o o. o,. o ........ 

Especialidades veterinarias 

$ 0,05 387.935 387.333 

Aguas minerales ~ificiales 

$ 0,10 Bl. 291 81.291 

Además se ha elaborado con destino a exportación 600 
y 34. 992 unidades de Especialidades Medicinales a las que 
hubiesen correspondido impuesto de $ 0,02 y 0,10 respecti
vamente. 
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Las siguientes unidades de producción nacional corres
})onden a lo fraccionado en 1926: 

impuesto 

$ 0,05 
,, 0,15 

" 0,20 

" 
0,05 
0,10 

0,05 

Artículos de tocador 

Fraccionado 

17.850 
186 

1.135 

Especialidades medicinal\'& 

104.445 
430.617 

Especialidades veterinarias 

9.234 

Aguas minerales naturales 

Vendido 

18.224 
186 

1.135 

156.280 
438.123 

9.011 

En las distintas fuentes existentes en la República se 
envasaron las cantidades que se detallan en el siguiente 
euadro: 

Impuesto Unidades 

Muestra gratis ~ ......... 181.243 
$ 0,02 ~ .. . . . . . . . . .. . . . 334.242 
" 0,05 1.217.705 ................ 
" 0,15 1.355. 981 ................. 
" 0,20 1.879.969 ... ~ ........... 

" 0,40 1.506.034 .............. 
" 0,80 125.415 ............... 
" 1,- 93.867 .............. , 2,- 74.947 . ~ ............. , 

3,--- 11.629 ................ , 
4.280 . . .. . . ...... ~ ... 

" 6,- 359 .............. ,, 
8,- 917 ............. ,. ... 

" 10,- 163 ................. 
" 20,- 13 .............. ~ . , 

19 . ~ .. " ............ 
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Especialidades medicinales 

Impuesto 

:;\luestra gratis ....... . 
Art. 25, Tít. VIII R. G .. 
$ 0,02 ............. . 

'' 0,05 ··········~··· 
'' 0,10 a 4 +o • ++a • o++ • o 

Unidades 

358.058 
27.329 

521.354 
729.963 

10.127.995 

Especialidades veterinarias 

Impuesto Unidades 

$ 0,05 .............. . 327.903 

Aguas minerales naturales 

$ 0,02 ............ ~ . 1.636 , 0,10 1.296.557 ........... " ...... 
" 0,20 4.400 •• w ............. 

De los productos importados para fraccionar se han 
obtenido las siguientes unidades, que han tributado el im
puesto que a continuación se determina: 

Artículos de tocador 

Impuesto Fraccionado Vamlido 

$ 0,02 .... o o ••••• ". o o. 22 22 
" 0,0;) 3.196 407 • o ••••••• * o o o o. 

" 0,15 4.079 450 •••••• o ........ o 'O 

" 0,20 4.144 6.087 ... ~ • o ..... o ....... 

" 0,40 22.511 21.730 ~ • o •••••• ~ o o ••• 

" 0,80 1.697 2.007 • W' ••••••••• o ••• , 1,- 150 200 ................ o. 

" 6,-- 196 196 . - ... •• o • ~ ••••• 
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Especialidades medicinales 

Impuesto Fraccionado Vendido 

:Muestra gratis ••••• 4. ". 104.250 •104.250 
$ 0,02 ~ .............. 217.000 217.000 

" 0,05 63.243 65.787 .... ~ ...... ~ .. "' . 
" 0,10 955.017 946.893 . ~ . . . . . . . . . . . .. 

Especialidades veterinarias 

$ 0,05 127.267 65.962 

De las constancias que anteceden, resulta que el total 
de unidades de perfumes y artículos de tocador, especiali
dades medicinales y veterinarias y aguas minerales natura
les y artificiales, fabricadas, envasadas e importadas en 1926, 
es el siguiente : 

Especialidades medicinales y veterinarias 

Fabricadas ......... . 
Fraccionadas ....... . 
Importadas ......... . 
Exportadas ......... . 

Total ....... . 

Unidades 

19.419.132 
2.061.073 

12.092.602 
35.592 

33.608.399 

Perfumes y artículos de tocador 

Fabricadas . . . . . . . . . . 14.503.276 
Fraccionadas . . . . . . . . 55 .166 
Importadas . . . . . . . . . . 6.786.783 
Exportadas . . . . . . . . . . 15. 723 

Total ........ 21.360.948 



Aguas minerales naturales 

Envasadas . . . . . . . . . . . . 4. 883 .106 
Irnportadas ........... 1.302.598 

Total ......... 6.135.699 

Aguas minerales artificiales 

Fabricadas . . . . . . . . . . 31.291 

Total general 61.136. 337 

Descontando la cantidad de 1.005.364 unidades que co

rresponden a exportaciones, rnuestras gratis y a la excep

ción que acuerda el Art. 25, Título VIII R. G., tendrernos 

que el total de unidades que han tributado irnpuesto, de 

acuerdo con las tasas establecidas por la Ley N~> 11.284, fué 

de: 60.130.973. 

SEGUROS 

La Ley 11 . 252 fija tasas diferenciales para las Com

paüías de Seguros que tengan o nó el capital inscripto y el 

Directorio radicados en el país. Ha su!'lgido de allí la califi

cación fiscal que la misma ley adopta, de C()mpañías Nacio

nales y Extranjeras. 

El impuesto que pagan las primeras, es cinco veces menor 

en riesgos generales y cuatro en vida, accidentes e infor

tunios. 

En la práctica es tarea más dificil probar que el Di

rectorio de una C()mpañía, es la autoridad superior y no un 
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representante más o menos directo de directorios o capita-
listaB radicados Pn el extranjero. 

Con respecto al capital, las previsiOnes de la ley pue
den ser facilmente burladas. Bastaría simular que se fun
da en el país una Compañía Nacional con un capital insigni
ficante y que la Compañía Extranjera le cedería en condicio
nes legales su cartera, por grande que fuera su volumen, 
por supuestn que con las reservas matemáticas y legales. 

Hay dos causas que pueden promover el fraude y la 
clandestinidad. En primer término, el impuesto diferencial, 
hoy día que se desarrolla entre las compañías una verdade
ra guerra de tarifas. En segundo el gravamen a los rease
guros, que la Compañía aceptant.e indemniza a la cedente. 

Si se valoran estas causas en su verdadera importancia, 
y se recuerda que los Comités de Aseguradores Argentino y 
Extranjero han solicitado con insistencia la igualdad de las 
tasas fiscales para primas procedentes de los mismos ries
gos, sin distinguir entre nacionales y extranjeras; es conve
niente pensar si hay posibilidad de resolver la cuestión en 
forma satisfactoria para todos los intereses, inclusive el fis
cal, por supuesto. 

No hay duda que las tasas diferenciales se estableciero.n 
para promover, aunque fuera én la forma, la creación de 
Compañías Nacionales rl" Seguros. 

El año 1904 funcionaban en el país 26 Compañías Na
cionales, a las que ingresaron $ 7. 325.117,40 mln. en pri
mas, mientras las 25 Compañías Extranjeras recibieron 
5.664.841,50 $ m[n. 

En 1926 estaban inscriptm~ 104 nacionales y 49 extran
jeras, y las primeras tuvieron una producción más de cuatro 
veces superior a las segundas. 

Los cuadros que van a continuación, completan las con
sideraciones expuestaB: 
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Evolución en conjunto, de las compama.s nacionales y 
extranjeras durante los últimos 12 años 

r~as cantidades son a $ moneda nacional. 

Aüos Capital asegurndo Primas cobradns 

1915 3.003.177.060.96 31.808.928.15 
1916 3.303.403.598.17 34.288.653.89 
1917 4.142.094.533.01 38.763.382.85 
1918 5.423.353.731.96 49.561.703.36 
1919 6.218.803.545.42 53.513.938.64 
1920 6.364.279.148.47 63. 921.039. 51 
1921 5.893.677.788.81 63. 681. 908.89 
1922 5.789.407.940.18 64.558.461.88 
1923 6.939.092.674.62 73 .121. 643.35 
1924 7.504.649.525.59 81.737.792.39 
1925 8.344.409.808.77 90.357.057.66 
1926 7.955.904.372.52 94.885.661.16 

Descomposición del cuadro precedente, diferenciando lo que 
corresponde en capital asegurado y primas cobradas, 
a las compañías nacionales y extranjeras. 

Capital Asegurado Primas Cobradas 
Nacionales Extranjeras Nacionales Extranjeras 

Afio m$n. m$n. m•$n. m$n. 

1915 1.340.494.465.0! 1.662.682.696.92 20.474.374.34 11.334.553.81 

1916 1.580.970.445.87 l. 922.433 .152. 30 21.296.464.48 12.993.189.41 

1917 1.885.985.887.36 2.256.106.647.66 %2.965.021.81 15.798.361.01 

1918 2.428.313.313.69 ~.994.840.418.27 29.519.911.46 20.0!1.791.90 

1919 2.948.101.691.45 3.270.701.853.97 33.831.730.83 19.682.207.81 

1920 3.173.839.283.48 3.190. 440.864.99 42.833.416.40 21.087.623.11 

1921 3. 308.295.471.23 2.685.382.317.58 44.366.480.02 19.316.422.~7 

1922 3.352.203.187.61 2. 397.204.752.57 47.812.314.78 16.746.747.10 

1923 4.308.882.195.23 2.606.210.479.38 66.263.224.43 16.868.418.~~ 

1924 4. 739. 811.069.46 2. 764.840.767.67 65.616.421.66 16.221.370.81 

1926 5.627.273.340.60 2. 717.136.468.17 73.408.838.85 17.148.218.80 

1926 5. 407.440.326.76 2.548.464.045.76 78.032.776.91 16.852.884.25 
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Clasificación de las compamas que figuran inscriptas 
en ·1926, comparado con 1925 

Nacionales Extranjeras Totales 
1925 1926 1925 1926 1925 1926 

Cap. Federal ... 68 71 48 45 118 116 
Interior •••• o. o. 31 33 44 4 35 37 

-~----

99 104 52 ·19 153 153 

Clasificación de las compamas según los riesgos 
que explotaron 

~= 

Nacionales Extranjeras Totales 
1925 1926 1925 1926 1925 1926 

Incendio ....... 86 93 41 42 127 135 
Marítimo • o •••• 20 21 18 19 28 40 

Accicl. V arios .. 40 46 9 9 49 55 
Vida •••••• o o o. 36 38 8 8 44 46 
Infortunios .... 30 37 8 9 38 46 

Ganado ....... 5 5 1 1 6 6 

217 240 85 88 302 328 
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El cuadro que va a continuación contiene la estadística 
de los capitales asegurados, las primas cobradas y las opera
ciones efectuadas por todas las compañías inscriptas: 

Cantidad de Sumas 
operaciones aseguradas Primas 

Cfa. Nacionales 391.264 5.407.440.326.76 78.032.776.91 
Cia. Extranjeras 89.756 2.548.464.045.76 16.852.884.25 

Totales .......... 481.020 7.955.904.372.52 94. 885.661.16 

Impuestos a los reaseguros .. 1.501.945.702.25 9.659.147 .lJ 

Totales generales o ••••••••• o 9.457.850.074.77 104.544.808.29 

Reaseguros 

Este gravamen creado por el Art. 19 de la Lry 11.252, 
produjo durante el año 1926, $ 469.249.69 m[n. contra pe
sos 380.581,02 m[n. en 1925 y$ 357.425,76 m¡n. en 1924. 

Las primas cedidas por Compañías Nacionales a Ex
tranjrras, sumaron$ 9.659.147,13 m¡n. en 1926, prsos 
7.955.109,74 mfn. rn 1925 y$ 6.798.653,79 m[n. en 1924. 

Si se comparan estas cifras con las primas de seguros 
directos cobradas por Compañías Nacionales en esos años, 
se comprueba que en 1926 quedaron en poder de los capitalt>s 
nacionales si:Q dar participación a los extrangeros, pesos mo
neda nacional 68.373 .'629,78 en primas; contra pesos mone
da nacional 65.453.729,11 en 1925. Esto da una idea de la 
enorme absorción de las Compañías ·Nacionales, que en ca
rácter de seguros directos,' re'aseguros o n~trocesiones pueden 
aceptar y soportar la mrugnitud de riesgos que estas cifras 
suponen. 

El cuadro que se inserta a continuación muestra en ci
fras sintéticas los rea.'leguros dados durante el año 1926, a 
Compañías Extrangeras radicadas dentro y fuera del país. 
por riesgos : 



Reaseguros dados a compañías extranjeras radicadas en el extranjero y en el país 

EXTRANJERO PAIS TOTALES 

Primas Cedidas Impuesto Primas Cedl das Impuesto Primas Impuesto 

Jncendios ........ 5.299.428.63 296.767.37 453.072.09 25.371.63 5. 752.500.72 322.139.-- t,!) 

:Marítimos 1.355.675.95 75.917.41 274.318.19 15.861.83 1.629.994.14 91.279.24 e;; . . ~ . . . --1 

Accid. Varios . .. 137.792.69 7.716.36 223.576.54 12.520.31 361.369.23 20.236.67 
Vida ....... ~ . . . 1.394.690.95 20.920.11 1.394.690.95 20.920.11 
J nfortunios ...... 29.411.34 441.29 323.725.87 4.855.91 353.137.21 5.297.20 
Ganado ......... 167.454.85 9.377.47 167.454.85 9.377.47 

~---~--~ 

Totales .... 8.384.454.41 411.140.01 1.274.692.69 58.109.68 9.659.147.10 469.249.69 



-- 2:38 -

ALHAJAS, etc. 

La percepción de este impuesto continuó haciéndose por 
la vigencia del Art. 14 de la Ley 11.252, y la Reglamenta
ción General decretada en el año 1923. 

Se estudia la modificación de esas disposiciones, en for
ma de adoptarla a los métodos más eficientes de control, que 
aconsejan la observación y la experiencia. 

Ya no basta que se obligue a los contribuyentes a con
tabilizar su giro en libros rubricados, pues, a los requeri
mientos de la Administración presentan los que el Art. 44 
del Código de Comercio considera indispensable, y donde ha
cen los asientos en forma global. Es seguro que a medida 
que van vendiendo, durante el día, anotan en libros auxilia
res cada operación; pero salvo inspecciones con orden d-e alla
namiento, los empleados fiscales dificilmente pueden conse- · 
guir su exhibición. El libro de stock que tienen casi todos 
los joyeros para registrar la entrada y salida de mercaderías, 
es de un examen imposible para la Administración; y se ha 
comprobado en casos de allanamiento que ese libro se lleva
ba en lugar oculto, fuera de la joyería, aunque la naturale
za de sus anotaciones hace indispensable su permanencia en 
el negocio. 

Durante el año los contribuyentes en concepto de gra: 
vamen. creado por el artículo 14 de la Ley 11.252, fueron: 

500 en la 1 '~- Zona 
335 en las demás zonas 

835 en total. 
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ESTUDIO DE LAS INDUSTRIAS TRIBUTARIAS 

La Administración, para el mejor cumplimiento de su 
misión de control y en la inteligencia de que ella no es, ni 
puede, ni debe ser incompatible con el fomento de las acti
vidades agrícolas, manufactureras y mercantiles, relaciona
das con el régimen legal de los impuestos indirectos sobre el 
consumo, ha dictado varias resoluciones, encomendando a 
empleados superiores de la Repartición el estudio de impor
tantes problemas relativos a la producción tabacalera, la ela
boración de la cerveza, la fabricación del vinagre y la indus
trialización del alcohol puro, en su forma de alcohol desna
turalizado. 

Se ha estimado conveniente disponer la realización de 
esas investigaciones, no sólo con el objeto de aportar el ma
yor número posible de datos, antecedentes y elementos de 
juicio para el conocimiento exacto y completo de cuestiones 
fundamentales que afectan a la economía nacional, sino tam
bién con el propósito de desvanecer en lo posible un prejuicio 
infundado que vá difundiéndose en el país en el seno de los 
productores: el de que las leyes fiscales sólo tienen por mira 
el impuesto y su percepción, sin preocuparse de su incidencia 
económica y su repercusión en el organismo nacional. 

Dado el ideal de justicia fiscal a que propende el impues
to moderno en el Estado democrático, ya no es dable admitir 
que las leye:,; de carácter financiero e impositivo permanezcan 
indiferentes al desarrollo de las actividades productoras de 
materias imponibles, de cuyo aumento depende el mayor rin
de de los tributos. A ese concepto científico de la üaposición 
y con fines de incremento del progreso industrial del país, 
obedecen las iniciativas referidas al principio, y las que per
mitirán, una vez terminadas las investigaciones dispuestas, co
nocer con exactitud cuales son las reformas que deban intro
ducirse en la legislación tributaria vigente, con el objeto de 
hacer de ella un instrumento flexible de adelanto económico y 
una fórmula equitativa de democracia fiscal. 
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La resolución relativa al estudio completo de la produc
ción, manufactura y comercio del tabaco y utilización de sus 
subprodúéf:o.'l, ·bajo todos los aspectos, fué dictada en virtud 
de ''que es un hecho comprobado la existencia en el país dt' 
rt'giones importantes, que, por sus condiciones agrológicas, t>u 
climatología y los factores hidrológicos predominantes en las 
mismas, se adaptan especialmente al cultivo del tabaco y en 
las cuales ninguna causa económica se opone a su desarrollo, 
desde que disponen de comunicaciones rerativamente fácileR ~, 
el costo de producción es bajo''. 

Los últimos estudios y experimentaciones practicadas por 
el Ministerio de Agricultura han demostrado que, en algunas 
de diehas regiones, el cultivo de las mejores clases de tnbaco 
el habano inclusive puede realizarse con todo éxito, sin de-
mejora de calidad y rendimiento. 

A pesar de ello, las plantaciones tabacaleras no se han de
sarrollado en la República, en la forma en que la concurren
cia de esos factores permitía esperar; antes, por el contrario, 
los datos estadísticos demuestran un estancamiento y hasta un 
retroet-so en el monto de la producción anual. 

Ese fenómeno ha sido atribuído a causas diversas, y, en 
grado principal, al efecto del régimen fiscal de impuestos in
ternos, culpándose por algunos a, la reglamentación; por otros, 
a la incidencia del gravamen y, por algunos, a ambas causas 
concurrentes y que, si bien altas autoridades en la materia 
eximen de toda respomabilidad al sistema impositivo, se ha
ce necesario un estudio amplio y definitivo del asunto para 
desechar esos ca11gos o modificar el régimen, si son justificados. 

La cuestión del tabaco nacional reviste un amplio inte
rés, bajo aspectos muy diversos; la agrícola, ya que signifi
ca la implantación y desarrollo de cultivos intensiyos sus
ceptibles de modificar la economía nacional con evidentes 
proyeooiones sociales y políticas; el industrial, ya que con el 
aumento y mejora de la producción nacional de materia pri
ma desaparecería, en gran parte, con indudable beneficio pa
ra el país, el alto parcentaje de tabacos extranjeros que en 
la actualidad utilizan las manufacturas; y, también el del 
aprovechamiento de los re.;;íduos y productos inferiores en la 
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fabricación de los antisárnicos, que tanto utiliza nuestra gran 
industria ganadera y que actualmente son, en gran parte, 
adquiridos del exterior, pudiendo ser elaborados en el país, 
con evidente beneficio para todos y mayores garantías de su 
composición y eficacia. 

Dentro del régimen fiscal de impuestos internos, el ta
baco constituye el principal renglón, representando en 19~, 
más del 51 olo de los ingresos totales, sin que en ningún mo
mento se haya detenido el desarrollo progresivo de esa renta, 
que iniciada con un millón y medio de pesos en 1895, llega 
a diez millones en 1899, a treinta en 1916 y a más de cincuen
ta y seis millones en 1925, lo que demuestra el especial inte
rés que la Administración debe prestar a cuanto se refiera 
a la producción y manufactura del tabaco. 

Teniendo en cuenta lo expuesto y dentro de los propó
sitos de la Administración de "encarar todos los problemas 
que la aplicación del regimen fiscal suscita con el criterio 
de no ser una rémora, sino un propulsor de las actividades 
útiles sujetas a su fiscalización, corresponde realizar una 
amplia investigación, que comprenda todos los aspectos del 
asunto y cuyas conclusiones puedan servir para .su solución 
definitiva", por tales fundamentos, se designó a dos funcio
narios para que practicaran dicho estudio. 

El estudio que se realiza respecto a la cerveza, tiene 
por objeto determinar el sistema de control a establecerse 
sobre la elaboración, en vista de ciertas dificultades adver
tidas en la práctica, al aplicarse la reglamentación actual. 

La investigación referente a la fabricación del vinagre. 
fué dispuesta en mérito de "que nuestras leyes de impues
tos internos no son, en su espíritu, de carácter exclusiva
mente fiscal, ya que el fin primordial de crear rentas y or
ganizar su percepción, se agrega en ellas el propósito de fo
mentar la industria, proteger los renglones de la producción 
nacional sujetos al impuesto, para que el gravamen no obs
taculice su desenvolvimiento progresivo, hasta en el interés 
mismo de la repta, y tender a perfeccionar la técnica de las 
industria...;; sujetas al regimen impositivo para dirigirla hacia 
la obtención de productos cada vez mejores, que sean sus-
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ccptibles de reemplazar los extranjeros en el consumo inter
no y ha~gan posible la apertura de mercados exteriores para 
la industria argentina". 

Ese concepto básico de nuestra legislación, que apare
ce en el regimen de Impuestos Internos, a falta de un siste
ma legal especializado sobre represión de los fraudes y ga
rantías de origen que poseen las grandes naciones producto
ras, queda bien de manifiesto en la ley de vinos N? 4363, eu 
muchas prescripciones de la de Alcoholes NQ 3761 y en la 
tendencia cada vez más avanzada en ese sentido de las regla
mentaciones sucesivas que contienen el desarrollo progresivo 
de los principios que fundan dicha legislación, interpreta
dos y aplicados por el Poder Ejecutivo. 

Lo expuesto demuestra que las autoridades encargadas 
de aplicar el regimen de impuestos internos, tienen faculta
des para investigar, proyectar y aplicar· medidas concordes 
con el expresado espíritu de las leyes y tendientes a los in
dicados fines de fomento y perfeccionamiento industrial. 

La elaboradón de vinagres a base de vinos, es rn mu
chos países una de las más importantes industrias derivadas 
de la vinicultura, es también una de las que más merecen 
ser fomentadas en la República, no solo por el interés i:n'me
diato de obtener productos de inmejorables condiciones bro
matológicas capaces de desalojar los simiiares extranjeros y 

concluir con las imitaciones que actualmente llenan la pla
za; sino también con el objeto de asegurar la policía del vino 
dentro de los móviles y normas de la Ley 4363, ya que, 
abierto el mercado para los caldos acetificados que, conver
tidos en vinagre de vino podrán obtener precios remunera
dores, desaparecerá el interés en disimular su estado, me
diante maniobras dolosas, para expenderlos como vinos. 

La Administración que, según el Art. 42, Título VII de 
la R. G., interviene en la desnaturalización de los vinos 
averiados que se destinan a vinagre, tiene suficientes elemen
tos de juicio para apreciar, sobre la base del número de ex
pediente que por esa- causa tramitan, la gran importancia 
que. la industria del vinagre a base de vino podría alcanzar 
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en el país, con un racional fomento de estímulo por parte 
del Estado. 

Por otra parte, existen en trámite diversas solicitudes 
sobre la industria del vinagre de vino, que conviene resolver 
de acuerdo con los propósitos enumerados. 

Es un deber ineludible, efectuar un estudio detenido de 
esta industria, bajo todos sus aspectos, para completar las 
medidas que mejor tiendan a los propósitos enunciados. 

Al niismo tiempo y como complemento de las iniciati
vas anteriores, está estudiándose en la actualidad la mejor 
forma de impulsar la producción de alcohol, a cuyo efecto 
se procede a la consulta de los industriales del ramo para 
llegar a una mayor elaboración, sobre todo, de alcohol de me
laza, materia que se desecha en gran cantidad en las provin
cias del Norte. 

La Administración está empeñada en demostrar a los 
industriales, que sus intereses no le son indiferentes y que se 
rán siempre oídos con deferencia para evitar posibles trabas 
y que en ningun momento descuida el progreso de la indus
tria; antes bién, tratará de fomentarlas y si hay necesidad 
de mantener o imponer algún impuesto o exigir a1gún requi
sito, se hará con amplio criterio teícnico. 

El problema de las melazas es a todas luces de capital 
impoJ:tancia y su solución traería una mayor fuente de recur
sos para las provincias productoras y, por ende, al país. 

Por otro lado, la. utilización en mayor escala de las me
lazas determinará como consecuencia, la solución de otro pro
blema de 6rden higiénico, como es el de la contaminación de 
las aguas de los ríos que cruzan las regiones productoras. 

Si bien es cierto que el problema se estudia desde un pun
to de vista general, se dá preferente atención a la obtención 
de alcohol industrial, es decir, para utilizarlo tanto como 
combustible como también como materia prima en diferentes 
industrias. 

La posibilidad de que el alcohol pueda emplearse como 
sustituto de las esencias de petróleo, ha hecho que el asunto 
se estudie también desde este punto de vista, para lo cual se 
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tratará por todos los medios posibles, de dar toda clase de 
facilidades para su obtención. 

También se ha conversado con las autoridades provin
ciales para solucionar posibles inconvenientes que pueden 
existir en ese orden. • 

La. solución del problema de facilitar y propender a la 
mayor producción de alcohol traería también como consecuen
cia la utilización de mayor cántidad de grano..'> para dicho 
objeto que hoy se emplean en menor escala, pues solamente 
un 20 por ciento pertenece a esa materia prima. 

Ultimamente se han fiscalizado unos ensayos hechos en 
un ingenio sobre un nuevo método de obtención de alcohol 
industrial y la Administración está dispuesta a intervenir 
y coadyuvar en cualquier iniciativa encaminada al incre
mento de las producciones regionales. 

LA DOBLE IMPOSICION INTERNA 

Guerra de Tarifas 

Una de las consecuencias más perniciosas para la vita
lidad de la economía general, derivadas del grave y comple
jo problema de la superposición impositiva, consiste en la 
agravación, cada vez más aguda, hasta suscitar la alarma pa
triótica de quienes observan la propagación del fenómeno, de 
la guerra de tarifas que se ha entablado entre las provincias 
productoras unas, y consumidoras otras. Así sucede que al
gunas de estas últimas, entre las que se hallan los Estados 
federales del lit:hal, gravan, por ejemplo, el vino elaborado 
en lo:; establecil•'~Pntos de Mendoza y San Juan y que ciertas 
provincias prodtt' vndinas y del Norte, imponen deter-
minadOs artículút:> , , rumo, fabricados en otras regiones, 
como ser la cerveza, que se elabora en los Estados de Buenos 
Aires, Santa Fé y Córdoba. Ocurre también que la guerra 
de tarifm; difereneictles se libre entre zonas productoras de 
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artículos distintos, como ser: vino y azúcar o alcohol indus
trial. Esta emulación manifiesta entre las provincias, rom
pe el sano equilibrio ooonómico que debe reinar entre los 
miembros componentes del organismo nacional y agudiza con 
intensidad mayor el delicado problema. de la doble imposi
ción interna, que desde hace años perturba profundamente el 
desenvolvimiento normal de la producción, la indust:r¿ia y el 
comercio del país. 

Los propios Estados no han tardado en experimentar los 
primeros efectos de esta funesta política de represalias, co
mo lo demuestra el caso de la Provincia de Mendoza, cuyo 
gobierno se ha dirigido a los que han gravado el vino de 
dicha procedencia, pidiéndoles que gestionen de las legislatu
ras respectivas la supresión o moderación de los impuestos. 
I;a contestación de las autoridades provinciales al reclamo del 
gobierno mendocino, ha dejado en pié el problema, si bien se 
convit>ne en la necesidad de arribar a una solución que pon
ga término definitivo al actual regimen de cosas. 

Es de imaginarse la crisis que podría sobrevenir en cual
quiera de las zonas productoras, si, por una eventualidad da
da, una superproducción, un exceso de competencia, una fluc
tuación entre la demanda y la oferta o cualquier otro fenóme
no económico, financiero o fiscal imprevisible, fallasen los 
recursos, procedentes de gravámenes internos, inscriptos en los 
presupuestos provinciales. Ya algo semejante a esta crisis 
ocurrió recientemente en Córdoba, donde los impuestos esta
blecidos sobre deter'Illinados artículos de consumo no solo no 
han producido el rendimiento calculado, sino que han deter
minado, bajo la presión de la doble imposición, la desapari
ción de esos productos del mercado provincial. Este caso, 
sobrado característico de suyo, pinta el absurdo extremo a que 
conduce la pluralidad de tributación. 

Otro ejemplo más ilustrativo aun, si cabe, se ha presen
ciado hace poco ; creado un alto tributo sobre un articulo en 
una provincia productora, los industriales de otra vecina se 
han visto obHgados, puestos en la disyuntiva de adquirir la 
materia prima con el recargo de la contribución establooida 
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o de importarla de un país limítrofe, a optar por este último 
temperamento. 

Facihnente se echa de ver que las tarifas diferenciales 
implant~das en la totalidad de las provincias comportan la 
reaparición de las antiguas divisiones localistas, de los parti
cularismos regionales que retardaron por tanto tiempo la 
formación de una conciencia común histórica de la naciona
'Ud.ad. 

Es evidente que la resurrección del interés regional, con
traponiéndose y sobreponiéndose al nacional, que está forma
do por la suma de los intereses provinciales con.'lideradOs en 
estado de equilibrio, va alterando poco a poco, insensiblemen
te, la unidad económica de nuestra organización federativa de 
gobierno, unidad que también supone una armonía estable en 
el orden de la producción interna y del intercambio interpro
vincial. 

Es igualmente claro que la actual guerra de tarifas que
branta y atenta contra el espíritu de nuestras instituciones 
:fundamentales y, en primer término, contra el federalismo. 
~unca será perfecto nuestro federalismo, mientras la unidad 
política del sistema no repose sobre la solidaridad económica 
de los Estados que integran aquella unidad. Es obvio que la 
vi'sión superior del interés común del cuerpo federal ha desa
parecido, cuando, so capa de protección a industrias locales, 
se rigen tarifas diferenciales, verdaderas aduanas interiores 
que se alzan como murallas divisorias e infranqueables entre 
provincia y provincia. Es evidente también que cuando los 
Estados hacen distinciones fiscales entre mercaderías elabora
das en la jurisdicción de las mismas y artículos fabricados en 
otras provincias, se ha roto o comienza a debilitarse el víncu
lo institucional que nos confedera y unifica. Y ocurre enton
ces que surgen en el territorio de la Nación, intereses 'supe
riores a la Nación misma o tantos intereses excluyentes y ex
dlliSivistas como Estados autónomos o grupos estaduales de 
conveniencias comunes, pero contrapuestas a las de otro> nú
cleos interestaduales. 

Se hace, pues, cada día más imprescindible, que el H. 
Congreso se ocupe de la solución propuesta por el P. E. en 
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su Mensaje de fecha 20 de Junio de 1924, sancionando las dis
posiciones que eviten esta guerra interprovincial de tarifas. 

Cualquier acto gubernativo que dé una justa y pronta 
solución al problema de la superposición tributaria y supri
ma, en consecuencia, los graves conflictos e. inconvenientes que 
nacen de este hecho, ha de ser recibido como la ratificación 
solemne de la unidad federal, concebida como un equilibrio 
económico nacional estable. 
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SITUACION FINANCIERA 

Ingresos 

Durante el año 1926, los ingresos ascendieron a la su
ma de $ 5. 099. 827.02 curso legal, por los siguientes con
ceptos: 

Descuentos del 5 % en el sueldo de los afiliados 
(Artículo 7.•, Inciso "a", Ley 11.232) $ 1.511.077.59 

·Aporte del primer mes de sueldo, en 10 cuotas 
mensuales, de los afiliados con posterioridad 
a la promulgación <le la Ley (Inciso "b", pri-
mera parte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.941.53 

Aporte de un mes de sueldo en 24 cuotas) men
gf¡ales de los empleados en servicio al pro
mulgarse la Ley (Inciso "b", segunda parte). 

Aporte de la diferencia del primer mes de sueldo 

37.939.09 

en los casos de aumento (Inciso "e") . . . . . 129.613.82 

Aporte mensual de los bancos, 8 % sobre la pla-
nilla mensual de sueldos (Inciso "d") . . . . . " 2. 423.620.37 

Renta de los títulos· de la Caja (Inciso "e") . . . . 803.850.-
J i 

Intereses sobre aportes en mora y otros 784.62 

Total $ 5.099.827.02 

Egresos 

Aunque por decretos del 29 de Marzo, y 10 y 28 de Di
ciembre de 1926 se estableció una previsión de gastos de 
$ 161.737.50, sólo egresaron $ 148.293.62, incluso$ 7,177.83 
invertidos en Muebles y Utiles, a saber: 
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Gastos de Administración ordinarios: 

Sueldos del personal incluso el Pre· 
sidente ......................... $ 74.126.-

Remuneración Directorio, 6 Directores 
a $ 250 mensuales cada uno . . . . " 18.000 

Alquile:es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 11. 900.-

Gastos varios. - Gastos generales . . 8. 871.60 

Comisiones Banco de 
la Naciún, cobro de cupones .... ,, 

2.000.22 $ 114.897.82 

Gastos extraordinarios: 

Censo y Valuación Actuaria!, inrluso 
hono:;:arios técnicos . . . . . . . . . . . . . $ 18. 258. 82 

Gastos de Procuración ( ejerc. 1924l2p) 2. 800.-

Remuneración extraordinaria. Decre-
to 28j12j926 . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 3. 577.50 

Gastos de traslado e instalación, casa 
Tucumán 586 .................. . l. 581.65 

Invertido en Muebles y Utíles 

26.217.97 

$ 141.115.79 

7.177.83 

Total ........ $ 148.293.62 

Cancelaciones y amortizaciones 

Por deceeto de fecha 29 de marzo de 1926, se autorizó a 
efectuar la cancelación y amortización de las siguientes 
cuentas, que corresponden al ejercicio 1925: 

Elecciones Decreto 11 de Dielembre 
de 1924 .. .. .. . . . . . . .. . . . . . $ 9.078.98 

Censo y Valuación _'·.ctuarial . . . ·· 5. 78'1.-

Muebles y Utiles_ (amortización) ' 2.000.- $ 10.865.9~ 

-------------· 

cuyo importe fué dedneido del "Fondo de la Ley NQ 11.232" 
rl 30 de abril de 1926 
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Para el ejercicio 1926, se propone deducir la suma de 
$ 2. 677.83 para amortizar la cuenta de :Muebles y Utiles, 
siguiendo la práctica establecida en ejercicios anteriores. 
Con esta amortización, la mencionada cuenta quedaría re
ducida a la suma de $ 22.500. 

Fondo de la Ley N9 11.232 

El capital de la Caja representado por esta cuenta, as
ciende, al 31 de diciembre 1926, a la suma de $ 15.687.647.67. 
constituído por los aportes que determina el Art. 79 de la 
ley, a saber: 

Afíliados: 

Inciso a) 5 
b) 1j10 .................... . 
b) 1124 .................... . 
e) Diferencia .............. . 

Empresas: 

Ineiso d) 8 % 

Otros ingresos: 

$ m¡n. 
4.477.484.34 

530.330.65 
2.068.990.23 

402.664.79 

Renta de Títulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 442. 850.-
Intereses s¡mora y otros 2.073.26 

7.479.470.01 

7.192.132.60 

1.444.923.26 

Total $ 16.116.525.87 

menos gastado por: 

Presupuesto 1924 . . . . . . $ 142.221.81 
Comisión Bco. Nación . . " 525.-- 142.746.81 

Presupuesto 1925 ..... . 
Comisión Bco. Nación .. 
Decreto 29i3I92G por can-

$ 127. 538 .40 
611.22 

ladones y amortizaciones " 16.865.98 145.015.60 

Presupuesto 1926 . . . . . . . $ 139.115.57 
Comisión Bco. Nación . . 2. 000.22 141.115. 79 428.878.20 

Capital al 31 de Diciembre de 1926 $ 15.687.647.67 
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Los egresos hasta el 31 de diciembre de 1926, represen
tan el 2,661 olo de los ingresos, es decir, un porcentaje in
ferior al 3 o!o que la ley autoriza. 

Títulos de Renta 

r,a inversión de los ingresos se ha hecho en la forma 
establecida por la ley, o sea en títulos de rentas nacionales 
u otros con la garantía subsidiaria de la Nación. 

Al 31 de diciembre de 1924, poseía la Institución, títu
los por un valor nominal de $ 5.000.000.-; al cerrar el 
ejercicio de 1925, $ 11.140.000.-; y al finalizar el actual 
$ 16.360.000.-, que reditúan la suma de$ 981.600.- mo
neda nacional anuales, o sea un interés del 6,278 o!o en re
lación a su costo efectivo. 

Como estos titulos han sido adquiridos en total 
con un promedio de 95.5747 o/o o sean . . . . S 15.636.032.15 

existe a favor de la Caja. una diferencia sobre su 
valor nominal de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Los títulos adquiridos son los siguientes: 

Cédulas Hipotecarias Argentinas, Serie 19 . . . . $ 

Crédito Argentino Interno 1923 

1924 ............... . 

1925 . . . . . . . . . . . . . . . . " 

Bonos Obras Sanitarias, 1.• Serie .............. . 

2.• Serie ............ . 

723.967.85 

1.000.000 

5.000.000.-

4.660.000.-

3.060.000.-

500.000.--

2.140.000.-

Total de titulos VjN........ ~ 16.360.000.-

que se hallan depositados en custodia en el Banco de la 
~ación Argentina. 

Los títulos se han comprado a un tipo inferior al de 
su cotización en la Bolsa de Comercio, libres de toda comi
sión, efectuándose la inversión de fondos mensualmente, con 
el propósito de obtener el .máximum de interés. 
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Renta. de Títulos 

El total ingresado por renta de títulos, es el siguiente: 

Durante el año 1924 
" " 1925 

$ 150.000.
" 489.000.-

1926 " 803.850.- $ 1.442.850.-

Si relacionamos el total de lo ingresado por renta de tí
tulos con el total de los gastos, llegamos al siguiente resul
tado: • 
Ingresado por renta de tftulos 

Total de los gastos de Administración, ordinarios 
y extraordinarios desde la fundación de la 
Caja (10 de Octubre de 1923 hasta el 31 de 
Diciembre de 1926) 

$ 1.442.850.-

428.878.20 

Importe incorporado al fondo de Ley . . . . . . $ 1.013.971.80 

Empresas afiliadas 

El número de empresas afiliadas actualmente es de 91. 
Durante el ejercicio se han incorporado dos empresas y 

cesado en sus· aportes, por diversas causas, nueve. 

Número de afiliados 

El número de contribuyentes a la Caja actualmente, 
es de 8378. El movimiento de los mismos durante el año 
1926, es el siguiente: 

Empleados al 31 de Diciembre de 1925 sjcenso. . 8 .164 
reincoporados . . . . . . . . . . . . . . . 105 

Afiliados nuevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 426 1. 531 9. 695 

Egresados · en el ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . 1. 280 

Fallecidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1.317 

Total...... 837~ 
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Desde la fundación de la Caja (10 de octubre de 1923) 
se han fichado 12.167 afiliados, de los cuales han egresado 
3. 666 y fallecido 123. 

Es de hacer notar que aunque el número de empresas 
afiliadas ha disminuído, en cambio el de los empleados 
cotizantes no ha sufrido mayor alteración. 

Censo y Valuación A<:tuarial 

Terminado el 31 de julio de 1926, el censo y valuación 
actuaria!, trabajo encomendado a los Actuarios señores Jo
sé González · Galé, José H. Porto y Germán Hitzler, su costo 
total incluso los honorarios técnicos, ha ascendido a la su
ma de $ 24.045.82 m¡n., cuyo importe no obstante ser una 
carga impuesta por la Ley N9 11.232 ha sido costeado den
tro del porcentaje del 3 olo qne autoriza el Art. 18 para los 
gastos de administración. 

Ley orgánica 

Dando cumplimiento a las dispo¡,;iciones del Art. 17, 
el Directorio ha formulado el proyecto de Ley Orgánica de 
la Caja, en un plazo menor al determinado por el citado 
artículo. Este proyecto se ha elevado a la consideración 
del Honorable Congreso de la Nación en agosto de 1926. 

Hogar Ba.nca.rio 

En mayo de 1926 fué proyectado el Reglamento de 
Préstamos Hipotecarios de acuerdo a Jo que prescribe el 
Art. 99 de la Ley, el que, devuelto a la Caja a fines de di
ciembre del mismo año, con algunas modificaciones, está 
actualmente a estudio del Directorio. 

Seguros sobre Préstamos Hipotecarios 

De acuerdo a lo determinado en el Reglamento de Prés
tamos Hipotecarios, el Directorio ha licitado entre 10 Com
pañías de Seguros de las más importantes de plaza, la coti
zación de primas de seguro de vida, para cancelación de deu
da en caso de fallecimiento de los prestatarios. 
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Los re.-;ultados de dicha licitación· son altamente sati!l
factorioA, pue!l el costo de las primas es muy conveniente, 
máxime cuando la Caja, por este concepto no tendrá riesgos 
ni gastos de ninguna naturaleza. 

Las Compañías adjudicatarias, por su orden, son las si
guientes: La Inmobiliaria, La Rosario y La Germano Ar
gentina que son aseguradoras en todos y cada uno de lós 
préstamos, en proporción de un 50,30 y 20% respectivamente. 
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BALA~CE GENERAL 

Al 31 de Diciembre de 1M6 

ACTIVO 

Muebles y Utiles ..................... $ 25.177.83 
Títulos de Renta (val. no m. $ 16.360.000) " 15. 636.032.15 
Empresas Bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 16.204.40 
Banco de la Nación (C. Corrienj;c) . . . . " 8.250.49 
Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 3 .177 .15 

$ 15.688.842.02 

Cuenta de Orden: 

Banco de la Nación (cuenta títulos) " 16.360.000.-

Total ........ $ 32.048.842.02 

PASIVO 

Cuentas Pendientes 1926 . . . . . . . . . . . . . . $ 1.194. 35 
Fondo de la Ley 1'\" 11.232 . . . . . . . . . . " 15.687.647.67 

$ 15.688.842.02 

Cuenta de Orden: 

Títulos Depositados " 16.360.000.-

Total . . . . . . . . $ 32. 048. 842. 02 
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CIVILES 



Las gestiones cada día más numerosas de los afiliado:;~ 

a esta Caja unidas al notable desarrollo que han experimen
tado los distintos im:titntos de jubilaciones en el país y la 
relación cada vez más estrecha que entre ellos se crea, en vir
tud del mutuo reconocimiento de servicios que las respectivas 
leye..; orgánicas disponen, han traído como consecuencia un 
recargo considerable de la labor administrativa de la Caja. 

En el ejercicio fenecido se iniciaron 8. 563 a untos, clasifi
cadGs en la siguiente forma: l. 286 jubilaciones, 686 pensiones 
y 6. 591 expedientes correspondientes a asuntos varios. Rl 
número y Yalor de los beneficios conc~>didos, !'e detallan a 
continuación: 

Beneficios acordados en 1926 

Jubilaciones de la Ley 4349 ........... . 
Pensiones de la Ley 4349 ............. . 
Jubilaciones Leyes 4349 y 10.650 ..... . 
Pensiones Leyes 4349 y 10.650 ......... . 
Jubilaciones Leyes 4349' y 11.110 ...... . 
Pensiones Leyes 4349 y 11.110 ........ . 
Jubilaciones Leyes 10.650 y 4349 ..... . 
Pensiones Leyes 10.650 y 4349 ........ . 
Jubilaciones Leyes 11.110 y 4349 ...... . 
Pensiones Leyes 11.110 y 4349 ......... . 
Jubilaciones Leyes 11.110, 4349 y 10.650 
Pensiones Leyes 11.110, 4349 y 10.650 .. 
Jubilaciones Leyes 11.110, 4349 y Caja 

Municipal .......................... . 

N.• Importe mensual 

861 
369 

60 
22 
39 
7 

76 
54 
16 

4 
2 
2 

1 

$ m¡n. 

280.957.73 
47.550.13 
11.500.36 (1) 

1.692.01 (1) 

6.344.30 (11 

279.75 (1) 
2.890.11 (11 
l. 654.21 (1) 

368.84 (1) 
27.22 (1) 
74.- (1) 
3.80 (1) 

4.28 (1) 

Los beneficios acordados, significan aumentos de con
sideración que, como es lógico, agravan el estado financie
ro del Montepío. 

(1) Parte que corresponde a esta Caja. 



262-

Recursos y Erogaciones del Ejercicio 

Las distintas fuentes del recursos de la Institución han 
dado el producido que a continuación se expresa: 

a) Contribución de los empleados: 

Descuento del 5 o/o (.Art. 4.", Inc. 1, Ley 4349). S 18.316.000.81 
Descuento del 50 o/o (.Art. 4.• Inc. 2, Ley 4349). 
Diferencias de sueldos (Art. 4.•, Inc. 3, Ley 4349) " 
Multas (Art. 4.f1, Inc. 4t Ley 4349) ... «.......... ,; 
Descuento adicional del 3 o/o (.Art. 21, Ley 11.027) '' 

1.024.481. 72 
516.456.79 
510.290.94 
122.836.07 

Total ........ $ 20.490.066.33 

b) Contribución de. los jubilados y pensionistas: 

Descuento del '3 o/o por deuda anterior a 1901 
(.Art. 21, LeJ¡ 11.027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

e) Contribución del Estado: 

Sueldos de puestos vacantes (.Art. 4.•, Inciso 6.•, 

465.292.92 

, Ley 4349) . .. .. .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . $ 2.158.022.07 
Renta del Bono de Diez Millones (.Art. 4.", Inci-

so 8.•, Ley 4349) .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. . 600.000.-
Renta del Bono de Diez Millones (devengada a 

cobrar) 

Total 

d) Intereses y Varios: 

Renta de Títulos (.Art. 4.", Inciso 5.•, Ley 4349). S 
Contribución de otras Cajas €n el pago de jubi

laciones y pensiones acordadas por ésta (Ar· 
tículo 51, Ley 10.650 y .Art. 55, Ley 11.110). " 

Renta de Tftulos, devengada a cobrar ....... . 
.Ajuste de las Deudas del G<lbierno Nacional y 

Reparticiones autónomas, ejercicios de 1925 
y anteriores ............................. . 

Articulo 31 de la Ley 11.260 ................ . 
Intereses ..................................... . 
Haberes de jubilados y pensionistas no recla-

mados .................................... . 

Total 

150.000.-

2.908.022.07 

3. 582.491.51 

328.793.62 
606.917.39 

161.378.99 
2.822.79 

27.198.50 

22.641.84 

4.732.244.64 

... 
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Total de los recursos: Veinte y ocho millones qmmen
tos noventa y cinco mil seiscientos veinte y cinco pesos con 
noventa y seis centavos ($ 28.595. 625,96) moneda legal. 

Con respecto a las erogaciones, su monto asciende a 
Treinta y dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil 
ochocientos treinta y tres pesos con ochenta y cinco centa
vos ( $ 32. 435. 833,85) moneda legal, de acuerdo al siguien
te detalle: 

Jubilaciones de la Ley 4349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 24.657.849. 69 
Jubilaciones de Leyes anteriores . . . . . . . . . . . . . . 675.417.07 
Jubilaciones de la Ley 4349 (con contribución de 

otras Cajas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 018.920.02 
Jubilación de la Ley 10.408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.400.-
Pensiones de la Ley 4349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 784. 596.06 
Pensiones de la Ley 4349 (con contribución de 

otras Cajas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.261.08 
Contribución en el pago de jubilaciones y pen-

siones acordadas por otras Cajas (Art. 51, 
Ley 10.650 y Art. 55, Ley 11.110) ....... . 

Subsidios a deudos de empleados fallecidos (Ar-
tículo 51, Ley 4349) ..................... . 

Devoluciones por cesantías (Art. 27 de la Ley 
N.0 4349, reformado por la Ley 6007) ... . 

Devoluciones varias .......................... . 
Gastos de Administración: 

Del ·ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . $ 618.684. 67 
Del ejercicio de 1925, pagados 

233.545.09 

165.008.17 

90.305.97 
7.715.42 

en el año l. 329.26 " 620.013.93 

Gastos y costas judiciales ................... . 1.900.-
Comisiones deducidas por el Banco de la Nación 

Argentina, del cobro de cupones ........ . 9.216.06 
Saldos incobrables de cargos a jubilados y pen-

sionistas 1.685.29 

Total $ 32.435.833.85 

De la comparac10n de los recursos con las erogaciones 
resulta un exceso de éstas sobre aquellos de Tres millones ocho
cientos cuarenta mil doscientos siete pesos con ochenta y nue
ve centavos (3.840.207 .89 m\n.), moneda' legal, con que que
da disminuído el fondo de la Ley 4349. 
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Canceladas por Capital (Fondo de la Ley 4349), las 
cuentas de recursos y erogaciones, se llega al siguiente : 

Estado General al 31 de diciembre de 1926 

ACTIVO 

Casa y Moblaje . de la Caja (Leyes 
Nos. 6372 y 9695): 

Casa de la Caja (Terreno y ·Edi· 
ficio) .......... $ 606.022.76 

Muebles e Insta-
laciones ...... . 90.630.43 

Moblaje (Acuerdo del 1.• Diciembre 

m$n. 

695.653.19 

de 1923 ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.-· 
Títulos de Renta (En Banco de la 

Nación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.062.990.-
'l'ftulos de Renta a oro ........... . 
Ley 4349, Art. 4.• Inciso 8.• ...... . 
Caja ............................... . 
Banco de la Nación Argentina (Pro· 

visión de Fondos a Sucursales). 
Utiles de Escritorio .............. . 

Gobierno Nacional: 

Ejercicio 1925 y 
anteriores ... 

Ejercicio 1926 .. 
$ 3. 821.540.72 
" 1.965.238.64 

Gobierno Nacional (Cuenta descuen-
tos sobre sueldos menores) ... . 

Reparticiones autónomas ......... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Ferroviarias ........... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones (Ley 11.110) ........... . 
Gobierno Nacional (Ley 11.312) ... . 
Gastos de fa Intervención (Decreto 5 

de Noviembre de 1917) a reinte-
grar por el P. E .............. . 

10.000.000 
92.688.13 

548.480.07 
5.710.67 

5.786.779.36 

3.875.273.68 
979.888.31 

440.618.09 

34.433.86 
34.969.06 

76.009.14 

o$s. 

8.707.000.-

·' 

Transporte ....... . 71.643.483.56 8.707.000.-
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Transporte 

Personal de Fiscalir.ación (Decreto 
26 d-e Octubre de 1923) a reinte· 

71.643.483.56 8.707.000.-

grar por el P. E. . .. .. .. ... .. .. 47.880.-
Cargos a Jubilados y Pensionistas. . 287.182.62 
Cargos Ley Nq 11.027 (a jubilados y 

pensionistas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 432.638.19 

Sueldos, impresiones y gastos gene
rales (Acuerdo del 18 de Di· 
ciembre de 1923) a reintegrar 
p.or el P. E .................. . 

Varios Deudores .................. . 
Administración del Dr. H. Larguía 

(Diferencia en efectivo) 
Administración del Dr. H. Larguía 

(Diferencia en títulos) ....... . 
Renta de Títulos, devengada a cobrar 

(desde la fecha del último cupón 
al 31 de Diciembre de 1926) ... 

Ajuste de la cuenta Diferencias de 
Cotización (saldo a imputar): 

Aumento del saldo de la cuenta 
Diferencias de Cotización, re
sultante del inventario de los 
títulos existentes al 31 de Di
ciembre de 1926, calculados al 
precio neto de adquisición (de· 
ducida la renta devengada) ... 

Conver:;;ión 

125.016.61 
82.90 

391.340.04 

716.000 

756.917.39 

790.406.71 

19.788.636.36 

Total ........ 97.978.584.37 8.707.000.--

PASIVO 

Jubilados de Leyes anteriores 
Jubilados de la Ley 4349 ......... . 
Jubilados de la Ley 4349 (con con-

tribución de otras Cajas) ..... . 
Jubilados de la Ley 10.408 ....... . 
Pensionistas de la Ley 4349 ..•.... 
Pensionistas de la Ley 4349 ( colil 

contribución de otras Cajas) .. . 
Cuotas embargadas ............... . 

Transporte ....... . 

35.664.49 
847.998.06 

31.374.64 
700.-

196.580.70 

3·.588.59 
92.346.53 

1.208.153.01 8.707.000.-
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Transporte .. . . ... . 1.208.153.01 8.707.000.-

Banoo Hipotecario Nacional (Ley 
N.~ 10.676) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.674.30 

Gobierno Nacional (Decretos de 29 
y '31 de Marzo de 1920) . . . . . . . 1.358.443.98 

Diferencias de cotización. . . . . . . . . . . 5. 264. 967. 63 
Artículo 21, Ley 11.027 (Jubilados y 

Pensionistas) .................. . 
Sueldos liquidados y no pagados .. . 
Multas y sumas varias a devolver .. 
Banco de la Nación Argentina (cuen-

ta corriente) ................. . 
Conversión ........................ . 
Fondo de la Ley 4349 $ 83. 895.905. 69 
Fondo de la Ley 4349 
(en gestión judicial) '" 1.106 .. 340. 04 

3.432.638.19 

813.53 
831.19 

1. 637.816.81 

85.002.245.73 

8.707.000.-

Totales ........ 97.978.584.37 8.707.000 

En el Estado General que precede figuran los nuevos 
rubros "Rentas de 'fítulos devengada a cobrar:' y "Ajuste 
de la cuenta diferencias de Cotización (saldo a imputar)". 
Mediante el primero, se ha adoptado el procedimiento de 
calcular la renta devengada desde la fecha del último cupón 
hecho efectivo hasta el 31 de Diciembre de 1926, de acuerdo 
con un criterio que se ajusta a una buena práctica de con
tabilidad y en cuanto a la segunda cuenta, cabe observar 
que la imputación definitiva se hará una vez completado 
el estudio del origen de tales diferencias, especialmente 
en cuanto se refiere a las operaciones en títulos realizadas 
durante el período 19 de Enero de 1913 al 5 de Noviembre 
de 1917. 

El rubro "Gobierno Nacional (cuenta descuentos sobre 
sueldos menores)" arroja un crédito a favor de la Caja 
de $ 3.875.273.68; de cuya suma debe percibir $ 1.509.382.20 
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en títulos y el resto en efectivo, o en títulos, al tipo de coti
zación corriente. En cuanto a la mencionada suma de pesos 
1 . 509.382.20 que corresponde a descuentos sobre sueldos 
menores rlel año 1919, el P. E. por Decretos del 29 y 31 de 
:Marzo de 1920, ha entregado a título provisorio, en efectivo, 
el 90 o[o o sea la cantidad de $ l. 358.443.98. 

Situación de la Caja 

I~as cifras del Balance formulado anteriormente presen
tan con claridad una situación por demás anormal, que no 
debe tomar ele sorpresa toda vez que ella se ha previsto an
teriormente y no es sino la manifestación concreta de los 
efectos ele un regimen legal de beneficios, incompatible con 
las actuales bases financieras del Instituto. En efecto, el capi
tal de la Caja ha sufrido una disminución de $ 3.840.207.89; 
síntoma bastante elocuente que llevará a conocimiento de 
Y. H. los caracteres angustiosos con que se presenta el fu
turo de la Institución. A este respecto es, sin eluda, intere
sante obsenar el notable crecimiento del valor actual de los 
beneficios acordados que, según cálculos de la Oficina de Es
tadística alcanza a$ 314.622.001.27 mientras que el capital de 
la Caja es ele $ 8:"5.002.245.73 resultando, por lo tanto, un dé
ficit de $ 229.619.755.54 que, comparado con el del año an
terior, demuestra un aumento considerable. La divergencia 
entre las dos series de valores (capital de la Caja y el valor 
descontado ele los beneficios acordados) desde el año 1921 es, 
evidentemente, más apreciable con el transcurso de carla año 
y sobre todo en el próximo pasado, en que se produce la dis
minución de capital ya señalada. 

Al Mficit ya establecido con relación a las obligaciones 
contraírlas, es menester agregar el valor del compromiso 
emergente de los afiliados en actividad, cuya determinación 
constituye uno de los principales fines del Censo de Emplea
dos de la Administración, levantado el 31 de Marzo rle 1924. 

La preparación del material estadíst;co proporcionado 
por el Censo, exige un trabajo necesariamente lento, por las 
dificultades con qne tropieza. 
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Sin embargo, hay, a la fecha, alrededor de 52.000 
legajos personales CO!J.Venientemente depurados y completa
dos, de los cuales se han extraído y utilizados en los cttlcu
los actuariales 29391 fichas, o sea las que correllponden al 
personal del Banco de la Nación Argentina, Banco Hipote
cario nacional, Caja de Ahorro Postal, Policía de la Capital 
(con servicios privilegiados) y personal obrero de dist;nta.o 
reparticiones. Los resultados de esos cálculos actuariales, qut> 
van al final del capítulo, indican claramente un estado de co
sas que no es posible subsanar med:ante reformas más o mP
nos superficiales del actual regimen de jubilaciones y pensio
nes. En efecto, los porcentajes de a porte establecidos para 
los dos primeros grupos profesionales considerados, que son 
29.22 ojo para el personal de los Bancos Nación e Hipoteca
rio y Caja de Ahorro Postal y 24,95 olo para el de la Policía 
de la Capital con servicios privilegiados, dan una idea exacta 
de las liberalidades del régimen vigente. Por otra parte, con
siderando el conjunto de obreros que sin duda alguna conx
tituye el caso de costo más reducido en virtud de la elevad:t 
edad. media de ingreso al servicio y de la variación especial 
de las remuneraciones mensuales, el porcentaje establecido 
es de 9,82 o¡o. 

IJas reservas técnicas calculadas con relación a esos 
29::!91 afiliados en actividad al 31 de 1\farzo de 1924 alcanzan 
a $ 181.623.562.91. Fácil es concebir pues, la . magnitud 
del compromiso futuro de' la Caja con respecto al total 
de los afiliados en actividad. 

La nueva ley que sancione el Congreso, ade.más de fun
darse en un trabajo actuario meditado, deberá reunir una 
condic'ón esencial en toda ley, pero más especialmente en una 
de jubilaciones: la precisión de sus términos, que facilite la 
aplicación exacta de sus normas. 
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INFORME DE LA SECCION TECNICO-ESTADISTICA 

Personal obrero 

(Con servicios comunes) 

19 Método de trabajo; personal considerado 

El método de trabajo seguido con la parte del personal obrf' 
ro del Estado que se estudia en el presente informe, sólo di 
fiere del empleado con el personal de administración en l(• 
relativo a la determinación de los promedios de sueldos fu
turos. Así, pues, se omitirá la descripción de las demás ope
raciones, en virtud de haberlo ya hecho en el informe sobre el 
personal de los Institutos Bancarios del Estado. Las explica
ciones que siguen tendrán por objeto poner de manifiesto laR 
variaciones que sufren los resultados en este estudio y las 
cnusas determinantes de las mismas. 

El personal considerado en los informes anteriores, de ca
rácter esencialmente administrativo, ha presentado caract~rís
tieas tales, ya sea en lo relatiyo a las variaciones de sueldos o a 
los promedios de edades iniciales, que habrían de repercutir 
necesariamente en forma gravosa sobre el costo de los distintos 
beneficios. Como se Yerá más adelante, esos factores de enca
recimiento disminuyen aquí considerablemente y sólo uno de 
ellos- la elevada edad de ingreso- trae aparejado un cre
cimiento parcial de la invalidez, pero que de ninguna manera 
influye en forma decisiva en el costo del conjunto de be
neficios. 

Las 14160 fichas que sirvieron de base a este trabajo son 
las correspondientes al personal obrero (1) de las Obras Sa
nitarias de la Nación, Administración General de Impuestos 
Internos, Departamento Nacional de Higiene, Aduanas, Minis
terio de Agricultura, Sociedad de Beneficencia de la Capital, 

(1) Bajo esta dE-nominación se ha considerado al personal que 
percibe sueldo o jornal y cuya actividad, puramente material, no es 
susceptible, en términos generales, de remuneraciones elevadas . 
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Colonia Nacional de Alienados, Dirección General de Navega
ción y Puertos y otras reparticiones de menos importancia. 

2Q Promedios de Sueldos Futuros - Su ajustamiento 

La remuneración del obrero, sufre oscilaciones, con el trans
curso del tiempo, por razones de diverso carácter. 

Desde el punto de vista económico los salarios e&tán sujetos 
a las variaciones del valor de la moneda, crísis económicas, etc. 
Estas causas independientes de la persona del obrero, producen 
alzas y bajas en períodos más o menos regulares de tiempo, pero 
es sumame;nte difícil establecer previamente hasta qué punto 
se anulan las tendencias contrarias de esas variaciones y en 
qué medida se produce un aumento gradual derivado del as- . 
censo del costo de la vida. Por eso, en la imposibilidad de pre
ver la influencia de esos fenómenos, se ha omitido su considera
ción entendiendo, por otra parte, que con el examen de las cau
sas fundamentales inherentes al obrero mismo, se llegará a va
lores medios suficientemente aproximados. (1) En efecto, exis
te una íntima relación entre el salario o sueldo del obrero y las 
condiciones físicas de éste, relación que se explica fácilmente 
.si se considera el valor que el factor físico representa en la 
productividad del obrero. Así •pués, la estadística revela un 
ascenso marcado de los promedios de remuneraciones mensua
les en las edades jóvenes hasta los 36 años de edad desde la 
cual el promedio permanece estacionario, con leves oscilacionefl 
hasta las edades más avanzadas. Debidamente ajustados los pro
medios deducidos de la observación, se obtiene su represen
tación gráfica mediante la curva ascendente hasta la edad 
mencionada y a partir de ella un~ recta perfectamente hori
zontal según puede apreciarse en el cuadro gráfico publica-

(1) Máxime si se tiene en cuenta que los sueldos y salarios 
del personal obrero del Estado sólo experimentan una influencia de 
poca importancia, al contrario· de lo que acontece en las empresas 
comerciales e industriales privadas, donde los factores indicados son 
preponderantes. 
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do. Corresponde, por consiguiente, aplicar los valores me
dios que se indican a continuación: 

Edad 

Años 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Promedios de Sueldo 

• o ••••• o ••••••• ·'· ••• 

••••••• • · •• o tt •• o •• o •• 

a SO 

39 Edad inicial 

$ mln. 
76.68 
83.68 
95.18 

105.94 
118.09 
127.05 
134.24 
138.02 
142.82 
145.28 
147.88 
150.88 
150.93 
153.39 
155.68 
158.17 
158.75 
165.10 
166.35 
167.30 
167.47 
168.83 

El promedio de edad inicial establecido es de 30 años. Ha
biendo aplicado para su determinación el mismo método que pa
ra los afiliados de los Institutos Bancarios del Estado y Po
licía de la Capital, caben aquí también análogas consideracio
nes en lo relativo a la influencia contraria de la mortalidad e 
interrupciones de servicios sobre el promedio indicado y a la 
posibilidad de su anulación recíproca. 
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En la necesidad de dejar más claramente establecida Ja 
exactitud de la edad media inicial de 30 años para el conjunto 
total, se ha deducido el mismo dato en relación a cada conjun
to para la<; antigüedades quinqueniales, llegándose al siguien
te resultado: 

Antigüedad Edad media inicial 

afíos ~&ños 

o 29 

5 30 

10 30 

15 31 

20 .. 32 

25 29 

30 29 

Como se ve, los diferentes conjuntos de antigüedades 
presentan una edad media de ingreso más o menos uniforme, 
- alrededor de los 30 años, - con lo cual queda suficiente
mente comprobado el promedio general establecido. 

41} Cálculo de las primas 

De acuerdo con las disposiciones legales en materia de 
beneficios y recursos, se han determinado fórmulas especia
les y mediante ellas se procedió al Cálculo de las primas 
únicas correspondientes a los diversos beneficios, aplicando la 
tasa del interés del 5 ojo y la misma tabla de mortalidad 
empleada en cálculos anteriores. - Los datos mencionados 
en los párrafos prec.edentes permiten considerar un afilia
do típico que inicia sus servicios a los 30 años y percibe los 
sueldos indicados en la escala correspondiente. 
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Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Prima única de la jubilación ordi-
naria ......................... . 

Prima ú;nica de la pensión subsi
guiente a la jubilación ordinaria . 

Prima única de la jubilación extra-
ordinaria .................... . 

Prima única de la pensión subsi· 
guiente a la jubilación ordinaria 

Prima única de la pensión deurlos 
de empleados fallecidos ...... . 

Prima única del beneficio .Art9. 
51 ley 4349 .................. . 

Prima total ......... . 

$ 

" 

, 

" 

" 

" 

$ 

1.652.53 

307.34 

:J46.70 

117.57 

209.04 

47.61 

2.6R0.79 

Descuento mensual a efectuar sobre los haberes de los 
afiliados obreros, arlemás del medio sueldo inicial y aumen
tos: 9,82 o[o. 

Bsil).'> resultados rlemuestran claramente la influencia 
de dos factores de consideración en esta clase de cálculos: 
la mortalídad y la escala -tle sueldos. - La primera, sien
do más elevada, reduce notablemente el costo de _los benefi
cios, toda vez que se supone - de acuerdo con la edad ini
cial 30 años - una edad media de jubilación un tanto avan
zada (59!60 años). - En cuanto a la escala de sueldos, se
gún se ha visto por el gráfico agregado, alcanza su 
valor máximo en $ 168,87 a los 36 años y luego permane-

·ce constante durante toda la prestación de servicios. Por 
consiguiente, el haber jubilatorio medio, baEado en las re
muneraeiones de los últimos años, es bastante reducido, re
sultando, en consecuencia, más bajo el costo del beneficio. 

IJa comparación de los resultados a que se ha llegado 
en los cálculos actuariales sobre el personal de los Institu
tos bancarios del Estado, Polícíll de la Capital y personal 
ol,rero considerado en el pn$ente informe, corrobora 1¿ qne 
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acaba de afirmarse, como se puede observar en el siguien
te cuadro: 

Porcentajes correspondientes a cada 
prima única sobre la prima total 

Bancarios Policía (1) Obreros 

o¡o o¡o o!o 

Jubilación ordinaria . . . . . . . . . . . . . . 78,

Pens. subsig. a la jub. ordinaria . . 12,-

Jubilación extraordinaria . . . . . . . . . 4,-

Pens. subsig. a la jub. extraord. . . 1,6 

a los deudos empleados fa· 

llecidos .................... . 4,-

Beneficios Art. 51, Ley 4349 ..... 0,4 

100,-

81,4 

10,5 

2,6 

1,5 

3,6 

0,4 

100,-

61,7 

11,5 

12,9 

4,4 

7.8 

1,7 

100,-

Edad media de jubilación . . . . 52153 años 49150 años 59:60 años 

Haber medio de jubilación . . . . . $ 867. 77 $ 244. 51 ~ 1GO. 39 

Descuento mensual ........... . 2922 % 2495 o/0 982 o/o 

(1) Servicios privilegiados: 25 años. 
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Por otra parte, se observa en el cuadro anterior un 
aumento notable del porcentaje relativo a la jubilación 
extraordinaria y pensión subsiguiente para los obreros, au
mento. que tiene su origen en los elevados coeficientes de 
invalide-z que rigen para las edades avanzadas. Los coefi
cientes utilizados en la construcción de las tablas de inva
lidez empleadas en estos cálculos son los de Klein, deduci
dos de la experiencia del Se.guro Nacional de Alemania, 
clasificados de acuerdo a las edades quinqueniales de en
trada en el grupo de inválidos y, dentro de cada edad de 
entrada, por antigüedad en la invalidez. Dichos coeficien
tes se hallan calcularlos solamente hasta los 12 años, pero 
como la ley de variación resulta evidente con esos datos, 
ello ha permitirlo calcular los valores restantes hasta em
palmar con la tabla de la mortalidad general de la po
Llación. 

59 Reservas 

Suponiendo que las contribuciones futuras al fondo de 
ht Caja fueran del 50 oio del sueldo inicial, los aumentos de 
sueldos y el 9,82 o!o de descuento sobre los sueldos percibi
dos por los afiliados, las reservas técnicas con que la Caja 
dehió contar el 31 de marzo de 1924 para hacer frente al 
compromiso futuro que originarán los 14160 afiliados obre
ros, es de $ 33.663.781,80 m:l. Esta suma se ha determinado 
estableciendo la diferencia entre el valor del compromiso 
de la Caja y el afiliado típico considerado para las distintas 
antigüedades desde O hasta 30 años. - El importe de ca
rla una de esas diferencias o reservas individuales que, ló
gicamente, es cada vez mayor a medida que se aproxima a 
la antigüedad máxima de 30 años, se ha multiplicado por 
el número de afiliados de la misma antigüedad, obtenién
dose así, la reserva matemática total Que acaba de indicar-
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se. - El cuadro siguiente incluye todos los valores obte-
nidos mediante ese procedimiento: 

Antigüe· Reserva N.• de 
Edad dad individual empleados Reserva total 

30 o 0.- 926 0.-
31 1 276.17 1.664 459.546.88 
32 2 491.56 1.398 ·687. 200. 88 
33 3 722.92 1.449 1. 047.511.08' 
34 4 970.01 978 948.669.78 
35 5 l. 231.91 856 1.064.514.96 
36 6 l. 511.88 709 1.071.922.92 
37 7 1.810.40 632 1.144.172.80 
38 8 2.129.51 665 1.416.124.15 
39 9 2.470.53 531 l. 311. 851. 43 
40 10 2.834.38 557 l. 578.749.66 
41 11 3.223.31 634 2.043.578.54 
42 12 3.640.64 718 2.613.993.88 
43 13 4.091.53 431 1.763.449.43 
44 14 4.579.87 321 1.470.138.27 
45 16 6.112.81 261 1.283.315.31 
46 16 5.695.54 212 1.207.454.48 
47 17 6.327.17 229 1. 448.921.93 
48 18 7.018.48 170 1.193 .141. 60 
49 19 7.776.63 115 894.312.45 
60 20 8.513.- 110 936.430.-
51 21 9.209.55 88 810.440.40 
52 22 9.963.59 69 687.487.71 
53 23 10.784.32 61 657.843.52 
54 24 11.686.23 51 595.946.73 
55 25 12.672.03 58 699.899.34 
56 26 13.763.80 48 660.662.40 
67 27 14.985.52 44 659.362.88 
68 28 16.366.37 58 949.249.46 
59 29 17.949.45 45 807.749.55 
60 30 18.796.86 83 l. 560.139.38 

Totales ...... -· 14.160 33.663.781.80 

La comparación del valor de las reservas calculadas 
para los diversos conjuntos de afi~.íados que hasta ahora 
se han estudiado, :m~iere consideraciones análogas a las 
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hechas con respecto a las causas de las variaciones que el 
valor de las primas experimenta en los distintos casos: 

N.• de afiliados 

Bancarios . . . . . . . . . . . . . . 6429 
Policía de la Capital . . . 8802 
Obreros . . . . . . . . . . . . . . . . 14160 

Valor de las reservas 

$ 71.856.401.55 
,_, 76.103.379.56 
" 33. 663. 781. 80 

Es evidente, pues, lo desproporcionado de estos valo
res en relación al número de afiliados, lo cual está en per
fecta correspondencia con la diversidad de los casos con
siderados. 
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JUBILA O IONES AOORDADAS 

Desde la fundación de la Oaja. hasta. el 31 de diciembre de 1926, cla.süicada.s 

. ·-·-· - ~-· .,_,, -" ~·-- -" -- -

COMUNES PRIVILEGIADAS 

Ar'í'OS 

Ordinarias Extraordinarias Total Ordinarias E~raordlnarias 

:- -
NQ Imp. Mens. NQ Imp. Mens" N9 Imp. Mens N9 Imp. Mens" NQ Imp. Mens. NQ 

$ m¡n. $ m¡n. $ in¡n. $ m¡n. $ m¡n. 

1905 ••••••••••• o ...... o. 15 6.182,41 9 950,6~ 24 7 .133,0::> 15 l-393,93 7 959,6ú 22 
1906 ................... 11 2.021,88 14 1.984,72 25 4.006,60 44 5.609,22 27 l. 319,09 71 
1907 .................... 16 3.048,44 30 4. 810,9ll 46 7.859,34 46 6. 398,76 26 1.619,57 72 
1908 •••••••••• o •••••••• 35 6. 702,77 22 2.292,26 57 8.995,03 64 12.518,44 12 603,25 76 
1909 •• ~ • o • o • o ••• + ••• o o • 14 4.002,68 27 2. 705,09 41 6.707,77 66 7.100,47 21 1.555,74 87 
1910 * •••••••••••••••••• 61 23.705,07 30 4.097,30 91 27.802,37 92 17.838,861 24 1.679,41 116 
1911 •••••••••••••••••• o 

lOil 47.887,60 56 9.689,68 159 57.577,28 172 30.729,09 55 6.122,00 227 
1912 ..................... 75 35.290,29 41 8.610,49 116 43.900,78 159 30.937,87 68 5. 735,59 227 
1913 1'>"' 58.592,78 60 9.099,80 183 67.692,58 258 69.950,011 71 5.902,13 329 

•••••• o •••• ~ ••••••• 

1 

WH> 

1914 •• o •••••••• o ••••• o. 111 59 "642,84 32 4.841,17 143 64.484 01 408 112.977,11 55 4. 958,1i 463 
1915 ................... 116 51.852,28 50 8. 015,071 166 59.867,35 239 55.136,116 55 5. :!27,83 294 
1916 ••• o •••••••••••• o •• 

120 69.533,57 47 7.383821 167 76.917,39 198 52.982.79 39 3.462,46 237 
1917 ••••• o •••••••••• ~ •• 

92 41.786,20 35 6.67~,65 127 48.464,85 209 52.946,80 33 3. 736,46 242 
1918 •• * ••••••••••••••• ~ 122 58.112,91 59 10.483,58 181 68.596,49, 278 71.201,43 36 3.192,2~ 314 
1919 .. ~ ................ 155 80.065,80' 76 16.573,71 231 96.639,51 227 59.310,35 32 3. 784,13 259 
1920 ................... 1 

150 79.016,18 47 9.527,12 197 88.543,30 162 50.876,02 28 2. 943,661 190 
1921 ................... ¡ 216 104.795,16 59 8.417,34 275 113.212,50 399 80.669,75 31 2.198,59 430 
1922 ••• o ••• o ... "' •• o •••• 1 203 105.592,93 47 7 .064,41' 250 112.657,34 244 57.305,44 32 2.956,74 276 

1923 • o •••••••••••••••• ~ 
206 104.650,81 38 5.434,69 244 110.085,53 246 59.747,53 24 2. 592,19 270 
274 129.896,36 53 8. 514.15 327 138.411,011 370 95.444,90 30 3.119,86 400 
268 131.070,71 51 9. 633,30 319 140.704,01 318 96.606,01 28 3.447,22 346 
317 14C.393.30 69 10.304.37 386 156.697 .67· 429 117.948.24 46 6.311.82 475 

1924 .................. . 
1925 ........•....•....• 
1926 .................. . 

-- ··- .. --

Totales ...... " .. 2803 l. 34!). 843. 50 952 157.112.24 3755 1.506.965.74 4643 1.146.630.11 780 73.127.85 5423 
.. 



por categorías 

RESUMEN 

1 

1 

Total Ordinarias 
1 

Extraordinarias Total 

Imp. Mens. N9 Imp. M ns. NQ Imp. Mens. NQ Imp. Mens. 

$ m¡n. $ m¡1. $ m¡n. $ m¡n. 

3.353,62 30 8.57 li,34 16 l. 910,31 46 10.486,65 
6.928,31 55 • 7.63 ,10 41 3. 303,81 96 10.934,91 
8.018,33 62 9.44 ,20 56 6.430,47 118 15.877,67 

13.121,69 99 19.22 ,21 34 2. 895,51 133 22.116,72 
8.656,21 80 11.U ,15 48 4.260,83 128 15.363,98 

19. 518,2'{ 153 41.54 Su 54 5.776,71 207 47.320,64 
36.851,09 275 78.6 Ú9 111 15.811,68 386 94.428,37 
36.673,46 234 66 .2~ 8,16 109 14.346,08 343 80.574,24 
75.852,22 381 128.5 2,87 131 15.001,93 512 143.544,80 

117.935,28 519 172.6 9,9ií 87 9. 799,:H 606 182.419,29 
60.364,82 355 106.98 9,24 105 13.242,93 460 120.232,17 
56.445,25 318 122.51 6,36 86 10.846,28 404 133.362,64 
56.683,26 301 94. 7a 3,00 68 10.415,11 369 105.148,11 
74.393,65 400 129.3 4,34 95 13.675,80 495 142.990,14 
63.094,48 382 139.37 6,15 108 20.357,84 490 159.733,99 
53.819,68 312 129.89 '.20 75 12.470,78 387 142.362,98 
82.868,34 615 185.4~ 4,91 90 10.615,93 705 196.080,84 
60.262,18 447 162.89 8,37 79 10.021,15 526 172.919,52 
62.339,77 452 164.39 4') . ~ 62 8. 026.88 514 172.425,30 
98.564,76 644 225.34 .76 83 11.634,01 727 236.975,77 

100.053,2:\ 586 227.67 6,72 79 13.080,52 665 240.757,21 
121.260.06 746 264.34 . 54 115 16.616.19 861 280.957.73 

-- ·-· 

-. --•1.220.05~7-::\ 7~~~-~~~=~~~6c~ .61 1732 230.540.09 9178 2.727.013.70 

=¡~===-" --
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PENSIONES ACORDADAS 

Desde la fundación de la Caja hasta el 31 de diciembre de 1926 

PENSIONES ORIGINADA S POR: 

Jubilados Tot a 1 
Años Empleados 

Leyes anteriores Ley 4349 

N9 Imp. mens. N9 Imp. mens. N9 Imp. mens. NQ Imp. mens. 

m$n. m$n. m$n. m$n. 
1905 ......... 16 1.176.18 11 878.52 27 2.054.70 
190G ........ ~ 60 4.456.52 3 363.2:1 34 4.172.23 97 8.991.98 
1907 ......... 38 2.659.21 13 1.393.06 27 1.675.95 78 5.728.22 
1908 ......... 47 3.717.89 8 551.11 44 4.870.46 99 9.139.46 
1909 ......... 33 2.337.07 13 1.071. 75 45 3.287.51 91 6.696.33 
1910 ......... 30 1.763.35 21 2.268.36 52 5.085.50 103 9.117.21 ['.!) 

1911 21 1. 089.36 24 3.807.79 63 6.092.79 108 10.989.94 00 ......... ,... 
1912 ......... 24 939.15 44 5.587.46 79 6. 781.39 147 13.308.UO 
1913 ......... 28 1.710.87 53 5.866.87 88 8.848.50 169 16.426.24 
1914 ......... 29 2.776.16 75 8.097.83 65 6.068.35 169 16.942.34 
1915 ......... 31 2.473.34 76 7.361.41 87 8.648.07 194 18.482.82 
1916 ~ ........ 15 l. 541.01 75 9.802.09 71 7.579.65 161 18.922.75 
1917 ......... 26 1.077.91 82 10.352.07 102 8.664.76 210 20.094.74 
1918 ... ' ..... 28 2.947.58 75 9.623.33 54 4.543.84 157 17.114.75 
1919 ......... 28 2.071.71 95 13.619.10 103 10.033.39 226 25.724.20 
1920 ......... 18 1.112.10 95 13.932.38 110 9.979.68 223 21).024.16 
1921 ......... 21 1.286. 72 119 18.899.73 136 12.385.72 276 32.572.17 
1922 ......... 22 2.009.23 115 19.549.54 131 12.524.01 268 34.082.78 
1923 ......... 13 693.76 128 21.856.94 128 10.591.95 269 33.142.65 
1924 ......... 15 1.670. 93 153 26.842.85 149 15.380.50 317 43.894.28 
1925 ......... 19 1.649.84 174 27.841.28 154 16.193.33 347 45.684.45 
1926 ......... 14 696.72 173 28.505.25 182 18.348.16 369 47.550.13 

Totales .. 576 41.856.61 1614 237.193.43 1915 .634.26 461.684.30 



VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES De. LA LEY 4:J49 

Existentes al 31 de Diciembre de 1926, y de las pensiones a que dar.!in origen las mismas 

EDAD 1 Jubilados 1 ~ J U Bl~ACI O,;~.-- PENSI ON'ES 
al 31 de Diciembre j existentes -Importe anual ¡V ~LOR ACTU~L 

, 1 ~~~~ AC=~:L de 1926 Importe anual 

N.• 1 
$ mJn. 1 $ mJn. $ m¡n. $ m¡n. 

35 años .......... 2 1.984.56 16.633.25 992.28 6.186.80 
36 " 1 1.492.80 13.365.44 746.40 4.448.18 .......... 
37 ....... ~ .. 5 10.531.92 123.271.54 5.265.1.16 23.877.06 
38 .......... 2 6.676.20 88.500.31 3.338.10 12.453.28 
39 ...... ~ ... 7 19.933.56 243.669.27 9.966.78 42.502.89 
40 .......... 15 44.712.24 532.111.08 22.356.12 99.098.15 
41 ,. .......... 15 40.872.841 499.385.74 20.436.42 87.146.07 
42 .......... 25 64.105.201 758.457.03 32.052.60 143.225.92 
43 .......... 32 124.706.04, l. 457.065.80 62.353.02 28'3. 388.73 
44 " 58 206.163.24¡ 2.427.103.33 103.081.62 463.769.57 l"' .......... 
45 ~ ......... 71 251.390.40! 2.917.760.46 125.695.20 576.334.07 (fe 

l"' 46 .......... 107 394.432.441 4.455.170.75 197.216.22 936.042.04 
47 ........... 146 513.555.- 5.686.006.80 256.777.50 l. 248.477.73 
48 .......... 187 698.700.- 7. 611. 80'.3. 81 349.350.- l. 730.679.06 
49 .......... 229 927.061.56 9.835.557.01 463.530.78 2.364.719.86 
50 .......... 230 936.517.08 9.692.079.92 468.258.54 2. 451.986.56 
51 .......... 250 957.616.92 9.677.898.65 478.808.46 2.567.523.36 
52 ......... ~ 3'34 l. 339 .130 '28 13.229.033.96 669.565.14 3.669.196.97 
53 ........... 338 1.449.948.961 13.966.133.39 724.974.48 4.065.448.24 
54 .......... 315 1.372.722.- 12.858. 821.08 686.361.- 3.943.069.35 
55 .. . . .. . .. 312 1.240.694.641 11.310.226.92 620.347.32 3.643.918.70 
56 .......... 317 l. 251.044.881 11.077.011.97 625.522.44 3.759.666.87 
57 ............ 294 1.180.267.92 10.168.658.05 590 .13'3. 96 '.3. 620.090.53 
58 .......... 303 1.272.207.361 10.636.999.24 636.103.68 3.985.932.51 
59 ......... ~ 286 l. 052.454.24 fL 535.003.76 526.227.12 3.365.889.09 
60 ..... ~ ..... 249 l. 018.026.72 8. 01 l. 039. 57 509.013.36 3. 319 .121. 63 
61 . ~ .... ~ ... 266 1.038.570.84 7.921.155.29 519.285.42 3 .451. 531.69 
62 # ••••••••• 236 76.3.520.52 !'i.648.979.18 381.760.26 ~.522.474.63 
63 .. ~ ...... - 215 798.554.64 !\.723.328.04 399.277.32 2.749.494.75 
64 ...... ~ ... 187 686.805.96 4.759.497.86 343.402.98 2.406. 418.18 
6fi ... ~ ...... 203 760.235.52 5.090.936.55 380.117.76 2.708.336.85 
66 ...... , ... 189 660.841.08 4.281.900.82 330.420.54 2. 392.840.44 



. 
240.610.44 1. 769.997.70 
263.753.10 1.968.381.08 
258.802.44 1.961.395.60 
224.597.88 1.723.587.03 
213.304:32 1.642.023.34 
175.806.60 l. 389. 594.36 
108.898.20 870.608.68 
100.657.62 814.736.77 
107.801.52 879.589.19 
67.672.68 658.406.66 

¡ 57.133.26 477.327.87 

1 

44.316.36 374.596.32 
46.177.02 394.105.90 

1 

35.455.74 306.311.03 
19.254.96 168.411.67 
11.280.78 99.849.87 

1 

23.327.10 205.608.60 
19.476.78 176.256.72 

1 

10.082.10 92.099.18 
7.390.80 70.725.91 

1 

4.652.88 43.358.54 
997.50 9.'378.85 

2.320.56 22.005.21 
1 

8.510.46 81.208.-
812.82 7.958.95 
691.20 6.954 12 

- -·~ 

12.596.523.90 '(8.759.766.91 
"" -- M--

Valor actual de las jubilaciones de la Ley 4349, existentes al 31 de Diciembre de 1926 .. .. $ 211.033.568.31 
Valor actual de las pensiones a acordar a los deudos de los jubilados .... $ 78.759.766.91 

A deducir: 30 o/o por jubilados que no dejan sucesión . . . . . . . .. . . . .. .. " 23.627.930.07 " 55.131.836.84 

Total ............ $ 266.165.405.15 



VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE LEYES ANTERIORES 

Existentes al 31 de Diciembre de 1926, y de las pensiones a que darán orige•n las mismas 

J 

EDAD ~ Jubilados JUBILACIONES PENSIONES 
al 31 de Diciembre tv 

existentes 00 
de 1926 Importe anual VALOR ACTUAL Importe anual VALOR ACTUAL .... ____ .. ,_ 

N.& $ m[n. $ m[n. $ m[n. $ mjn. 

48 años .......... 2 l. 409.40 15.407.73 704.70 3.477.26 
49 " .. ~ ....... 1 540.-J 5.767.03! 270.-¡ 1. 367.58 
50 ..... ~ .... 1 810.-· 8.443.851 405.- 2.104.91 
51 .......... 2 1.220.401 12.408.14 610.20 3.252.80 
52 ... ••••• * 6 5.599.80' 55.505.39 2.799.90 15.295.16 
53 .......... 3 2.759.40 26.638.45 1.379. 70 7. 721.55 
54 .......... 6 5.772.72 54.241.- 2.886.36 16.538.89 
55 .......... 9 8.682.72 79.343.65 4.341.36 25.455.88 
56 ..... ~ .... 7 8.912.28 79.170.64 4.456.14 26.716.97 
57 ••••••••• 5 14 14.659.92, 126.491.07 7.329.96 44.916.93 
58 .......... 19 24.278.76 203.367.88 12.139.38 75.971.78 
59 .......... 12 15.325.44 124.534.99¡ 7.662.72 48.947.67 
60 . . '.' .... 15 17.175.- 135. 31'"!. 59 8.587.50 55.953.33 
61 .......... 21 24.339.12 185.795.35¡ 12.169.56 80.844.66 
62 .......... 21 34.662.24 256.271.11 17.3:31.12 117.285.86 
63 .. ' ....... 16 24.591.60 176.014.62 12.295.80 84.714.88 
64 ......... ~ 17 35.160.60 243.539.54 17.580.30 123.225.68 
65 .......... 24 31.397.40 210.345.31 15.698.70 111.881.70 
66 .. '' ...... 33 42.651.84 276.351.93 21.325.92 154.416.46 
67 .......... 26 40.586. 2ñ4.2~S.46 20.293.20 149.203.92 
68 .......... 22 28.171.56 170.436.81 14.085.78 115.823.08 
69 .......... 17 31.040. f.4 181.559.50, Uí.520.32 117.454.77 
70 .......... 14 21.612.60 121.950.821 10.806.30 82.929.03 



71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
8:1 
84 
85 
RG 
87 
88 
R9 
91 
92 

.......... ¡ 

.......... ' 

Tot:tlcs ....... . 

18 
25 
13 
12 

9 
15 

5 
8 
5 
6 
5 
2 
4 
2 
5 
6 
4 
1 
1 
1 
1 

27.291.36 148.614.56 13.645.6S 
44.116.08 231.950.88 22.058.04 
31.~38.52 158.170.94 15.619.26 
20.972.40 102.30~.25 10.486.20, 
18.210 85.472.46 9.105.-! 
26.927.88¡ 121.972.79 13.463.94 
9.057.84 39.422.07 4.528.92¡ 
7.946.641 33.128.03 3.973.321 
6.382.80, 25.415.75 3.191.40t 
3.741.72i 14.134.24, 1.870.86 
4.035.12: 14.413.10 1 2.017.56 
1.836.--¡ 6.187.67 1 918.--
7.988.52 25.367.941 3.994.26 
7.257.60¡ 21.686.871 J.628.80 
3.438.36' 9.654.61¡' 1.719.18 
5.709.60 15.043.43 2.854.80 
5.324.88 13.142.50: 2 662.44¡ 

875.64 2.020.591 437.82, 
1.080 2.323.94: 540.- 1 

4.374 s.:ns.6Bl 2.187.--1 

f"• •. , 
1 . 

106.113.83 
173.674.99 
124.550.59 
84.626.64 
74.~0í,:¿;) 

lll. 092. 8f; 
37.782.-
33.525.33 
27.237.55 
16.165.44 
17.646.40 

8.125.52 
35.757.85 
32.837.10 
15.717.26 
26.356.03 
24.810.34 
4.116.54 
5.120.6:! 

20.868.66 
9.735.61 2.012.04¡ 3.G71.971 1.006.02 

------·······--··---· ¡----·-------------¡--------------- ------------······-··- -- ¡-----··--··-···-----

.G61.176. 84 ¡ 4. 085.459.141 s:;o. 588.42 

~~~==-~~~~===-:.~ 1 ~~~~~ 
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RESUMEN: 

Valor actual de las jubilaciones de Leyes anteriores, existPntes ni 31 de Diciemure de 1926 .. $ 4.085.459.14 
Valor actual de las pensiones a acordar a los deudos de los jubilados . . . . . $ 2.455.664.16 

A deducir: 30 o/o por jubilados que no dejan sucesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736.699.25 " l. 718.964.91 

Total $ 5.804.424.05 

t..:l 
00 
<;.;t 
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Valor al 31 de diciembre de 1926, de las pensiones vigentes en esa fe~ 

LEYES ANTERIORES LEY NQ 4349 

AÑOS Existencia al prin- Importe global de Existencia al prin- Importe global de 
cipio de cada afio los haberes a pa- Valor actual cipio de cada año los haberes a pa-

gar en el año gar en el año 

1 

: 

l No $ m¡n. $ ~¡n. NQ $ m¡n. 

1927 o o o o o o o o o o o o o 256 239.027.16 243.266.61 1351 1 2.480 o 744.76 
1928 o o o o o o o o o o o o o 238 227.732064 2il. 661.23 1312 2.417.243.88 
1929 ............. 217 211.664.28 187.358.89 1275 2.378.174.52 
1930 o o o o o o o o o o o o o 198 18!.294.441 157.892.77 1207 2.274.436.56 
1931 .... ~ ~ ..... ~ . 178 163.248.-¡ 131.067.80 1147 2. 214.891.60 
1932 ............. 158 152.837.40 116.866.08 1075 2.098.834.68 
1933 ............... 141 135.823.68 98 o 911.10 1004 1. 966 o 256 .16 
1934 ............. 115 111. 304 o 08 1 77.195.38 922 1. 841.420 o 04 
1935 ............. 97 94.487.881 62.411.85 825 1. 689 o 511.08 
1936 ................ 84 84.490.56 53.150.80 747 1.543.667 .52' 
1937 ............. 62 60.112.44 36.014.44 636 1.307.288004 
1938 o o o o o o o o o o o o o 48 46.443.48 26.500.12 509 

1 
1.079.044.68 

1939 o o o o o o o o o o o o o 35 34.263.36 18.619.31 367 778.910064 
1940 o o o o o o o o o o o o o 18 16 o 765.44 9.194.34 219 1 464.841.48 
1941 .... . o 

2 714.12 
¡---

351.99 63 177.126.48 
Totales - 1.766.208.96 1. 420 o 462~71 - 24.712.392.12 ......... 

== .,, 

1 
. --
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ha., originadas por jubüados de leyes anteriores, de la. Ley NQ 4349 y por empleados. 

EMPLEADOS RESUMEN GENERAL 

Existencia al prin- Importe global de Exist ncia al prin- Importe global de 
Valor actual cipio de cada año los haberes a pa· Valor actual cipio de cada afio los haberes a pa- Valor actual 

gar en el año gar en el afio 

$ m¡n. N9 $ mJn. $ m¡n. N9 $ mJn. $ mJn. 

2.420.958.85 1395 1.670.783.76 1.630.513.03 3002 4.390.555.68 4.284.738.49 
1 2.246.655.61 1328 1.585. 829.28 1.473.915.11 2878 4.230.805.80 3. 932.231.95 

2.10a.088.96 -1259 l. 497 .161. 88 1.325. 242.95 2751 4.087.000.68 3.617.690.80 
1.917.393.50 1190 1.415.274.60 1.193.103.52 2595 3.877.005.60 3.268 .'389. 79 
l. 778.281.98 1121 1.346.530.20 l. 081.095.97 2446 3.724.669.80 2. 990.445.75 
1.604.859.68 1034 l. 232.531.52 942.446.83 2267 3.484.203.60 2.664.172.59 
l. 431.889.90 954 l. 146.221. 28 834.714.57 ! 2099 3.248.301.12 2.365.515.57 
1.277.124.02 848 l. 021. 287 .48 708.317.93 1885 2.974.011.60 2.062.637.33 
1.115.968. 71 725 898.644.-¡ 593.579.16 1647 2.682.642.96 l. 771.959.72 

971.080.78 604 ! 772.994.40 486.270.52 1435 2.401.152.48 1.510. 502.10 
783.219.77 497 

1 
648.877.44 388.754.15 1195 2.016.277.92 l. 207.988.36 

615.690.59 372 506.921.761 289.243.73 929 1.632.409. 92 931.434.35 
423.273.75 229 i '339. 481.44' 184.480.19 631 1.152. 655.44 626.373.25 
240.574.34 95 1 147.414.96 76.293.23 332 629.021.88 326.061.91 
87.304.92 11 ___ , _____ 2!J:55 ._§! 14.370.66 76 206.996.16 102.027.57 

--·~---------~ ~ ··--- ------
19.019.365.27 - ' 14.259.109.56 11.222.341.55 ~0.737.710.64 31. 662.169. 53 

·- -- ··--~ ! ... -- ~ -



1 ~ 

.......... 1 

/ 

" / 
1 
1 

""' / 

""' / 
1 . 

. \ 

~ ... / 
\ . --- _.....,_ ____ --'C- .. 

~ 
/ 
.......... 

~ 
V 

\ 

j 
'\ 

\ 
1 
~ \ 
~ 

V 
1""" \ \ 
~ 

y 
\..._\ 

1 1 
'\.'\ 
\\ 
\\ 

'' ,, '\.'-.. 
~ 
~ 
~ 
~ 

-=-----~ 
1 
1 

,a 



r 

- - ---
09 --- 61 

/ IJl 
~ . 

ll 
9l 1 

A' ,¿ ' r-----
-----

'TL 
'L --1 
~l. 

u --- t-- Ol 
--~ 

\ 
69 

! \1•) ' .· t' l--=-c .. --- --- --- ---·l*--- -.;..,> ... ......_ -- ~- -...,,~-.::--~= -- ~ -~-~ -· 

! l9 
1 - 99 i 
1 l 

1 
/ 

(;9 1 

1 

79 1 

/ 1 

! 
~ '9 

1 



'"'' 
':~ ...... 

1""1! 

~ ' 

~ ~ §:t 
§' ~ t [ 
' 46 ~ 
lo ~ ~ 21 ~ ~· ~ 

~ 

96 ~ ~· ..... 
~ ~ 91 

' f ~ o. 

~ /18 lf ~ 
~ 

78 \ \ ~ ' 
~ 133 ~ ~ ~ ~ "" 99 e ~ ... 

~· 
0\ ~ 

~ 12.8 ~ 
l 

~ 91\ 
~ 

~ 

207 l ~ 
~ ~· 
~ 103 ~ 

~ 

\o 386 ~ 
~ 108\ \. ¡ -· ~ 343 
~ 147 \ ~ ~ 512 
~ 169 ~ 1 

1 ~ 606 
1 ~ 

~ i 169 \ ~ 460 
" !94 7 / ('1 

~ 4.0~ i' 
~ 

~ 1 
------"~ ~ ~~ -~-

·~ /61 
"' 1 ~ 369 

¡ ¡ " ZfO / ~ "' 
~ 495 
~ !57 ~ 1 
~ 4-90 1 
~ 226 / ~ 387 
~ 223 '\ ~ 705 
:.> 
" 276 1 

~ ~ 526 
~ 268 1 ~ 514 ' 
~. 

"" 269 ~ ~ 
~ 7':>7 .. 

~ 
~ 

\.. ¡ 
~ 317 \ 7 ~ 665 

1 
),) 
..... 341 \ ~ 

¡ 

~ 861 l 
).) 

369 1 
<11 

~~ 

t ~1 
~ 

"' 

1 
··- '" n== - ... 



eh btlaciO!les 
aco-;-dactcJ/.5 }o;- la ~ 

k.áel 

.JI ctR 0icit'llliJítJ dp 19J!6 

.:J¿e¡zre6Miiu:i<:h_..Jfrd/ica d"/71¡oaliJ 

Cbzttl2é;J 
' .; 

tkdirlatias 

dit.o ~orlé 'i¡f?rtsud 

ffr;os 6.f8<.~ f 
<6 :l.Ollf, 38 
7 J.o~a. ~ .-, 
8 6.702, :¡' 7 
9 4.00:?,66 

/!JI(} Z J.lO$, o 7 
ff ~1. 887,60 
:12 J5J!.90,Z9 
d 53 . .59/l,T 8 

M .59. 642,8~ 
fS 51. 85Z)!. 8 
1f5 6!?533,57 
17 4 f. 7<16,:?() 
f8 .58. f t::t_ 9 f 
/9 $() 06 S. 80 

'7.!1ZO 19.(}16,1/? 
:f.l f(J~.7!?5, 16 
.z:z 1' (} 5 . ..5 9 ,Z,.fl" 

·" 117+.6.50,84-
z,¡, 129.396,46 
:u .1 J/.01'0,7'1 

?9:1.6 t.Q6.J93,3o ...... 
,$ , J 4 Jl. 8 4 3, 4 8 

1 
;1 

1 

• 1 1 

' 1 
1 

/N 
' ' 

¡ ¡i 

·, ¡ 

' . 
1 n . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

.:¡t.¡¡,rMcia.J; 

ÚJ-muiU'.J t~rd. 
" ll.rVtU/Ir:i ·-·-·-·-·-

:lhWá:f. f!Jrtf. 

" 11)'/l'aord. ·-·-·-·---

fi;tu~tacúM 
t.Pn.ttirantu 

'!'Ú 1¡l'tt:Su.ai 

.,90.1' lf..:J9 :J,9 ~ 
ti J'.609,.U 
T 6 . .,1·1!.16 
8 fZJfll,r,¡¡ 
~ 1.-1 o 1). 4 7 

(910 ·11.4:18,86 
ff 'J().7:U.09 
f2 J o. {1:1 r. 81' 
'f:J 69.9U}.d9 
f4 (f~.971',f1 

15 5$. fJ6,9~ .,. J'Z.98ZJ9 • 
a· .5.?..946,80 
ti lt.z.orA:J 
'~' I!l. -'1 (/.35 

-t!/2() .f0.816.(JZ 
:Zf 1o.66 9. n 
22 5?..1()5,411 
2., .f9 r¡¡ 7. 58 
24 :15.444,90 
:Z5 96.6()6_{'1 ,,26 -( 1, 9~ 8,:?4 

~· -t 1'46.~:u;. tt 



~ 

({J:uoordlaadaJ 

.ÁI-w ]~4- )/¿l'MUa/. 

'f90.f 9 50,6Z 
6 "'-9 <14,1 z 
1 ,_810,9() 
¡· :U.92Jl6 
9 Z.l ()J. 0!1 

"/'P#'t7 ~Q!I?_:JO 

11 !'.~8.9_68 
-1;{, 8.610,49 ,., 9.099,80 
~4- -4.841.17 
~~ t.tus.or . 
16 T.:J6 3,82 1. . 
11 6.678,fi5 1 

1· 
18 l0.4IJ,58 ' 1 

19 J'6.5 7'3,71 1 
1, 

f!UO 9.5./U.fZ. : 
:u 8.4-11;:14 ¡ 
2:l 7. 06~,L, f 1 

1: 
~., §.~3~69 1 

' :u 3..1-t/,f$ '' ' 
1' :u 9.6-'~"' '• 

19?6 /0.}04,-'1' 
,. 
1 

$ í' .f1.112.2~ 

1 i 
1' ., ,, 

/.) ..ÁIÍtJd 190~ 1S 1 9 1~10 11 12 " 14 11 W 17 1& 19 19~0 
t,~aPac??.J ont. ~ t'. 11 " flt ól toJ 77 1?' w ll6 zo 92 tzz m "o 

" olfaorct.- 9 14 U ZT ~ ~ ~~ ·oo 'l ~ V.l " 19 ló 47 

2.1 

Zlb 
59 

"' l4 25 
20b 2.74 Z68 

~a '' ?1 

• 1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 

.hil/'t"!ftadt:w on::t.- ,, 44 46 M ó6 9z m:. m :z" 403 l'J9 ~ W9 m 22.1 f6'l '99 .:w. zt.6 ,,.o ~~~ 4%9 
-.: ,. e¡t/h:uvd- 1 ZT u, 12 2.1 24 " 111 11 " " !19 '' )6 '.t u '1 '~ il4 'o 11 46 

1 

1 

~!faon:tillariad 

Áiil Ao;Mr¿; 7/¡t!ÍZ:rttd 

ll().f , S'9_69 
li CJ19,b9 
T -t•f'J.ST 
1 60J,U 
~ ;,fS'ff,T4 

t910 ~6 79.~1 

ff .tU lUJO 
fZ 51 -'5.59 ,, s.to :t, o 
llf. .f.9S8,ff 
l.'f f. U. 1', 66 
16 :JAi 2,46' 
17 3.1J6,4~ 
111 .:J.t?,~.u 
19 :!784,11 

f?ZO :t..91H.(i6 
21 :t."8J9 
;l:l 2.,.F~ 1't;. 
¡lj .t.ff9Jt.(9 
;t.t, ).H!/,4'€ 
ZJ J.~t;.r,:u 

1'~26 6.JI/,6:l 

1 73.1;,7,83 

}
Can;:aa·. 
~ 



\ 
¡ -. 

! Comparación entre el cap¡ fa.{ de la ~aJa J el valor descoolado 
f 1(/ los comfrORJISO.S col)!raldo.; o! ftn a'e caáa e;ercicio 

desde 1921 §asla 19:J6 
1 VaJor descof)f4rJO c:=:::J 

1921 1922 1923 1921; 1925 1926 

l 

i 
1"' 

r-

r-

~ 

-
1 

1 
1"" ' 

1 
1 ¡ 

1 

1 

i 
¡ 

¡ 
1"" 1"" 

1 

1 
- ,.. 

1"" 

' 

1 
i ¡ 

~ ~ 
...... 

~ :::- <::. ~ ~ ~ ... 
1 

~ ~ o-- w "' -.... ~ e-; ':!') <::::>' 
<:. ...,, .,.. ... ... ... ... ... ~ 

...,, 
<~t-' t:. .... o;:; .,¡¡. .... ~ 

.... ~ 
t:. <::. 

'.:> 
<;;::. N ~l-.. e::. ... e--.. <::. ~ ,.¡¡, ... ... ..:¡. .., 

1 ·<:lo ~ .....: ~ .....: e:) 
~· 

e;.¡ 

""' 
<:-i .....: ~ 

""" """ ~ e::. t<') ~ 

"' 
~ 

<::. T--.. ~ ~ ~ .,.; ...... 
c-i 

..... .... ........ .... c--.. ~ ..... ...: ~ "" ...; ' 

""' 
lt"i t,.¡. ,.,; ... ...:t= te- <::. "o 1:\ó .... ...... .... \lo 

1 

C'<l .... ... .... 

' 
t't 

' 
~ 

' 
.. ~ ~ ...... 

~ 

"""' 
~ ..... 

~ 
"""" ~ ' ' --~-- ~ 

.. 



•• 

CAJAS DE PREVISION SOCIAL 

Ley NQ 11.289 



DEVOLUCION DE APORTES 

La Ley N9 11.358, promulgada el 20 de septiembre de 
1926, ordenó la suspensión de los efectos de la Ley N9 11.289 
y la devolución de los aportes a los afiliados y empleadores, 
en el término de seis meses. 

r,a organización del sistema de devolución ha sido com
pleja en grado sumo, en razón de que el mecanismo de las 
Cajas, encarado en el sentido de facilitar cómputos para 
el otorgamiento de retiros, no podía reunir los elementos 
de seguridad requeridos para efectuar pagos, operación pro
pia mas bien ele los establecimientos bancarios. Y si dentro 
ele un normal desarrollo de los acontecimientos, la circuns
tancia apuntada bastaría, por sí, para hacer difícil toda 
gestión, en el caso particular de estas Cajas ha adquirido 
relieves casi insalvables, por los inconvenientes de todo orden 
puestos a su organización, precisamente por quienes más 
exigentes se muestran en el pronto despacho de las solici
tudes. 

Sabido es que se cuentan por millares los casos en que 
los nombres ele diversos aportantes eran iguales o pareci
dos, lo que traía aparejada, en el momento ele la contabili
zación, la necesidad ele individualizar al depositante para 
efectuar el crédito en su cuenta. A ésto debe agregarse el 
hecho de que muchas personas, especialmente en el gremio de 
periodistas, ejercían funciones simultaneamente en diversos es
tablecimientos; 'Circunstancia que obligaba a solicitar aclara
ciones a empleadores y depositantes para saber si se trataba de 
una misma persona o ele otra. Y bien; en la gran mayoría ele los 
rasos, los reiterados pedidos de aclaración formulados por las 
Cajas han quedado sin contestación o con contestaciones in
completas, que no podían dar base en forma alguna a asien-
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tos que sirvieran, sin mayores aclaraciones, a una devolución 
de aportes. No se encuentra otra explicación a e;;;ta evidente 
mala voluntad, casi general, que en el convencimiento que se 
había conseguido inculcar a empleadores y afiliados, de la 
más o menos cercana suspensión de los efectos de la Ley 
:t\9 11.289. 

Las apuntadas dificultades se hacían más importantes 
aún con motivo de los frecuentes cambios del personal; pues 
sólo en una ínfima proporción los patrones hacían figurar 
en las planillas de sueldos y aportes, a sus nuevos empleados 
u obreros en la forma establecida -en las instrucciones impar
tidas por las Cajas, en una forma por demás profusa ; esto es, 
anotando frente al nombre del interesado el número del car
net que le hubiera correspondido con motivo de sus aportes 
anteriores o haciendo mención, a falta de este dato, del úl
timq empleador a cuyas órdenes hubiere trabajado. Y, como 
ya se ha dicho, las consultas originadas por tales omisiones, 
han quedado por regla general, sin las correspondientes acla
raciones, con lo que las Cajas se hallaban en la imposibilidad 
de saber si el aporte correspondía a una nueva cuPnta o a 
otra abierta con anterioridad. 

En tales condiciones, toda solicitud de devolución re
quiere un exámen minucioso que da lugar, en la gran mayo
ría de los casos, a solicitar aclaraciones tendientes a regulári
zar la situación de los interesados. 

Esta tarea, de por sí delicada, se ha visto multiplicada 
por el hecho de que la gran parte de las solicitudes, su casi 
totalidad, se ha presentado inmediatamente de dictado el de
creto reglamentario, de modo que se produjo un abarrota
miento que obligó a dedicar preponderante ateneión a la cla
sificación y ordenamiento de las mismas, a fin de que el en
cadenamiento de las distintas intervenciones del proceso de 
cada expediente, no se viera gravemente perturbado. 

Otra circunstancia que concurre a hacer ardua la tarea 
es la forma deficiente Pn que se presentan las solicitudes en 
cuanto respecta a las sumas que se reclaman. Puede afirmar
se que en más de 90 % de ellas, se reclaman sumas diversas 
a las realmente aportadas a las Cajas. Se debe ésto, en pri
mer término, a que los empleadores no han llevado o lo 
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llevaron en, forma deficiente - el libro de sueldos y jornales 
exigido por el decreto reglamentario de la ley 11.289, de 
modo que, al suministrar los datos requeridos por sus emplea
dos o ex-empleados para llenar la solicitud, lo han hecho en 
forma no ajustada a la realidad; y, en segundo lugar, a ]a 
retención de aportes por part~ del empleador. Como es na
tural, ante las diferencias observadas entre las anotaciones 
existentes en las cuentas de las solicitudes y las sumas recla
madas, debe recurrirse al documento originario: la planilla 
de sueldo:.; y aportes, que debe ser examinada mes a mes, an
tes de procederse a la orden de pago. Esta tarea resulta len
tísima, cuando se trata de grandes establecimientos cuyas pla
nillas mensuales comprenden varios folios. 

Es natural que el solidtante, desconocedor de las parti
cularidades apuntadas, deje de justificar la demora que pue
da sufrir su solicitud, demora que, repito, obedece en forma 
fundamental al cúmulo de solicitudes recibidas en el primer 
momento, al punto que las entradas de cada una de las pri
meras semanas, bastaría para mantener activo el trabajo du
rante varios meses, no obstante el recargo de horario, que pe
sa sobre todos los empleados, en general. 

Estas situaciones de hecho han dado lugar a que algu
ncs gremios se presentaran gestionando la modificación del 
Decreto reglamentario, en el sentido de que la devolución del 
total de los aportes se efectúe por intermedio de los emplea
dores. A este respecto, cúmpleme informar a V. H. que el 
procedimiento establecido por el Decreto reglamentario de 
fecha 19 de octubre último, para la devolución de aportes, es 
el más apropiado para el estricto cumplimiento de los fines 
perseguidos por la ley, al par que el que mejor asegura los 
intereses de los empleados y obreros. 

La práctica, en efecto, ha venido a confirmar todas las 
previsiones del decreto. A los innumerables casos de emplea
dos cuyos patrones eran sociedades que en la actualidad se 
hallan disueltas, liquidadas o fallidas o personas que ban 
fallecido o se han ausentado al extranjero, debe agregarse la 
gran cantidad de afiliados ausentes, fallecidos o cuyos aetna- , 
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les domicilios, simplemente, son desconocidos para sus ex-pa
trones. 

Gn cómputo efectuado con las planillas de devolución de 
aportes de afiliados presentadas por los empleadores, en vir
tud de lo establecido en el Art. 29 del decreto reglamentario, 
ha demostrado que éstos sólo han podido obtener autorización 
para reclamar un 65 o/o del total aportado por sus empleados 
y obreros. Quiere decir, que las personas a quienes corres
ponde el 35 olo restante no trabajan ya con el empleador r. 
lo que es más, tienen un paradero desconocido por éste; pues, 
en caso contrario, aún no estando a su servicio, hubiera podi
do obtener la autorización, según la práctica observada por 
la gran mayoría de los empleadores, que gestiona tambiPn 
la reintegración de los aportes de sus ex-empleados. 

Representa este porcentaje, como se vé, una suma consi
derable que difícilmente podía ser reintegrada a sus dueños 
o cuya devolución, en el mejor de los casos, quedaría supedi
tada a la buena voluntad de los patrones, si la devolución to
tal se hiciera directamente a éstos sin más requisitos. Y se
ría dificil justificar la actitud del Estado que, después de 
exigir una contribución obligatoria para un fin determinado, 
dejara a los interesados librados a la buena voluntad de ter
ceros, sin acordarles garantías efectivas. 

Es de hacer notar que el porcentaje apuntado debe ser 
mucho mayor en la realidad, pues en el cómputo efectuado 
no se ha comprendido a importantes establecimientos de la _ 
industria forestal y de la carne que es donde el personal tie
ne menor inestabilidad, al extremo de que al comienzo de las 
faenas da lugar a verdaderas emigraciones en algunas provin
cias del Norte. 

Cierto es que las dificultades anteriormente mencionadas 
- imputables algunas a los propios patrones, como queda ex
puesto - retardan un tanto el proceso de devolución; pero 
es éste un detalle insignificante en relación a la seriedad del 
procedimiento y a las seguridades a que acabo de referirme; 
pues puede asegurarse que el sistema preconizado traería un 
retardo infinitaménte mayor para la enorme cantidad de afi
liados a que acabo de referirme. 
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El cumplimiento estricto de la ley 11.358 por lo demás, 
habría sido imposible cualquiera fuese el procedimiento adop
tado. Así, por ejemplo, no obstante haber vencido el plazo de 
seis meses, establecido en el Art. 2?, sólo se han presentado a 
reclamar la devolución de los aportes una tercera parte de 
los afiliados. Otro tanto ocurre con los empleadores. 

Es evidente, pues, que independientemente del sistema 
que se hubiera adoptado para la reglamentación de la ley 
11.358, una situación de hecho habría impedido su estricto 
cumplimiento: la falta de presentación del a portante. 

Según el eómpnto efectuado al 22 de abril ppdo., las so
licitudes presentadas corresponden a 8. 371 (ocho mil tres
cientos setenta y un) empleadores y a 109.382 (ciento nueve 
mil trescient<hs ochenta y dos) empleados u obreros. 

Al día 13 del mismo mes, se había liquidado ya unas 
a o. 000 (treinta mil) cuentas de empleados y obreros y 3. 604 
(tres mil seiscientos cuatro) de <¡'mpleadores que representan, 
en números redondos $ 10.350.000 mJI. (diez millones tres
cientos cincuenta mil pesos moneda legal); es decir, el 38,64 
por ci('nto (treinta y ocho S('senta y cuatro por ciento) del 
total aportado a las Cajas que forman el Instituto. 

De estos totales, se ha librado ya la correspondiente orden 
ele pago para 27.419 (veintisiete mil cuatrocientos diez y 
m1ew) afiliados, por un total de $ 2.848.493.23 mjl. (dos 
millones ochocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos no
venta y tres pesos con veintitrés centavos moneda legal) y pa
ra 1903 (un mil novecientos tres) empleadores, por pesos 
5.758.676.96 mJl. (cinco millones setecientos cincuenta y tres 
mil seiscientos setenta y seL"i pesos con noventa y seis centa
vos moneda legal); es decir, un total de$ 8.602.170,19 mjl. 
(ocho millones seiscientos dos mil ciento setenta pesos con 
diez y nueve centavos moneda legal) que representa el 32 .11 
oJo (treinta y dos once por ciento) del total de los aportes. 

Alguien ha querido ver en la relación que existe entre 
las solieitndes despachadas, alguna preferencia para las de 
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precedencia patronal y siu mayores comprobaciones respec
to de las causas que pudieran dar lugar a la situación, por 
simples conjeturas, ha llegado a insinuar una duda sobre la 
corrección de proéederes de la Administración. 

Llama la atención la circunstancia de que simples pre
sunciones o aparentes dificultades de apreciadón sirvan (Ü• 

base a manifestacio'nes de esta naturaleza, cuando los hechos 
ciertos están al alcance de todos. 

Se respeta en la forma más minuciosa, el orden en el 
despacho. La organización dispuesta en la Contaduría de 
las Cajas para cada una de las secciones de su dependencia, 
constituyen un modelo de detalle sobre el particular, al ex
tremo de que el menos conocedor puede comprobar de in
mediato el orden que se ha seguido en el despacho de todos 
los expedientes, que se ajusta, invariablemente, a la regla
mentación especialmente establecida sobre el particular. 



ADUANA DE LA CAPITAL 



Las operaciones aduaneras se han realizado normal
mente, lográndose vencer los inconvenientes que no pueden 
menos de presentarse en un organismo vasto y complejo, 
como es el de esta Aduana. 

lla diferencia que se advierte en contra de la recauda
ción del año próximo pasado, comparada con la del año 
1925, puede afirmarse que es completamente ajena a la acti
vidad natural de la Aduana, posiblemente porque el año 1925 
se caracterizó, dentro del mercado,. por una demanda excep
cional que luego había de incidir en la recaudación del año 
siguiente, como aconteci6, y muy particularmente en lo que 
se refiere al rubro del azúcar, como puede verse por las si
guientes cifras: 

Importación Derechos abonados 
Años Kgs. · · $o 1S 

1925 ................. . 62.760.489. 700 4.679.058.01 
1926 609.471.-- 44.546.11 

Diferencia en contra . . 62.151.018. 700 4. 634.511.90 

Por lo !lemás, resulta satisfactorio señalar que, dentro 
de la ardua. tarea de la Aduana, el personal ha sabido res
ponder a su cometido con una disciplina y ·laboriosidad re
comendables. 

Recatlda.ción. -- Por los distintos conceptos legales se 
recaudaron en 1926,$303.821.149.13 o sea$ 24.682.462.81 
méíios de lo recaudado en 1925. 

Importación. - Por este concepto se recaudó la suma 
de $ 202.719.412.91, o sea $ 14.255.872.94 menos que el 
año 1925. 
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Exportación. La suma recaudada acusa una scn:;1ble 
disminución con relación al año 1925, sólo atribuible al pau
latino descenso de los gravámenes que inciden sobre los fru
tos y productos del país enumerados en la Tabla de Aforos,. 
La cantidad global exportada fué de 4.175. 806.507 kilos 
de mercaderías. Lo recaudado asciende a $ 9 .109. 871.45, 
contra $ 19.049 .423 .41 recaudado en 1925. 

Giro y descarga. de buques. La oficina respectiva ha 
intervenido en 12.831 operaciones contra 12.598 efectmidas 
en 1925; lo que representa un aumento de 233 operaciones 
a favor del año 1926. Para descargar fueron girados 5. 900 
vapores, de los cuales 2. 904 de ultramar. 

Movimiento de vagones. - En el año 1926 fueron car
gados 20.979 vagones con l. 366.934 bultos. En 1925, se 
cargaron 22.438 vagones con l. 771.703 bultos. En ambas 
cantidades, como se ve, el total ha sido desfavorable al año 
último con relación al de 1925. 

Oficina de remates. - Por concepto de rezagos, comí
sos, compras, averías, abandonos y embargos, esta oficina 
realizó $ 656. 270.24, mientras en 1925 vendió por valor de 
694.630, es decir, $ 38.359.76 más que en 1926. 

Movimiento de pasajeros. - En el desembarcadero de· 
Dársena Norte desembarc.aron en 1926, 33. 37 4 pasajeros de 
cámara 128 .182 de 3'" clase, habiendo llegado en 1925 por. 
el mismo punto 32. 546 y 117.296 pasajeros de cámara y de 
3~ clase, respectivamente. El total de bultos ·revisados y 
despac~ados asciende a 401.265, contra 380.845 llegados 
en 1925. 

Por la Dársena Sud desembarcaron 134.178 pasajeros, 
contra 132.829 llegados en 1925. El número de equipajes 
recibidos fué de 262. 728, contra 265. 894 recibidos en 1925. 
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MOVIMIENTO DE LA RENTA 

Año 1926. - Comparada 

Importación ................... . 
Adicional al 2 % ............. . 

" 7 o/o •.••••......•• 
" 25 o/o ..•••.••••...• 

Estadistica de Importación .... . 
Almacenaje .. , ................ . 
Eslingaje •..................... 
Quinches menores ............ . 

mayores ............ . 
Multas al 2 y 5 % ........... . 
Reparos de la Contaduriá General 
Intereses ..................... . 
Exportación •................... 
Estadistica de Exportación ... . 
Quinche de Exportación ...... . 
Servicio de Luz Eléctrica ..... . 
Multas Consulares ............ . 
Derechos Consulares .......... . 
Entrada ...................... . 
Permanencia y Muelles ....... . 
Multas de Puerto y Muelle ... . 
Faros y Balizas .............. . 
Visita de Sanidad ............ . 
Saneamiento y Limpieza ...... . 
Multas de Saneamiento y Limpieza 
Dique de Ca1·ena, Entrada ..... . 

Permanencia 
Gruas Flotantes .............. . 
Dock Sud, Permanencia ...... . 
Rezagos ...................... . 
Descuentos al Personal ....... . 
Sobrantes de mercaderías ..... . 
S. E. de Guinches ............ . 
Diferencia de conversión ..... . 
Inspección de calderas y guinch. 
Apertura de puentes ......... . 
Tracción ...................... . 
Arrendamientos ............... . 

Año 1925 
$ m¡n. 

216.975.285.85 
2.982.873.99 

41.234. 856.18 
75.445.16 

3.593.725.29 
7.958.482.77 

11. 340. 463. 66 
3.434.404.33 

13.399.79 
527.763.70 
235.905.94 

6.204.83 
19.049.423.41 
2.503.479.20 

10.504.85 
13.722.72 
17.335.-

4.67i!.050.47 
• 6.154.382.86 

2.867.87 
2.330.614.62 

328.879.85 
103.663.83 

59.10 
37.115.11 

250.498.91 
141.198.79 
137.676.78 
14.490.06 

99.92 
2.916.42 

13.364.40 

4.830.-
29.111.12 

3.153.607.64 
885.459.42 

Año 1926 
$ m¡n. 

202.719.412.91 
2.890.668.12 

39.515.179.77 
46.717.27 

3.567.627.52 
8.242.325.57 

11.673.080.89 
3.343.997.73 

13.432.39 
505.247.99 
289.463.69 

7.855.98 
9.109.871.45 
2.469. 368.10 

27.327.05 
5.799.50 

22.743.82 
18.428.27 

4.673.828.34 
6. 081.021.33 

2.357.003.98 
327.660.48 

88.292.27 

27.954.56 
224.792.85 
148. 62.8. 90 
106.817.27 

49.543.66 
51.83. 

3.326.67 

2.148.78 
4.560.·-

25.746.73 
3.994.828.16 

907.543.70 
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Compra Venta de mercaderías. .•. 
Aduana .... , .• 

Eventuales ................... . 
· Pue.rto ..... , .. 

Dique flotante ................ . 
Arrendamientos de Hángares 
Tracción,· Ley 10.650, Art. ·59 

1.548. 37 

202.244.96 

9.437.51 
48.150.-

67.24 

328.503.611.94 

.Sueldos de Empresas Particulares.. 109.578.92 

130.539.70 

28.418.89 

4.500 
165.483.01 

303.821. H9 .13 

108 .. 230.55 



303-

ENTRADA Y SALIDA DE EMB.AROACIORES DURANTE 
EL .AiitO 1926 

Entradas · · 

Vapores de Ultramar 
" " Cabotaje 

Veleros " Ultramar ,, 
" Ca bot:aje·. 

1.738 
4.512 

,17 
5.439 

Totales . . . . 11.696 

Salidas 

Vapores de Ultramar .... ~ ......... ~ .......... 1.692 
" " Cabotaj~ 4.497 ..... ~ ......... " . 

Veleros " Ultramar • 3 ..................... 
" " Cabotaje ................. :. -. 6.265 

Totales 12.457 

" . 



Planilla. demostrativa de los Vapores y Buques a. vela girados a. Depósito durante el ~iiQ ·1926 

Comparación con los del año 1925 

... 

1 

VAPORES Y BUQUES A VELA GIRADOS 
COMPARACION E~ EL ANO 1926 

Dep6sltos 1 

De 

1 

Da Buques Total ¡T•••• d• v....,..i Diferencias par.a 1926 
r baqu .. tlllldM Ultramar loa Rfos e Vela en el aíill 1811 Jo. fa~ór 

1 
En contra 

1 

Boca ........................ -
Dársena Sud -Sección 3• ..... 14 202 216 249 83 
Dique 1 • Sección o •••• 4 •• 20 3 - 23 32 9 ¡:¡_, 

" 1 - 1• 51 6 57 42 15 o 
1 - 2• 54 1 55 66 1 

.... 
1 3• 42 42 64 22 
1 - 4' 53 1 54 66 11 
2 1• 45 7 52 57 5 
2 . 2• 49 49 52 3 
2 - " 3• 4S 18 54 6 
2 - " 4• 53 53 53 

Oficina Imp. plantas vivas ... 
Depósitos del Este - Sección A. 

" B. 
" " c. 

D. 
E. 

" " F. 
Dique 3 - Plazoleta Oeste 

3 - Sección 1• ......•.. 47 1 48 49 1 
3 - " 2• ... " ..... 42 1 43 47 4: 
3 - 3• ~ ..... '" .. 43 1 44 63 9 

::~: .. 3 - 4• ........... 45 45 o4 9 3 li' ........ 42 42 49 7 ·f .. r ., 1 .i 



, 
Dique 4 · Sección 1 • 

4 
4 • 3• 
4 • 4' 
4 • 5• 
4 • 6• 
4 • '1'' 
4 • &• 

Dársena Norte · Sección 1• . 
" 
" 

2.•j3.11 

3• 
4' 
5' 
6' 
'1'' 

Dique 1 Sección 5.' ........ . 

Catalinas Norte ........... . 
Catallnas Sud ............. . 
Barraca Unión ........... . 

Peña ............ . 
Victoria .......... . 
Porteña .......... . 

" Talleres Metalúrgico S 

'34 
36 
38 
38 
43 
33 
41 
46 
14 
25 
--
-
18 
16 
·10 
1 

----------

1.073 

----
1 

--
-· 
-·· 
--» E. Noé y Cia. .. ... ~ ,, 

M. C. de Frutos· Sec. Madera 
M. C. de Frutos- Sec. A y B . 

S 

1-··· 

~--. 

. .. , 

~ 

-
--
-
-

4 
1 8 

1 3 
-
-

-----
238 

== 
1 

-
·-_, 
35 
-· i 
-· 1 

: -
1 

1 

-· 
-
-

1 35 
1 

.. 1 . 

1 1 "• 

1 

., 

- 34 42 - 8 
- 36 4'3 - 7 
- 38 40 - 2 

38 32 6 --
43 

1 

44 - 1 
- 39 55 - 16 
- 49 56 - 7 

- 49 59 1 10 -- 14 14 i -·· 
25 23 2 1 --- - - --- - - -- -.-

- 18 18 -·· -. 
- 16 22 - 6 
- 40 31 9 1 --- 1 - 1 . 

33 177 - 1.311 1.455 --~.-- .... - ------
- ;;=;zy-·· - 144 

.- - - - 1 --- 1 - -- - --
- i - -

8 43 15 28 . 
! - -- -- -, 

-·· - -- -
1 

--

1 

- --· - -- -- - -- -- -- - -- - -1--··- ---~----~-
i 28 ' 8 

1 .. ¡n---"- -·-------
28 

~ 

. ' 



.ADUANA DEL ROSARIO 



1 

MOVIMIENTO RENTISTIOO 

Reca.uda.ción en pesos oro sella.do 

El total de lo recaudado durante el año 1926 por esta 
Aduana en concepto de renta, ascendió á la suma de pesos 
9. 559.785. 77 oro sellado, cifra que acusa disminución com
parada con la recaudación habida en el año 1925, que fué 
de$ o¡s. 14.658.100.39. 

Se nota, en consecuencia, una diferencia en contra del 
año 1926, de ($ o¡s. 5.098.314.62), cuya explicación podría 
hallarse en las alternativas desfavorables que ha teni
do el comercio importador y exportador, sobre todo 
este último, probado por el hecho de que el porcentaje 
mayor de la disminución corresponde a ese rubro. Se nota, 
en cambio, una insignificante diferencia en la importación. 
En el cuadro que sigue, se pone de manifiesto lo percibido 
por cada ramo de renta en los años 1925 y 1926, así como 
las difereneias habidas. 
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REC.\UDACIO:S A ORO HABIDA EN EL A:!iiO 1826 

COMI'ARADA CON LA DEL ASO 1925 

RAJ.IOS DE REKTA Aílo 1926 Año 1925 ::Uás en 192G 

---·~~--·-·--~---

Iinportación ······ 6.762.804.95 6.800,1SS.IO 

Adicional 2 y 7 e• ,o 1.151. 421.99 1.204.000.G3 

25 o• ... 1.439.55 2.298.8:! .. 
Estadistica de Ilnp. 151.231. 60 144.014.10 7.217.50 
Ex port. Ley 11.274 928.402.04 5. 794.468.43. 

Estadística de Ex p. 382.015.90 541.791.10 
:Multa. del 2 O' 

" . 6.5S6.33 5.0H.40 l. 551.93 '" 5 .. 6.821. 35 3.748.09 3.073.26 , . ... 
Almacenaje ...... ~ 4.989.44 4. 543.40 446. o 4 
Es1inga.je -. ........ 9.162.98 8.723.54 439.44 
Faros y Balizas .. 140.959.93 132. 601.60 8. 358 33 
Visitas de Sanidad 10.352.99 9. 503.08 84 9. 91 
Der. consulares " l. 661.72 3.695.64 
Eventuales ······· 305.84 103.42 20:.!. 42 
Reg. ·R. S. Lorenzo. l. 000.90 3.059.94 

" P. Gaboto. 628~26 326 .lO 

Totales .... 9.559.785.77 14.65>.100.30 ::t.H0.99 

:Más en 1~25 

37.383.15 
52.578.64 

859,27 

L S6C, 066.39 

159.775.20 

2. 03:l. 92 

2.059.04 

302.16 

5.110.755.61 

Como puede apreciarse, el derecho propio de exporta-
.ción en eL.año. 1926 produjo $ oJs. 928.402.04, y, por dere
cho de estadística por lo mismo, 328.015. 90; y si se agrega 
también el producido de $ o¡s. 151. 3l2. 92 por faros, balizas 
y visitas de sanidad, que corresponden a los buques que en
traron directamente a cargar cereale8, resulta un total de 
$ ojs. l. 461.730.86, como producto del derecho de exporta
ción y sus correlativos. 

En cuanto al derecho de importación, como se ha dicho, 
acusa una leve diferencia en menos, comparado con la re
caudación del año 1925, no obstante haberse introducido 
51007 toneladas menos de mercaderías que el año 1925. 
No ha de ser ajeno a ello, el riguroso contralor puesto en 
práctica con el sistema de las eontraverificaciones de los 
despachos, operaciones que pueden efectuarse por mandato 
administrativo dentro de las 24 horas subsiguientes a la 
intervención pericial de los Vistas. 

1<~1 monto total recaudado por este concepto y sus co
rrelativos asciende en 1926 a la suma de $ o¡s. 8. 098.054.91, 
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en contra de $ ojs. 8.179. 736.18 en 1925, notándose, en con
secuencia, nna diferencia en menos de $ ojs. 81.681. 27. 

Se nota en el cuadro que precede que por el concepto 
parcial de almacenaje y eslingaje, se ha recaudado mayor 
suma qile el año 1925, y esto se justifica dado que en el 
año 1926, se han recibido mayor número de encomiendas 
postales llegadas por vía internacional, esto es, por inter
medio de Correos, cuyos derechos y servicios son cobrados uni
camente por la Aduana, sin participación alguna de la Empre
sa del Puerto, entidad ésta que sólo percibe los derechos de al
macenaje, eslingaje y guinche a que están sujetas las merca
derías importadas por vía fluvial, de acuerdo con su con
trato de concesión. 

La diferencia de $ ojs. 8. 358.33 a favor del año 1926 
por concepto de faros y balizas es bien explicable desde que 
el total del tonelaje de los buques entrados al puerto, es 
también superior al del año 1925. 

Como última demostración, seguidamente se establece 
un estado comparativo de la renta desde el año 1913 has
ta 1926: 

Recaudado durante el año 1913 .... $ ojs. 7.922.663.76 
" " " " 1914 .... " " 4.243. 261.50 
" " " " 1915 .... 

, 
" 3.142.303.06 

" " " " 1916 .... " " 2.554.452.22 

" " " " 1917 .... " " l. 500.828.34 
" " 

, ., 
1918 .... " " 2.753.00!L84 

" " " " 1919 .... 
, 

" 4.484.189. 70 
" " " " 1920 .... " 

, 
11.298.048.14 

" " " " 1921. ... " " 8.626.559.16 
" " " " 1922 .... " " 7.968.789.07 
" " , " 1923 .... " " 8.911. 723.11 

" " " " 1924 .... " " 11.164.191.85 

" " " " 1925 .... " " 14.658.100.39 
" " " " 1926 .... " " 9.559.785.77 

• 
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Recaudapión en Moneda Ourso Legal 

La recaudación en moneda nacional de curso legal, as
cendió a la suma de $ c!L 743.160.21 por expendio de se
llos, patentes, impuestos internos, bebidas alcohólicas, arren
damiento fiscal, eventuales y empresas particulares, re·::au
dación esta que demuestra una leve diferencia en menos 
comparándola con el producido del año 1925, que ascendió 
a la suma de $ mJn. 745.406.03. 

El cuadro demostrativo que a continuación se inserta, 
expresa lo producido parcialmente por estos conceptos, así 
como también la diferencia en menos de $ mJn. 2. 245.82, 
recaudado en 1926. 

RAl-fOS DEl RE·KTA Año 1926 Ai'lo 1925 M:As en 1926 M!is en 1925 

Empr-esas Particulares 89.751.29 75.600.25 14.151.04 
Eventuales ....... ... . 4.712.70 1.764.91 2.947.79 
Pape! Sellado ......... 582.300.- 596.800.- 14.500.-

Patentes ........ , ..... 52.699.- 49.436 3. 263.-

Irnpuestos Internos .... 12.348.55 1,. 764.87 7.416.32 

Arrenda.rniento Fiscal 1.348.67 2.040.- 691.33 

Totales ......... e'!. 743.160.21 745.406.03 20.361.83 22.607.65 

Oosto de la Renta 

Ascendiendo la recaudación del año 1926 a $ mJn. 
22.469.947.98 y habiéndose entregado por libramientos Ia 
~uma de $ mJn. 529.272.- para el pago de sueldos y gas
tos de la Aduana, resulta que el eosto de la renta 
en el año 1926, ha representado 2,35 %, habiendo 1,60 
por ciento en 1925; de 2,28 en 1924; de 2,54 en 1923; de 2,84 
en 1922; de 2.18 en 1921; de 1,07 en 1920; de 4,04 en 1919; 
de 7,40 en 1918; de 11,97 en 1917; de 8,66 en 1916 y de 
7 'Jo en 1915. 
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Movimiento Comercial 

El comercio importador y exportador relacionado con 
esta Aduana, por intermedio de la misma, ha efectuado 
operaciones en el año 1926 por valor de $ ojs. 186.758.128.86, 
en contra de $ o !s. 243 .107.434. 69 a que ascendió en el 
año 1925. Como se verá, se nota una diferencia en menos 
de $ o!s. 56.349.305. 83, explicable si se considera la anor
malidad de las operaciones en casi todos los puertos del 
mtmdo, como lo ha demostrado la estadística del país. 

El cuadro comparativo que sigue demuestra los concep
tos y las cifras a que asciende cada renglón: 

Imp. del extranjero gravada con 
derechos .................... . 

Imp. del extranjero libre de de-
rechos ....................... . 

Imp. productos nacionales del in-
terior ....................... . 

Imp. productos nacionalizados del 
interior ..................... . 

Exp. al exterior sujeta a derechos 
de productos nacionales .. 

" artículos nacionalizados 
Rancho y provisiones de buques .. 
Comercio de tránsito a Bolivia .. 
Comercio de tránsito de Bolivia . 
Comercio fluvial del y al exterior. 

Año 1925 Año 1926 
$ o¡s. $ o¡s. 

17.262.158.48 19.926.201.36 

13.190.977.46 16.400.261. n 

4.997.129.50 5.897.080.60 

;.{.990.734.84 4.960.111.-
175.591.667.73 129.987.226.67 
22.984.942.90 7.194.223.63 

2.994.737.60 l. 998.863. 25 
998.594.23 274.516.40 
76.499.08 95.045.19 

19.992.87 24.599.05 

Totales ...... 243.107.434.69 186.758.128.86 

RESUMEN: 

Mercaderías importadas del extranjero ........ . 
" interior ........... . 

Productos exportados al extranjero ........... . 
Mercaderías y productos exportados al interior .. 
Tránsito fluvial y terrestre al interior ......... . 
Rancho y provisiones de buques 

Total ....... . 

36.326.463.07 
10.857. U/1.60 

129.987.226.67 
9.193.086.88 

119.644.24 
274.516.40 

186.756.la!!.86 
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TRAFICO 

MOVIMIENTO DE BUQUES 

Entradas 

Cargados del exterior: 443 vapores de ultramar con 
l. 273.076 toneladas y 4 veleros con 6. 491 toneladas. 

Cargados del interior: l. 277 vapores con 405.133 to
neladas y 510 veleros con 77. 797 toneladas. 

En lastre del exterior: 178 vapores con 542.617 tone
ladas. 

En lastre del interior: 382 vapores con 729.017 tone
ladas y 219 veleros con 14.503 toneladas. 

Cargados en tránsito del exterior: 6 vapores de ultra
mar con 22. 286 toneladas. 

Cargados en tránsito del interior: 484 vapores con 
504. 991 toneladas y 19 veleros con 3. 251 toneladas. 

Salidas 

Cargados al exterior: 972 vapores con 2. 272.186 to
neladas y 1 velero con 177 toneladas. 

Cargados al interior: l. 034 vapores con 308.765 tone
ladas y 286 veleros con 22.301 toneladas. 

En lastre al exterior: 27 vapores con 91.653 toneladas. 

En lastre al interior: 910 vapores con 803.038 tonela
das y 436 veleros con 75.947 toneladas. 

Resumen 

Total entrados: 3. 522 vapores con 3. 578. 962 toneladas. 

Total salidos: 3.486 vapores con 3.574.067 toneladas. 

Para mayor ilustración a continuación se consigna, en 
euadros comparativos de los años 1925 y 1926, el "Movi
miento de Entradas y Salidas'': 
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MOVIMIENTO DE BUQUES 

ENTRADA~ 
Año 1925. 

BUQUES Cantidad 

Vapores ............ 2.857 
Veleros Ultramar .. 3 

Cabotaje ... 710 

Totales ········· 3.570 

Año 1926. 

BUQUES Cantidad 

Vapores ............. 2.769 
Veleros Ultramar .. 

Cabotaje ... 7H 

Totales ········· 3.617 

Año 1925. 

""="'""""' 

BUQUES 

Vapores ••• * ~ • ~ •••• 

Veleros Ultramar .. 
Cabotaje ... 

Totales 

Año 1926. 

BUQUES 

Vapores . ~ ......... 
Veleros Ultramar .. 

Cabotaje ... 
Totales ........ , 

Tonelaje 
registro 

3. 661. 479 
2.926 

108.033 

3.772.438 

Tonelaje 
registro 

3.471.664 

6. 490 
93.791 

3. 571.945 

Tonelaje carga de Importación 
Mercad. Carbón Madera 

general 

463.321 304.557 131.720 
2. 434 1.000 

28.912 27 23 429 

494.667 304.584 156.149 

Tonelaje car~a da Importación 
lllercad. Carbi>n Madera 
general 

464.210 246.928 79.153 

5.618 
23.237 16.113 

483.065 246.926 95.266 

T. carga. de remov. 
Mercad. Carb. Mad. 

general 

105.937 89 1 684 

55.265 307 1.689 

161.202 396 3.273 

T. carga. de remov, 
Merca.d. Carb. Jllad. 
general 

98.069 93 527 

36.121 74 3. 287 

134.190 167 3.8'"14 

SALIDAS 

Tonelaje de Toneladas de carga 

Cantidad registro Exportaeíión Removido 

2.876 3.705.651 3.193.016 91.989 
4 4.826 

699 105.594 5.202 22.230 

.816.071 3.198.218 114.219 

Tonelaje de Toneladas de car.ga 
Cantidad registro Exporta,ei6n Removido 

2.763 3.522.747 3.268.917 79.142 
4 6.490 

721 83.785 477 11.979 

3.488 3.613.022 3.269.394 91.121 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas con cargas del exterior 

AÑO 1 9 2 6 AÑO 1 9 2 5 
Arbol. Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Alemana ... ~ .. 28 96.062 22 74.560 

" Belga • a o o • o o o 34 106.641 38 101.051 

" Brasileña ...... 23 56.080 20 42.001 
Danesa 3 12.243 8 17.793 

" Danzigniana 4 20.038 5 22.569 

" Española ... ~ . - 1 2.048 3 9.990 .. Francesa • o • ~ • 14 44.208 13 41.975 .. Finlandesa 1 2.-t37 

" Griega 7 15.741 19 42.607 

" Holandesa ..... 25 59.825 32 75.437 

" Húngara 1 2.819 2 5.373 

Inglesa o ....... 174 460.795 183 519.344 

" Italiana 15 44.727 33 100.559 

" Norteamericana 52 172.651 49 177.096 

Noruega . o. o •• 
38 98.717 38 96.373 

" Portuguesa 1 1.939 ... 
Sueca ~ o ........ 22 33.321 23 31.223 

" Checoeslovaca . 1 2.210 

" Uruguaya 3 8.227 ...... .. Yugocslava ... 1 443 2.661 l. 273.076 494 1.383. 716 

Velero Alemana ....... 1 

" Finlandesa 1 1.445 

Italiana o ••• ~ • 4 4 6.491 6.491 1 3 1.217 2.926 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas con cargas del interior 

' Arbol. Bandera 
AÑO 1926 AÑO 1925 

Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

¡ 
f 

l 
' 

Vapor Argentina . . . . . 1.277 l. 277 
Velero Argentina 510 

Uruguaya 510 

l. 787 

405.133 
77.597 

405.133 

77.597 

482.730 

1.225 
476 

1 

1.702 

374.353 
82'.032 

72 

456.457 

ENTRADAS DEL EXTERIOR EN TRANSITO 

AÑO 1 9 2 6 AÑO 1 9 2 5 
Arbol. Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

----~·· ·-----~-

Vapor Alemana •• # • ~ 2 8.407 
Belga ~ ........ 1 4.432 
Brasileña ..... 1 2.122 1 274 
Inglesa ~ • o o ••• 2 8.021 2 7.565 
Italiana ....... 1 3.736 3 9.492 
Uruguaya .... 6 22.286 1 8 456 

6 22. 8 

22.239 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas en lastre del exterior 

AÑO 1926 AÑO 1925 
Arbol Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Alemana • ~ • o • ~ 9 24.232 12 31.140 
Brasileña ...... 2 4.813 
Belga ......... 2 6.489 
Danesa 1 4.013 1 2.023 
Francesa o ...... 2 7.119 2 5.086 
Griega 12 33.332 8 19.742 
Holandesa •• o. 8 19.672 11 26.505 
Inglesa • ,. • o o ~ • 

114 360.277 69 225.863 

" Italiana 14 43.028 11 37.384 

" Japonesa .. " .. 2 7.660 

" Noruega ...... 10 2L969 5 10.090 

N. Americana .. 2 6.614 
Portuguesa ... 1 3.719 1 3.719 

Sueca ........ 1 3.299 17 25.893 

Uruguaya ..... 1 3.933 

Checoeslovaca. 1 3.214 
Yoyoeslava ..... 1 178 3.560 542.617 142 404.780 

178 542.617 142 404.780 
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ENTRADAS. Y SALIDAS MARITIMAª 

Entradas en. lastre del. interior 

AÑO 1 9 2 6 AÑO 1 9 2 5 
Arbol Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina ..... 124 23.881 114 20. 4~5 
Alemana ...... 7 16.609 8 17.057 
Brasileña .....• 1 981 
Belga • 4 • ...... 4 12.556 3 7.505 
Danesa .5 15.176 7 19.035 
Española ..... 5 15.999 4 10.816 
Finlandesa 1 2.658 
Francesa ..... 2 5.609 2 7.009 
Griega 24 59.291 39 94.722 
Holandesa .... 26 72.475 13 34.935 
Húngara 4 1f.162 2 5.649 

" Inglesa ........ 143 392.803 143 384.401 
Italiana 10 35.454 18 52.804 
Latviana ...... 1 2.317 
Norteamericana 3 8.874 1 3.115 
Noruega ...... 21 50.490 20 47.667 
Peruana .. ~ ... 1 3.089 
Portuguesa .... 1 2.413 
Sueca ........ 3 3.803 7 9.810 
Yugoeslava .... 2 382 4.835 729.017 2 388 4.725 733.193 

·-
Velero Argentina 14.503 14.503 206 206 20.465 20.465 

601 743.520 594 753.658 



- 020-

ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas en tránsito del interior 

Af:I'O 1 9 2 6 Af:I'O 1 9 2 5 
Arbol Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina ...... 406 275.295 427 309.535 

" Alemana ...... 7 24.587 8 23.194 
Belga ~ ....... 6 17.464 12 32.064 
Brasileña ...... 2 4.804 1 2.685 .. Danesa ! • ~ •••• 4 10.281 
Española ..... 3 8.992 
Francesa ..... 4 10.946 6 19.240 .. Griega . ....... 4 8.449 17 40.988 .. Holandesa . ... 8 29.754 11 33.112 

" Hllngara. 1 2.819 3 9.055 
Inglesa * •••••• 27 82.865 

" 
62 172.300 

Italiana ..... ~ 3 8.370 12 35.261 .. Norteamericana 2 6.692 2 7.930 
Noruega ...... lO 26.640 14 36.193 .. Sueca 3 484 6.306 504.991 8 590 10.050 750.825 . ....... 

-·-~----------~-----------· 

Velero Argentina ..... 19 19 3.251 '3.251 27 27 4.969 4.969 

503 508.242 617 755.794 
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ENTRADAS Y SALIDAS :MARITIMAS 

Salidas con carga al exterior 

Arbol. Bandera 
AÑO 1 9 2 6 AÑQ 1 9 2 5 

Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina ..... 9 10.713 5 6.979 
Alemana ..... 444 143.952 50 154.873 
Belga ........ 29 89.297 34 98.555 

Brasileña ...... 19 .45.385 18 34.797 
Danesa 7 21.340 12 28.958 
Danzigniana 1 5.026 3 14.681 
Española ..... 6 18.047 10 30.157 
Finlandesr. 1 2.658 
Francesa ..... 22 67.299 21 66.707 
Griega 38 93.912 78 188.679 
Holandesa .... 56 156.733 54 139.477 
Húngara 4 11.152 7 19.044 
Inglesa ....... 408 l. 201.132 395 1.129. 791 

" Italiana 34 110.836 66 203.121 
Japonesa o •••• 2 7.660 
Latviana •••• o 1 2.317 
Norteamericana 30 99.899 18 60.681 ,, Noruega ...... 58 149.256 54 138.449 
Peruana ...... 1 3.089 
Portuguesa .... 2 5.658 3 9.023 
Sueca • o •••••• 17 30.198 44 60.560 
Uruguaya ..... 4 743 1 '.3. 933 
Yugoeslava .... 4 792 11.609 2.272.186 1 879 2.652 2.406.781 

Velero Brasilefia o •••• 1 1 177 177 6 

793 2.272.363 879 2.406.781 
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ENTRADAS Y SALIDAS :MARITIMAS 

Salidas con carga al interior 

AÑO 1 9 2 6 AÑO 1 9 2 5 
Arbol. Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina ..... 1.031 298.808 1.039 292.157 

Danesa 1 3.583 

Holandesa .... 2 6.374 

Paraguaya .... 1 186 

Uruguaya - 1.034 308.765 2 1.042 514 292.857 

Velero Argentina 286 22.301 266 25.954 

" Brasileña ...... 4 436 

" Paraguaya .... 286 22.301 1 271 359 26.749 

l. 320 331.066 1.313 319.606 

Salidas en lastre al exterior 

• AÑO 1926 AÑO 1925 
Arbol. Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina ..... 1 758 

Alemana •••• o 2 10.326 

Brasileña ..... 6 12.056 

Griega •• o ••• 

2 4.514 

Holandesa •• o. 
3 7.221 

" Inglesa ....... 7 23.383 26 76.468 

Italiana •• o •••• 

5 14.896 

Norteamericana 15 51.062 18 68.342 

" Noruega ••• o •• 2 6.124 1 3.171 

Sueca ........ 2 4.796 

Uruguaya ... 27 91.653 1 64 4.128 195.592 

Velero Finlandesa 
1 1 1.445 1.445 

27 91. 65't 65 197.037 
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ENTRADAS Y SALIDAS M.ARITIMAS 

Salidas en lastre al interior 

Bandera 
AÑO 1 9 2 6 AÑO 1 9 2 5 

Arbol. Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina ..... 753 380.725 726 390.312 
Alemana ...... 8 27.382 4 9.291 
Belga ..... ~ . ~ 17 50.316 20 56.109 
Brasileña ...... 5 12.706 4 7.018 

" Danesa 1 5.002 4 8.678 
Danzigniana ... 1 5.002 
Francesa ..... 1 3.237 1 3.209 
Española .... 1 2.410 

•• Griega ........ 4 8.911- 11 23.627 

" Holandesa ... ~ 10 19.082 11 25.290 
Húngara 1 2.819 1 3.106 

" Inglesa ....... 54 149.776 52 139.399 

" Italiana ....... 8 22.758 10 30.516 
Norteamericana 16 52.772 13 46.496 
Noruega .. ~ ... 17 41.946 19 47.185 

" Sueca ........ 13 17.620 7 9.7'94 

" Uruguaya 1 323 5 4.562 ..... 
Yugoeslava .... 1 910 2.661 803.038 1 891 2.210 811.629 

Velero Argentina ~ .... 432 .457 426 78. 
Alemana ..... 1 1.464 

" Italiana ....... 4 6.460 1 1.217 
Uruguaya .... 436 75.947 2 431 149 81.118 

1.346 
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(:omo se constata en los cuadros estadísticos compara
tivos que anteceden, la cantidad de buques entrados a t>ste 
puerto en el año 1926, ha disminuído en relación al año 1925, 
acusando una diferencia de 53 buques en favor de t'ste último, 
y como consecuencia lógica de ello, resultan desfavorables tam
bién los tonelajes de carga de importación y removido, con
ducidas por los mismos, a excepción hecha de la madera de 
removido transportada por veleros de cabotaje, que acusa 
la ligera diferencia de 1958 toneladas en favor de 1926. 

Las salidas de buques están en relación con las entradas, 
y arrojan para el año 1926 un aumento en las cantidades de 
carga de exportación que han conducido con destino al ex
tranjero, no así en cuanto al tonelaje de removido, que re
sulta inferior comparado con el del año 1925. 

Movimiento de trenes 

Durante el año 1926, t'ntró a t'ste puerto sólo un vagón 
con procedencia de Bolivia, conduciendo (347) trescientos cua
renta y siete cueros, que fueron embarcados por vía fluvial 
con destino al de Buenos Aires y de éste para el de Ram
burgo. 

En cambio, durante el año 1925, y con igual procedencia 
y destino, entraron ( 40) cuarenta vagones conduciendo mineral 
de plomo, plomo con plata, antimonio, zinc y escorias de plo
mo con un total de (l. 202. 073) un millón doscientos dos mil 
setenta y tres kilos, en total de dichos productos, todo ello t'n 
tránsito para Europa. 

En cuanto a las salidas no se ha registrado movimiento 
alguno de trenes, a excepción del referido vagón que salió 
vacío. 

Alca.idía. 

Los datos relativos a depósitos de esta Aduana, pueden 
hallarse en la Memoria de 1925, sin variante alguna, razón 
por la cual se omite .consignarlos; a excepción de los que a 
continuación se expresan: 
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Anglo Mexican Petroleum Oompany, en la Cuarta Sec
ción, un Galpón de chapas de hierro galvanizadas de 36x12. 50 
metros, de su propiedad, para almacenamiento de asfalto y 
productos de petróleos. 

West India Oil Oompa.ny, en la Cuarta Sección un tan
que de hierro de su propiedad de 35.05 mts. de diámetro 
10. 63 mts. de altura con capacidad por centímetro de 
9. 648,658 nueve mil seiscientos cuarenta y ocho litros seis
cientos cincuenta y ocho milílitros y una capacidad total de 
10.251.000 litros, para almacenamiento de nafta a granel. 

Depósitos constrnídos para cereales 

10 depósitos fiscales señalados de la ''A'' a la '' .J '' de 
25 a 80 metros cada uno. 

Destinados todos para almacenamiento de cereales para 
la exportación. 

Depósitos construídoo para cereales para la exportación 
y provisoriamente ocupados para almacenamiento de 
azúcar. 

Depósito "K" de 15x148 metros. 
Depósito "L" de 15x192 metros. 
Ocupados por la Refinería Argentina. 



ADUANA DE LA PLATA 



Movimiento rentístico 

La recaudación en pesos oro sellado hecha efectiva por 
ésta Aduana, durante el año 1926, ascendió a un total de $ 
l. 7 54. 549. 59 contra $ l. 942. 262. 78 correspondiente al 
afio 1925, lo que representa una disminución de $ 187,713,19. 

Esta merma de consideración y qnc se produce año a año, 
paulatinamente, es atribuible pura y exclusivamente al menor 
movimiento comercial de este puerto. 

· El rubro ''Importación'' es el que acusa una mayor di
ferencia, siguiéndole en su orden numérico el de ''Exporta
ción" y "Puertos, Muelles y Diques", los que suman un to
tal de$ 192.198.76 oro sellado. 

Los demás rubros que acusan disminución, carecen de 
importancia, pues sólo alcanzan a un total de $ 19. 201J .16, 
teniéndose en cambio un aumento en el de ''Estadistica'' de 
$ 23.378.16. 

Las difl'rencias parciales pueden observarse en el cua
dro inserto a continuación. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA RENTA A ORO DURANTE 

LOS Ai'tOS 1925 Y 1926 

A favor 
RAJ\<100 DE LA RENTA Ailo 1925 Ailo 1926 1925 1926 

·~~~----

Importación ~ . ~ ... ' ... 791.473.08 689. 79L 45 101.578.63 
Adlcíona¡ ., 

"' ....... 40.834.33 36.973,31 3. 861.02 '" 
7 % ....... 32.958.67 31.954.59 1.004.08 

Almacenaje y eslingaje 38.740.86 36.118.38 2.622.48 
Derechos de Faros .. 49.560.42 44.3~3.92 5.236.50 
Visitas de Sanidad ... 5.712.:n 5.100.90 611.37 
Puert., Muelles y Dlq. 334.293.60 309.816.02 24.477.58 
Guinche ········· .... 62.572.71 56.868.13 5.704.58 
Estadfstica ........... 230.035.74 253.413.90 ~3.378.16 

Eventuales y l\lultas .. 1.116.35 .1.426.92 310.57 
Cabrestantes ········' 483.- 451.50 31.50 
Adictonal 25 ':'~ ....... 1.491.63 1.360.- 131.63 
Exportación ·········· 352.990.12 2g6. 947,57 66.042.55 

Totales ......... 1.942.262.78 1.754.549.59 211.401.92 23.688.73 

La recaudación en moneda de curso legal, al igual de la 
en oro sellado, del año 1926, con respecto a la del año ante
rior, ha sufrido una disminución de $ 189.122.25 sobre un 
total de 1 . 061. 645.27 correspondiente al año próximo pasado, 
y $ l. 250.767. 52 para el de 1925. 

Los rubros que acusan disminución, según su importan
cia, son los siguientes: "Tracción''$ 147.813.67; 1'Eventua-· 
les" $ 40. 970.05; "Papel sellado" $ 10.423.60 y "Paten
tes" $ 12. 979.50, y un aumento, en el de "Almacenaje". de 
$ 19.171.07 y "Arrendamientos" de$ 3.893.50. · 

La diferencia en el renglón de "Tracción" se debe ex
clusivamente a la causa simple del menor movimiento de 
entradas de vagones con cereales para su exportación. 
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Ramo de renta 

Tracción .................. . 
Arrendamientos ............ . 
Eventuales ........... ·'· .. . 
Empresas Particulares ..... . 
.Almacenaje ............... . 
Papel sellado ............. . 

.Año 1925 

687.439.20 
115.006.41 
213.888.77 

41.941.50 
68.278.34 
98.391.30 

Año 1926 

539.625.53 
118.899.91 
172.918.72 
41.941.50 
87.449.41 
87.967.70 

Patentes ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 822.00 12. 979.50 

Totales ............... 1.250.767.52 1.061.645.27 

Resumiendo la renta a oro y papel del año 1926, resul
ta un total de $ 5. 049.257. 97 y la de 1925, alcanzó a pesos 
5. 665.001.11 moneda nacional, lo que representa una dife
rencia de$ 615.743.14. 

Dentro de estas sumas totales, se encuentra comprendido 
lo recaudado por los Resguardos de Necochea, Mar del Plata 
y Ajó, lo que se reseñará en capítulo aparte. 

A continuación se especifica el total recaudado durante 
los últimos cinco años. 

Año 1922 .. ~ ... ~ ..... ~ .... $ mjn. 4.411.963.34 
" 1923 " " 4.773.886 01 .. ~ • • • • • • ~ ........ 4 • 

': 1924 " " 7.472.604.2~ ... ~ ............... 
" 1925 " " 5.665.001.11 . ~ ..... ~ ... ....... 
" 1926 " 

,. 5.049.257.97 ... ~ .... ~ ... ~ " . " .... 

Si se tiene en cuenta que la recaudación del último año 
asciende a la cantidad de $ 5. 049.257.97 y la suma que asig· 
na el presupuesto del año 1926 es de $ 306.526.69, se dedu
ce que su costo nominal ha sido del 6 %· 

Movimiento comm-cial 

El valor efectivo del intercambio comercial del año 1926, 
ascendió a $ 111. 312. 821. 55 oro sellado, contra la suma de $ 
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89.623.552.14 del año anterior, lo cual representa un aumen
to de$ 21.749.269.41. 

La importación alcanzó en 1926, a la. suma de pesos 
7. 681. 241. 52 oro, contra 11. 072. 531. 91 del año 1 fl25, o sea 
una disminución de pesos 3. 391.290.39. 

Ija exportación ascendió en 192fi, a la cantidad de pesos 
oro 103.691.580.03 y en 1925 a 78.551.020.23, es decir, un 
aumento de 25 .140. 559. 80 pesos oro. 

Tomando pués, las cifras totales enumcrada.s, tendre
moP que el saldo efectivo del balance comercial arroja un su
perá Yit a favor del país de 96. 010. 338. 51 pesos oro. Este 
~:a'do ¡.·e debe a la circunstaneia de que, comparando el año 
1926 con el de 1925, la importación disminuyó en pesos oro 
3. 891.290.39 y, en cambio, la exportación aumentó en la can
tida-1 de 15.140.559.80 pesos oro. 

Xo ob,tante haberse operado un aumento de conside
ración en la~ exportaciones, el rubro correspondiente de re
candacióu, ha sufrido disminución por la razón única de que 
la mayoría de los productos o frutos del país salidos para el 
exterior se encontraban exentos del pago de derechos. 

En los siguiente.;; cuadros, se consignan los valores realPs 
del comercio. 

CONCEPTO 

Jmportctción del cxt>:anjero sujeta a 
derechos ...................... . 

Importación del extranjero libre de 
derechos 

Importación rie artfeuloR nacionali· 
zados .......................... . 

Importación de artículos nacionales 
Exportación al extmnjero sujeta a 

derechos ...................... . 
Exportación a.l extranjero libre de 

derechos ....................... . 
Exportación- de artículos nacionali-

zados .......................... . 
Exportación de artículos nacionales. 
Ranchos y provisiones .......... . 

Año 1925 Año 1926 

$ m¡n. $ m¡n. 

3.738.414.33 3.579.837.30 

7.334.117.58 4.101.404.22 

1. 272 o 375 o 25 1. 461. 758 o 32 
7.634.443.40 17.216.781.78 

10.783.798.50 15 o 761.141.61 

67.767.221.73 77.930.438.42 

1. 410 o 266 o 25 1.305.916.27 
28.875.294.11 36.123.846.-

2!11.609 o 59 212.866.27 
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La merma experimentada. en la importación, aunque la 
razón esencial resulta compleja, es debido a la me~wr af:1uen
''ia de inflamables y por otra parte, al hecho d • que lo,;; c0. 
m!.'rciantes locales nacionalizan sus mercadería.s en el puerto 
de la Capital y las transportan a éste, de removido. 

El aumento en el renglón d.:. exportación al extranjero, 
PS atribnible esencialmente al hecho rle que en el período de 
1926, han salido 122.065.528 kilos maíz, y en el año anterior 
fué de 49. 261 .1:35 kilo¡;:. El trigo ha tenitlo tu.mbién un apre
ciable aumento de 77.885.877 kilos, en el año 1925, a 
115.988.731 kilos en H)26. En proporción semejante, también 
aumentaron las exportacione¡.¡ de avena, lino, y fuel oil, é;.;te 
último producto, elaborado totalmente por la destilería de 
petróleo fi¡.¡cal. 

Movimiento de los depósitos 

Durante el afío 1926, han entrado en los depósitos fiscales 
y particulares habilitados, l. 220.770 bultos, o sea 20.128 más 
que en el año precedente, dmante el cual solo se introdujeron 
1 . 200 . 642 bultos . 

La introducción' de inflamables, principal renglón de im
portación, ha sufrido una disminución de 92. 444 bultos. 

En la cantidad de l. 220. 770 bultos correspondientes al 
año fenecido, 245. 703 son piezas de madera recibidas por los 
dos frigoríficos locales. 

La entrada y salida de frutos del país de depósitos fis
cale:;;, ha aumentado considerablemente y, a tal pnnto, que 
los seis depósitos que funcionan de los ocho existentes, han 
resultado insuficientes, provocándose la necesidad ineludi
ble ele instalarse planchadas para el almacenamiento de ce
reales por cuenta exclu¡¡iva de los interesados. 

r-a clausura de dos rlepósitos, es motivada por la re
construcción del muelle derrumbado, que abarca la exten
sión de esos dos depósitos, Nos. 3 y 4. 

La entrada de cereales ha superado en 49.444.242 ki
loc; a la del año ] 9::3 que fuó de 70.133.244 kilo>~. 
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Se insertan a continuación los cuadros del movimiento 
de referencia. 

Importación 

Entradas ....... . 
Salidas ......... . 

Año 1925 
Bultos 

1.200.642 
1.137.699 

Exportación 

Entradas 70.133.244 

Año 1926 
Bultos 

1.220. 770 
1.171. 308 

119.577.486 
Salidas ......... . 65.799.562 108.184.848 

Tráfico 

La cantidad de buques entrados, ha aumentado en re
lación al año 1925, en 79 vapores y disminuído en 97 ve
leros. 

En análogas condiciones se encuentran las salidas de 
buques, pues se observa un amiento de 75 vapores y mía 
disminución de 71 veleros. 





ENTRADAS DEL EXTERIOR 

Año 1925 Año 1926 

Tonelaje Tonelaje Tonelaje Tonelaje 
BUQUE::> Cantidad registro carga Tripulant. Cantidad registro carga Tripulante11 

Vapores cargados ....... 108 301.462 338.980 3.860 69 227.387 238.774 2.511 
en lastre • o. o o. 8 31.223 388 14 35.807 394 

Veleros cargados ••• o ••• 288 48.872 82.180 l. 766 253 42.670 77.086 1.559 
en lastre ...... 3 294 12 

e:.; 
c.,j 

~ 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Año 1925 Año 1926 

Tonelaje Tonelaje Tonelaje Tonelaje 
J:lUQU.I!.;8 Cantidad registro carga •rripulant. Cantidad registro carga Tripulantes 

Vapores cargados ....... 293 l. 290.893 398.557 23.826 290 l. 257.632 528.629 23.8G9 
en lastre ...... 22 52.695 795 17 32.690 612 

Veleros cargados ....... 1 691 1.200 16 2 196 326 8 

en lastre ...... 289 49.399 l. 777 24S 42.432 1.522 





Entradas del Interior por banderas 
···-

CARGADOS LASTRE 
BANDERA 

rronelaJ~egls<ro¡ Wll<>l"<J" eargal Tripulantes i;~g~~~o~ Cantida<i Cantidad JU Tri pulan tes 

Nacionales ..................... 80<) 511.272 7o8.94o 13-995 303 1II.825 3.o68 
Ingleses ........ , ................ x65 8o6.158 4-284 14-904 12 34·567 439 
Franceses ...................... 47 249·140 - 5-706 - - -
Holandeses ..................... 6 1 25.604 - 355 2 4-430 s8 
Italianos ........................ 8 29.247 - 370 1 3·640 37 
Belgas ............................ 3 8.082 - II9 1 3.6so 45 
Alemanes ....................... 6 I8.I09 - 275 - - --
Griegos ........................ 4 1o.852 - II3 3 7.268 87 

' Noruegos ................. ... 3 11.048 3-519 127 - - -
Norteamericanos ............. 6 23.847 5.16o 207 - - -
Checoeslovacos .... ~ . ~ ~ t- ....... ~ 

I 3·S6o - 45 - - -
Japoneses ....................... 3 13.161 - 339 - - -
Brasileños ........... 1 2.122 - 46 ·- - --~ ..... -~ 

1 Españoles ..................... - - - - 1 i 2.758 37 
-·· . 

Totales ... -~ ........ 1.062 1.712.202 721.903 36.6ox 323 168.138 3·771 



Salidas al Interior por banderas 

CARGADOS LASTRE 

BANDERA 
11'onelaj :egistro\"' ITonelaj :egistrol Cantidad Je carga Tripulantes Cantidad Tripulantes 

Nacionales ..................... 836 487.251 51>3-763 12-521 255 105-456 3-481 

Ingleses ................. ·-·" 14 62-479 4·700 540 IO z6.o6o 312 

Belgas .......................... 8 26-437 8.300 368 - - -
Norteamericanos ......... 23 8o.o63 13-300 813 - -
Brasileños ................. ... S w.652 1.8oo 197 - - -
Noruegos ...................... 4 u.6s3 2.500 139 - - -
Italianos ........................ 2 I0.62g .6.300 I04 I 2-930 33 
Griegos ................. .... ~ .... ~ 1 2.342 - 20 ! 3.167 33 
Suecos .......................... I r.sss - 25 - - -
Franceses ...................... - - - I 3-120 42 
Daneses 

··~-~~··"'--··-·---- ... ·-- - - - - 1 4·046 34 
Holandeses ............... - - - - I 2.156 3~ 

Totales ............. 894 ·: 693-063 540.663 14-727 270 146·935 3-968 



Entradas del Exterior por banderas 

CARGADOS LASTRE 
BANDERA 

Cantidad Tripulantes Cuntidad Tripul&ntes 

Nacionales ...... ., . - .. ~ ..... 254 44·o:;¡7 77-4'3 !.620 6 IIO 

Ingleses ..................... . " 27 IOL177 154-779 9F 6 216 

Norteamericanos .. ,. ........ I7 57-214 16'249 6o6 

Belgas ........................... 6 19.137 r.765 280 

Brasileños ..... ~ .......... "-. ~ .. 4 8.529 2.629 153 CA:> 

Noruegos ............. 4 11.709 I0-308 143 
;¡... 

.... e 
Griegos ................ 2 5·509 13-380 51 2 4.667 56 
Holandeses ............... 2 4.8!6 9-935 8o I 2.279 28 

Italianos ............ 2 8.g82 16.330 83 
Dinamarqueses .. 4·046 7-279 35 
Franceses ..... ~ •••••••• - •• 4 .... 3-120 5.280 42 4·391 47 
Suecos ........................ 1.558 213 26 

Alemanes ..... -.... -.. ~ . ......... 233 300 9 
Portugueses ............... 2.8gr 49 

··-·-----

Totales ............. 322 270.057 315.860 4-070 17 36.101 406 



Salidas al Exterior por banderas 

1 
CARGADOS LASTRE 

BANDERA 
ITonelaj~~l'>" ":~'-~· ·~J· carga! Tripulantes Ca,nti~lnd Ca.ntidad ~Tonelaje Tripulantes registro 

Nacionales ................. 21 23-334 39-026 587 200 i 54-725 I 932 

Ingleses ..................... 18-+ 859.6n 337486 1!;.685 4 ! 17·673 167 

Franceses ...................... 48 246·524 58.100 5-748 - i - -
Italianos ........................ 8 28.310 11 • .')00 353 - i - -

Holandeses .................... 8 28.341 22.8oo 379 1 -
Griegos ......................... 6 14-766 25-100 170 -· - -
Belgas ........................... 3 8.o82 3-093 119 - - --
aponeses ........... 

··~··· .. ~··~ 3 13.I(ÍI 1.350 324 - - -] 
Alemanes ....................... 6 !8.1()9 I 1.400 274 -

1 

e 

Noruegos ....................... 2 8.380 4-800 g6 1 ! 2.724 35 i 
spañoles ..................... I 2-7,'\8 6.700 37 -

1 

-
Portu,gueses ................ 1 2.89! 6.200 49 - - -

hecoeslovacos ............... I 3-569 1.400 46 - -

E 

Totales .......... ::!92 1.257-8;?8 528.955 Z3.867 
1 

265 
1 75-122 2 · 134 
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:Movimiento año 1926 

E:STRADOS SALIDOS 
BUQUB:S Ca.nti- Tonelaje Ca.nt • Tonelaje 

dad de rej¡'ititro dad de registro 

Vapores ultramar 83 263.194 307 1.290.322 
" cabotaje . 650 l. 799.990 423 758.986 

V el eros ultramar 256 42.964 250 42.628 
'' cabotaje 735 80.350 741 81.012 

Movimiento de los Resguardos de Registros 

Necochea 

La recaudación de esta dependencia e incluída en el • 
estado general de la Aduana, en el año 1926, alcanzó a la 
cantidad de $ 45.211.83 moneda nacional, en contra úe la 
de $ 35.461.58 del año 1925 y de$ 26.774.09 del año 1924. 

El principal renglón de la recaudación de este puerto es 
el de almacenaje, como lo demuestra el cuadro que se in
serta a continuación : 

Conceptos Año 1925 Año 1926. 
Oro Papel Oro Papel 

Entrada, permanencia y 
muelle ............. . l. 093.35 1.258.66 

Derecho de Faro .... . 323.40 
Visita de Sanidad ... . 23.10 
Almacenaje ........... . 4.-

23.468.32 32.365.44 
Arrendamientos ....... . 1.582.90 7.611.65 
Servicio de agua ..... . 840.- 372.75 
Báscula ............... . 5.982.05 
Eventuales ........... . 10.17 26.26 
Papel Sellado ........ . 1.093.25 1.178.55 

-~-----

Totales ... . 1.093. 35 32.976.69 1.609.16 41.554.65 

La entrada y salida de bultos de mercaderías de re
movido de depósitos y plazoletas fiscales, alcanzó. a la can-
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ti dad de 608.579, y de frutos y productos del país, a 65t.. 4:21 
bultos. 

La entrada de buques en el año 1925 fué de 109 y, en 
cambio, la del año 1926 ascendió a 160. 

:Ma.r del Plata 

La recaudación total del año 1926, en relación con la 
de 1925, no ha sufrido variaciones de importancia, puesto 
que, para el primero de los citados, alcanzó a $ 15.031.10 
y para el segundo, a $ 15. 699. 94 moneda nacional, o sea, 
una diferencia de $ 668. 84: de igual moneda. 

El cuadro comparativo que se inserta a continuación, 
demuestra las pequeñas oscilaciones habidas: 

Concepto Año 1925 Año 1926 
Oro Papel Oro Papel 

Entrada, permanencia y 
muelle • • • • • o ~ • o • • • a • ~ • 2.165.62 l. 714.66 

Almacenaje ............... 516.30 560.-
Visita de Sanidad ....... 6.30 
Guinches 4 4 • o • o • o •• ~ ...... 10.50 
Derecho de Dársena o ••• 5.536.- 5.408.-
Arrendamientos .......... 2.864.56 3.644.10 
Almacenaje ••• o •••••••• o. 641.67 350.56 
Báscula. • o •••••••••• o ...... fi24.25 4fi8.7fi 

Totales ... o. o 2.698.72 9.1)66.48 2.274.66 •L861.41 

El movimiento de mercaderías de removido y frutos y 
productos del país en depósitos fiscales, ha sufrido un au
niento; pero, no obstante, el rubro correspondiente de la ren
ta ha disminuído por la razón única de que el nuevo sei
vicio de carga que explota la empresa de tranvía, evita una 
permanencia mayor de tres días de las mercaderías en al
macenes fiscales, originándose la excepción del grávamen 
conforme al artículo 10 de la Ley N" 11.24:8. 



.. 
- 3H -· 

Movimiento de las mercaderías de removido 

en los depósitos 

Entradas ....... . 
Salidas ......... . 

Afw 1925 

1.063.671 
1.060.088 

A iw 1!126 

1.454.041 
1.441. 941 

Movimiento de frutos y productos del país en los depósitos 

I<Jntradas ....... . 
Salidas ......... . 

Año 1925 

77.669 
77.202 

Año 19~6 

88.208 
86.328 

r.a entrada de vapores de bandera nacional proceden
tes de otros puertos de la Reliública, >;ufrió un aumento a 
favor del año 1926 de 2;) buques. 

l. .. a entrada durante los años 1924, 192;) y 1926, fné de 
74, 86 y 111 Yapores, respectivamente. 

Año 1925 

BUQUES Can ti- Ton olaje Tone luje Tripnlantas 
dad de registro de carga. 

Entradas ... ~ . 86 45.9~3.50 .25.948 .2.387 
Salidas .. ~ ... 86 46.344.64 2.633 2.417 

Año 1926 

--
BUQUES O&nti· Tonelaje Ton,.laJe Tripula!lte• 

dad de registro de eR.rga 

Entradas ..... 111 55.661.66 33.164 2.659 
Salidas ....... 111 53.582.97 2.9.25 .2.569 
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Ajó 
' ~ 

La recaudación de este puerto, a pesar de su movi
miento .comercial sin mayor importancia, ha superado la del 
año 1926 a la de 1925 en $ 306.19 moneda nacional, sobre un 
total de $ 401. 42 y 9:5,23, respectivamente. 

1~1 total de la renta de 1926, se descompone en la si
guiente forma: $ 120.82, por servicio de muelles y $ 280.60, 
por papel sellado. 

Durante el año Hl25, entraron 48 veleros de cabotaje, 
y 66 en 1926, en su mayoría con un tonelaje de registro 
menor de 30. 

Tierras fiscales 

Al fenecer el año 1926, existían l. 262 arrendatarios, 
1. 306 concesiones y una superficie total arrendada de 
4.184. 436 metros, 87 decímetros y 20 centímetros cuadra
dos, y al terminar el año 1926, se habían otorgado l. 298 
concesiones en l. 252 arrendatarios que ocupaban 4.132. 768 
metros, 98 decímetros y 20 centímetros cuadrados. 

Según las distintas zonas, demuéstrase a continuación 
las superficies de tierras arrendadas y concesiones respec
ünv.;: 

ZONAS 

Beris,.-o .............................. . 
Ensenada ............................ . 
Dique N 9 1 ........................... . 
Dentro de muros ...................... . 
Dentro de muros (Frigoríficos) ....... . 
Fuera de muros y dentro de canales 
Gran Dock y Dique N 9 1 (guinches) ... . 
Dique N9 1 (Plataformas) ........... . 
Ribera, ocupado con planchadas y esca-

leras ...................... · · · · · · · · · 
Isla Santiago, lado Este ............... . 

¡;;nperflcit~ en 
mt,tros cuadr. , .. 

210.730.77,50 
129.877.50 
43.350.46 
13.352.41 
90.600.00 

939.426.20 
150 

2. 625.75,70 

189.62 
l. 798.075.31 
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Isla Santiago, sobre el Canal Zunda 
Isla San Martín ..................... . 
Isla Santiago, zona comprendida entre el 

canal de entrada al puerto y Río de la 
Plata ............................. . 

Isla Borsani ......................... . 
Bañado¡.; de Berisso .................. . 
Bañados de la Ensenada .............. . 
Isla Santiago, zona sobre el canal de 

acceso al puerto ................... . 

49.686.87 
100.762 

51.408.70 
169.010 
277.135.21 
307.652.71 

251.30 

El producido total en concepto de arrendamiento de las 
superficies indicadas, en el año 1926, fué de $ 107. 644 .16, 
en contra de $ 111.758.95 moneda nacional correspondien
te al año 1925. 

Esa disminución, que alcanza a la suma de $ 4.114.79 
moneda nacional, es debido a la circunstancia de que al ce
rrar el ejercicio de 1926 quedaron en mora en el pago del 
arrendamiento la cantidad de 152 concesionarios que n~pre
senta la suma de $ 5. 329.75 moneda nacional, iniciándose-, 
con este motivo, la acciones judiciales pertinentes. 

Concesionarios de terrenos por zona 

Berisso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 
Ensenada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
Dique N" 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Dentro de muros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Fuera de muros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Gran Dock y Dique N9 1 (Guinches) . . . . . . . . . . . . . 10 
Dique N" 1 (Plataformas) .. . . . .. .. .. .. .. . .. . . . .. 11 
Canales (Escaleras y planchadas) . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Isla Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Isla Santiag() (Comprendido entre el canal Zunda y 

terrenos de la Cía. Dock de Tránsito) . . . . . . . . . . 18 
Isla San Martín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Isla Santiago (Comprendido entre el canal de entra-

da al puerto y Río de la Plata) .. . . .. .. . .. .. 4 
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Isla Borsani 9 
Bañados de Berisso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Bañados de la Ensenada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Río Santiago y Canal de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Galpón fiscal en Dique N" 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Durante el año 1926, se ha continuado efectuando dili
gencias tendientes a retrotraer al dominio del Estado las 
fracciones de terrenos detentadas por particulares. 

Por vía administrativa se ha retrotraído la cantidad 
de 38. 699 metros cuadrados de los bañados de la Ensenada, 
y por vía judicial, se ha instaurado acción reivindicatoria 
por terrenos cuya superficie total es de 59 hectáreas, 10 
áreas, 85 centiáreas y 51 decímetros cuadrados. 

En sentido contrario se ha presentado reclamando va
rias fracciones de terreno, entre otros demandantes, el Po
der Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, por la can
tidad de 40.000 metros cuadrados, aproximadamente, com
prendidos en las manzanas B, C, F, H, I, J, K, M, N, O, Q, 
R, S, T, U, V e Y. 



ADUANA DE BAHIA BLANCA 



Movimiento rentístico 

La recaudación a oro alcanzó a $ 4. 787.693. 73, suma 
que comparada con la del ejercicio anterior - que fué de 
$ 4. 891 .180. 75 - acusa una diferencia en contra de 1926 
de$ 103.487.02, que representa una disminución de 2.12 %. 

De dicha suma corresponden a la navegación y puertos 
(derechos de Faros, Sanidad y Anclaje) $ 121. 386. 24, a la 
exportación $ l. 790.564.50 y el resto a la -importación y 
sus derivados, incluso estadística. 

Las diferencias en contra del último ejercicio se deben, 
en primer término, a que han disminuído sensiblemente los 
ingresos del ramo de exportación, pues si bien se registra 
un mayor volumen de toneladas embarcadas, la modicidarl 
de los aforos, que, en algunos rubros, no han alcanz.ado el 
precio básico, ha determinado la liberación de derecho:; dr~
rante varios meses. 

I1os ingresos por importación son menores también en 
1926 con relación al año anterior, a pesar de haber sido mayor 
la cantidad de mercadería introducida a plaza. El hecho 
tiene su explicación en que ese aumento se ha operado en las 
m_ercaderías libres de derecho, manteniéndose sin alternati
vas la proporción de mercadería. gravada. 

El rubro "Estadística de Exportación" es favorable al 
año 1926 en $ 83. 721.11, como derivación lógica del mayor 
volumen de la cantidad embarcada (-980. 000 toneladas en 
1925 y l. 677.700 en 1926) según resulta del cuadro H. 
Este rubro, al recaer directamente sobre el total del aforo 
permite reflejar con mayor exactitud la importancia de las 
operaciones. 

La renta calculada a papel ha sido en 1926 de pesos 
233.351.90, superando a la del año anterior en $ 3L 580.43. 
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El conjunto de la recaudación, esto es, las rentas a oro 
y a papel, eleva el total del año a$ 11.114.466.82 moneda 
nacional, total que, comparado con el de 1925, que fué de 
$ 11. 818. OH3. 78, acusa una disminución de $ 203.616.96, 
que representa un 1.179 %. 

Se infiere así que la producción rentística del año ha 
sido satisfactoria, desde que su disminución con respecto a 
192fí es poco apreciable, no obstante haberse experimentado, 
como He deja expresado, una sensible baja en el aforo de 
lo::< principales productos ele exportación. 

Como elemento ilustrativo, se consignan a continuación 
las cifras correspondientes a la recaudación de esta Aduana 
en los últimos diez años: 

Afio 1!)17 ... ~ . . . . . .. $ m¡n. l. 401.291.82 

" 1918 " 
, 

2.675.083.35 ........... 

" 1919 " " 3.293.132.87 ••••••• # ••• 

" 1920 (]) 
,, 

" 19.995.863.09 •.••• o. 

" 1921 " 
, 

7.865.904.84 ......... 

" 1922 " " ;L857.792.75 ........... 

" 192:3 " 
,, 

6.077.718.72 . ~ ......... 
, 

1924 ........ • .... ,, 
" 8.429. 937.95 

" 1925 " " 11.318.083.78 ............ 
,, 

1926 " " 11.114.466.82 •• o ••• o •••• 

(1) En el total del ejercicio de 1920 hállase incluido el adicio· 
nal a la exportaeión del trigo y sus derivados, sancionado por la. 
Lay 11.014, que produjo $ 9.696.537.30 moneda nacional. 
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Recaudación 

PRODl:CIDO DE LA RENTA CALCULADA A ORO 

RUBROS Año 1925 Año 1926 
DIFERENCIA EN 1926 

Nn centra 

Importaci<ón 2.199.730.65 2.146. 791.07 52.939.58 
Adicional 2 .. 

/0 133.270.19 132.908.28 361.91 

% 123.369.25 101.540.61 21.828.64 
:.'5 e• ,o 478.89 255.52 223.37 

Almacen:tj~., 12.016.87 14.790.89 
Eslingaje . . . . . . . . . . . 169.711.47 153.802.62 15.908.85 
E.stadísti<.·a de lmpnrt. 50.3!;0.50 59.079.53 .. Bxport. 180.990.90 264.712.01 
Exportacit1:1 1.926.421.12 1.790.564.50 135.856.62 
Faros l' Ba~izas ····· 71.981.66 92.594.50 

Sanidad ............. 7.%4.27 9.484.66 

Anclaje . . . . . . . . . . . . . 14.244.23 19.307.08 

.:\lultas '" ·" l' o• 
iO o· 249.77 1.616. 46_ 

Consul<tn's 381.06 220.74 160.32 

:B;vE-ntuales 19.92 25.26 
-------

4.891.130.75 4.787.693.73 227.279.29 

I'RODI'CIDO DE L-\ RENTA CALCUL<\DA A PAPEL 

Papel S<·ll2•l0 .•..... 

por Anf_disi,s .. 

Patentes ........... . 
Eventualt: s 

lm;>uestc.F Internos 

Servicios l ntennit. 

Emp, P:ntic_•-;.¡!r~res ..• 

In te res.: s L:c~ :.IC. 

Año 1925: 

137.469.- 163.836.40 

28.705.- 3:'.080.-

3.468.- 4. 088.-

252.[-7 482.17 

191. 52 1.745.33 

1.610.-

31.176.- 29.510.- 1.666.-

509.38 509.38 

201.771.47 233.351.90 2.175.38 

RESUMEN 

A faTor 

.774.02 

~.729.03 

83.721.11 

20.612.84 

1.520.39 

5.062.85 

1.366.69 

5.34 

123.792.27 

26.367.40 

3.375.-

G20.-

229.60 

1.553.81 

1.610.-

33.755.81 

Equi\·alcnte de la reeauda,ción a oro .• 

H.ec~urtación a !)Hpel .•.. o ••• o o •••• o 

11.116.312.31 

201.771.47 11.318.083.78 

Año 1926: 

Equivalente de la recaudación a oro •. 

Recaudación a papel o o. o o o •• o •••••• 

10.881.114.92 

233.351.90 

Dtferen-cia en contra del año l 926 .. o o o.. • ·$ 

11.114.466.82 

203.616.96 

Equh·alencia lle la disminución sobre la recaudación del año 1925: 1,79 ':'u 
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Movimiento comercial 

Ha sido de gran importancia el movimiento comercial de 
1926, en lo que al capital se refiere. 

El valor total de las operaciones ha importado este año 
$ 122.490.515.43 oro sellado, habiendo sobre el año anterior, 
un aumento de $ 31. 940. 652. 66 oro sellado. 

La importación en el conjunto de sus tres fases: gravada 
y en liberación absoluta y condicional, arroja un movimiento 
de valores de pesos 20.7 44.019.52 oro sellado, que, compara
do con el registrado en 1925, importa un aumento de pesos 
de igual moneda 3. 293. 256 .45. 

El valor de los frutos y productos exportados al ex
tranjero en 1926, suma $ 86. 367.768.18 oro sellado, habiendo 
sobre los pesos 62.455.144.01 a que alcanzó en 1925, un au
mento de $ 23. 912. 624.17 de igual moneda a favor del pre
sente ejercicio. 

El tráficó de productos de removido conserva su impor
tancia, principalmente en lo que se refiere a las operaciones de 
importación, que representaron $ 9. 444.427 . 43 oro sellado en 
1926, superando en$ 2.860.701.74 al anterior ejercicio. Las 
operaciones de exportación a otros puertos nacionales rep,·e
sent.a un valor de $ 3.589.818.00 oro sellado, acusando sobre 
1925 un aumento de $ 867.802.00 de igual moneda. 

Les embarques de efectos nacionalizados han representado 
$ 4 7 4. 733.00 y $ l. 869.7 49.30 oro sellado en sus fases de 
importación y exportación, respectivamente, superando a l:Js 
cifras del año 1925, en $ 261.107. 00 y $ 545. 303. 30. 

De la exportación total en el país han correspondido al 
trigo 2. 031. 583 toneladas con un valor de 117. 541. 203 pesos 
oro sellado. A 1.044.157 toneladas de ese cereal ascendieron 
los embarques en el puerto de Bahía Blanca, con valor de 
60. 254,710 pesos oro sellado. 

Como se vé, de la cantidad total de trigo embarcada en el 
país y del valor que ella representa, corresponde al puerto de 
Báhía Blanca una proporción de más del 50 por ciento. 



Planilla comparativa del movimiento de capitales 1925-26 

IMPORTACION 

RUBROS 

Sujeta a derechos ........ , ... 
Libre de derechos .. ~ . ,_ ..... 
En franquicia •••••• 4 • ......... 

Removido ••• ~ .... o •••••••••••• 

EXPORTACION 

Al exterior 
Al interior 

Afio 1925 
Valor$ oro 

10.500.850.21 
6.508.370.27 

441.542.59 
6. 797.351.69 

62.455.144.01 
3.846.604.-

Total 

24.248.114.76 

66.301.748.01 

90.549.862.77 

Afio 
Valor$ oro 

10.470.355.02 
10.089.397.84 

184.266.66 
9.919.160.43 

86.367.768.18 
5.459.567.30 

1926 
Total 

30.663.179.95 

91.827.335. 48 

122.490.515.43 
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PRODUCTOS rAlemania 

Afrecho ................••.....•. 
Afrechillo ........•........•.... 
Alpiste ................•........ 
Avena ..........•..........•..•. 
Bolsas vacías .....•............. 
Cebada ...•....•.•.....•........ 
Centeno ....................... . 
Ctos. vacunos congelados ...... . 
Cueros lanares .•..•............ 

'' potros ....... ~ .. ~ ........ . 
vacunos .........•..•.... 

Cerda .........................• 
Harina de trigo ............... . 
Huesos .............•..••....•.. 
Lana .......................... . 

" carbonizada ~ ............. . 
Lino .......................•... 
Maíz .......................... . 
Manteca de vaca ............... . 
Menudencias congeladas •....... 
Reses de carneros congeladas ... 
Semitin .........•.............. 
Sebo .......................... . 
Trigo ...................•..•.... 
Varios ......................... . 

-

~ 

~ 

-
30.450.-
~ 

274.393.57 
31.366.72 
~ 1 

19.271.26 
1.503. 21 
6.952.87 
6.208.40 
-
~ 

725.699.28 
-

36.874.75 
-----
-

308.754.45 
-

1.441.474.51 

DESTINO, OLAS!: Y VALOR EN $ ORO SELLADO DE LA 

Bélgica 

-
--

784.890.16 
-

392.547.60 
277.453.20 
-
6.128.59 
-
-
2.112.---

640.216.33 -
79.227.37 
35.077.05 
66.396.22 
-
-
--

1.640.318.60 
-

'3. 924. 367.12 

Brasil 

~ 

-----
17.301.19 
----
-
- . -
--
----
--
-
---

11.813.889.47 

'¡~'-Buenos Aires ¡· 

dest. definitivo 

~ 

1 

-----
-

10.323.71 
----
-

81.810.47 
--------
--

133.- 1 

11. 831.323.66 ~2.134 .181 

• 

Chile Francia 

-----------L--------~ 

~ ~ 

- --
- -
- -- -- -- -
- --- 7.740.38 
- -
- -- -
- -
-- 2.022.062.13 - -- -- -- -
-· -
-·· -
- ~ 

- -- -
4.900.- -
4.900.- 2.029.802.51 

·~ --~~-



1 

-· 

1 1 

Inglaterra N. Améric Paises Bajos Perú 1 Portugal . TOTALES 
1 1 -

65.60 - - - 202.372.71! 202.438.36 
530.65 -· - - 161.898.46 162.429.11 - - ' - - 350.- 350.-

95.528.28 -· 50.919.54 - 8.934.095.67 9.895.883.65 
2.878.60 -· - -· 3.920.- 24.099.79 - - - 114.698.88 2.958.140.90 3. 739.780.95 - - 48.430.80 - 1.275.726.38 1.632. 977.10 

510.317.22 - - -· -· 510.317.22 
- - ' - - - 4'3.463. 94 
- -· i - - - 1.503.21 
- - ' - - - 6.952.87 1 

- - -· - - 8.320.40 
681.60 - - - 97.541.97 98,.223. 57 - 45.699 30[ -· - - 45.699.30 - 122.610 141 255.430.98, - - 3.848.354.33 

- '32.192.55 - - 32.192.55 
'32. 735.42 957.119 88· - - 3.369.091.40 4.475.048.82 

263.36 - ..- - 930.401.86 965.742.27 
56.750.76 - - - - 123.146.98 
20.961.20 - - -· - 20.961.20 

130.780.83 - - - - 130.780.83 
- - - - 80.387.06 80.387.06 

54.164.26 -
1 

- - - 54.164.26 
255.210.45 - 128.367.30 84.675.- 11). 023 .486 .14 60.254.701.41 

2.805.- 1.951 ~1 - 1 - 60.- 9.849.-
··--·~~----

.. 1.1_63. 673.231 1.127. 380 321 515.866.17, 199. 373_. 8~~ 64.037.472.60 86.367.768.18 
--·· ---·- -

1 



DEPOSITO 

Generales {depósito) ........ ~ 
{tinglado) ~ ...... ~ . 
(plazoleta) ........ 

Particular West India Oo . . . . 
Anglo Mexican .... 
Mignaquy y Cía. 
West India (tanq.) 
Tide Water O. C. 

Ang. :VIex. (tanq.) .. 

Depósitos. - Movimiento de cargas 

Capacidad Carga almacenada, mts. cúb. 
en metros cúb. 1 9 2 6 1 9 2 6 

7.000 6.586 10.125 
4.600 2.061 2.726 
2.000 50 54 

16.435 22.584 32.504 
2.967 12.217 8.182 
3.420 9.156 10.024 

23.176 27.675 34.219 
4.300 8.068 7.846 

15.800 13.670 

Cantidad de bultos 

1925 1926 

105.810 
16.522 

120 
496.522 
234.428 
169.757 

31.648.826 
145.020 

95.521 
18.205 

438 
585.088 
177. 619 Caducó con c. 
180.440 

26.082.213 Litros. 
141.236 

13.670.135 Litros (Hab. 
29J8J26). 
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Tráfico 

Las entradas de ultramar en 1926, alcanzan a 339 bu
ques con un porte total de 969.713 toneladas de registro, ha
biendo sido las de 1925 de 239 buques con 749.547 tonelada~. 

Del total de los buques entrados, asciende a 236 el nú
mero de los que llegaron en lastre con el fin de lleYar nuestros 
productos al extranjero, correspondiendo a estos un porte de 
621.375 toneladas. Comparadas estas cifras con las del año an
terior, arrojan una diferencia a favor dE'l presente ejercicio de 
92 buques con 188.812 toneladas. 

Menos considerable ha sido el aumento registrado en los 
buques cargados, pues, las entradas fueron en 1926, de 103 
buques con 348.338 toneladas de registro y en 1925 de 95 bu
ques con 317. 000 toneladas, siendo la diferencia a favor del 
primero de 8 buques con 31. 328 toneladas. 

Las salidas corresponden en mayor proporción, como lógi
ca consecuencia, a los vapores cargados. Para el transporte 
de las l. 677. 678.008 toneladas exportadas por. este puerto 
se han empleado 291 buques, existiendo un aumento a favor 
de 1926, de 121 buques. 

En este tráfico ha predominado la bandera inglesa, a la 
que corresponde, sobre el total, una proporción dell5 ojo. 

En el movimiento de cabotaje, se anota una entrada de 
142 buques con 102.817 toneladas de registro en 1926, acusando 
un aumento sobre 1925 de 28 buques con 8. 688 toneladas de 
porte. Las salidas fueron de 139 buques en 1926 y de 113 en 
1925, con un tonelaje de 103.314 y 23.713 toneladas, respec
tivamente. 



Cl.ASE 

Vapores cargados 
:.. en lastre 

Veleros cargados .. 
:. en lastre .. 

Movimiento compa.ra.tivo de buques de ultra.ma.r 1925-26 

"::l .g Tonelaje Tonelaje 
-.¡:;: de de 
= Registro Carga 
O· 

95 317.010 299.877 

~ Tonelaje Tonelaje 
il de de 

Tonelaje Tonelaje 
de de 

Tonelaje Tonelaje 
de de 

= Registro Carga á 
Registro Carga Registro Carga 

1031348 • 338 342.205 170 5I7. 451 lg8o. 709 291 772. r:ii<) I.6g2.317 
144 ~32. 563 - 236 1()21 • 375 - 6r 199.682 1 - 58 204 734 -

= -__ -_ 1 = -_ -_ = 1 = ·= 1 = l--23_9_1!7--'49---~-~-~~·2-99--8-7_7_ 1~-33_9 __ ~1~-34-2-.-:-s-l--:-.3-~ .. -.1~1-7-r:7:-•. -~3:3:::g8o::-:709::¡.2.4!_:2?~8o3 ~~-.~~--2-:L-17-, 
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Entrada de buques del exterior, por bandera 

.Años 1925-192:3 

BANDERA 
Añ<> 192.:; Ailo 19'26 

C..rgado" Lastre CargAdos Lastre 

Alemana • o ••• o •••• 4 5 6 7 
Belga o. o ••• •.•• o ••• 9 1 9 1 
Brasilera ......... 1 ¡:¡ 23 
Dinamarquesa • o ••• 2 7 3 9 

Española •• o ••• o. o 4 
J;-,rancesa •• o ••••••• 1 3 

Griega •• o •• o o o •• ' o 4 12 4 14 

Holandesa . o o •••• o. 4 5 

Inglesa • o •••••••• o 42 82 50 107 

Italiana •••••••••• o 2 11 2 10 

,Japonesa •• o •• o. o o 1 2 2 

Norteamericana ... 17 11 

Noruega •••••• o ••• 8 1 11 8 
Panameña o o o o •••• 2 2 

Sueca ........ ' ... 2 13 3 36 
Uruguaya •••• o o •.•• 

Otras o. o o. o o o o. o •• 1 1 5 

95 144 102 234 

239 336 



CLASE 

Vapores cargados 
» en lastre 

Veleros cargados .. 
~ en lastre .. 

Movimiento comparativo de buques de cabotaje 1925-26 

:::E:N"'':a..A.D.AS 
1--------·--~c~~---

l------~·'~9==2~5 192& 

~ JTonelajeiiTonelaJ": ~ 
-z de ele :¡:¡1 
~ 1 Re¡,ristro Carga a 
Q Q 

-::-' ¡8. "31 ¡6. 3&, '3' 194. oSo 195 . 998 
11 15 916 ! - I0 1 8. 717 i -
- -! - I ~~ ~ 

~1 ,..-~9176:-~ '4' i'"':;;~! cp ,~, 

Tonelaje Tonelaje 
de de 

Registro Carga 

S A.LJ:D.A..S 
--·---~9-2··-5--··- ·-T-----.-926 ___ _ 
~ \Tonelaje Tonelaje 1 ~ ¡.Tonelnje 1\Tonelaje 
:;§ de de ] 1 •le de 
= ¡

1
· Registro Carga '¡ >= :,· Registro Carga 

8 8 ' 
! 1 ! 1 1 

91 ! 53. 35~ 23.714 1 !!9 1 6I. 347 ' Z2. 247 

22 1 45. 266 ' 19 ! 4I. 937 1 -

-¡ ¡--1 -- --¡ -1- I 30! 

, II3 ~;s-I 2~_7I~ -~~-139_,!03-314 :~.-;:¡¡--
1-i i ,-¡ 1 
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La renta recaudada alcanzó a $ 368.616.24 oro y pe
sos 290.300. 79 papel, lo que forma un total de $ 1.129. 061.40 
moneda nacional. 

Comparadas estas cifras con las correlativas de 1925 
o sea $ 468.142. 71 oro y 300.341.53 papel, se registra una 
diferencia en contra de 1926, de $ 99.526. 4í oro y $ 10.040. 7 4 
papel oRea la suma de$ 235.246.41 moneda nacional. 

Corresponde la mayor disminución a los renglones de 
Importación, Adicionales 2 y 7 o¡o, Eslingaje, E~tadística y 
Exportación. que, como se vé, juntamente con las pequeñas 
disminuciones en Multa 2 y 5 o!o, Anclajt•, Faros y Balizas y 
Sanidad, casi alcanzan a cien mil pesos oro. :N" un ca se ha 
experimentado seJl1ejante inerma en la renta de esta Adua
na, y ello se explica: 

a) Por la paralización de los obrajes y yerbales en 
el Alto Paraná Brasileño, lo que h& disminuído 
considerablemente la importación de maderas y 
yerba mate canchada de esa procedencia, así co
mo la exportación de mercaderías generales de 
€sta plaza a las. poblaciones comprendid¡o¡s, en 
aquella extensa zona; 

b) Por la depreciación de la madera a ·causa de la · 
menor demanda, debido posiblemente a la mayor 
importación que se OJ)era por lo¡.; puertos del río 
Uruguay con procedencia de lmr obrajes situa
dos sobre el mÜ¡mo río en territo.rio brasileño ; 

· e) Por el reciente siniestro de Villa Encarnación 
(Paraguay), que ha repercutido ~ensiblemente en 
el intercambio comercial con el vecino país, du
rante los últimos meses del año y especialmente 
en nuestro renglón de "Exportación". . 

En el Al;macenaje se observa un pequeño aumento. 
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Lo mismo ocurre en la renta a papel; pues mientras se 
registran pequeños aumentos en Extracción de Arena, Arren
damientos Fiscales, Patentes y Papel Sellado, se notan dis
minuciones apreciables en Venta de Mercaderías (Rezagos) 
y en Contribución Territorial. Esta última es la más im
portante y se debe a la menor cantidad de transacciones 
comerciales e hipotecarias. 

Cabe anotar finalmente, que se ha observado durante 
el año fenecido una pronunciada crísis comercial y econó
mica en el Territorio. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El movimiento de capitales de· Importación y Exporta
ción, en general, correspondiente al año 1926, ha sido como 
sigue: 

Importación 
Exportación 

$ . 3. 596. 228. 17 
" 7.106.734~46 

oro. 
oro. 

lo que forma un total de . . . . $ 10. 702. 962.63 oro. 

Comparadas estas cifras con las . correlativas de 1925 
se registra en la Importación un aumento de$ 3.930.36 con
tra una disminución de$ 60.160.78 y en la Exportación una 
disminución de $ 26. 626.53, lo que forma una disminución to
tal de $ 82.856.95 oro. 

Tráfico 

Los vapores entrados, cargados y en lastre, fueron 638 
con un total de 68 .115 toneladas de registro y 57.094 de car
ga. Comparadas estas cifras con las del año 1925 resulta 
1m aumento de 141 vapores con 26.767 toneladas más de 
registro pero cou una diminución de 941 de carga, y los sa
lidos en las mismas condiciones, 630 con 64.573 toneladas 
de registro y 32.878 de carga con un aumento de 169 vapo-
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res con 18. 991 toneladas de registro y 15.954 de carga; lo 
que demuestra que circularon mayor número de buques de 
mayor porte o sea mixtos, trayendo a este puerto las mis
mas cargas que el año anterior, pero llevando mayor canti
dad. Ello se explica teniendo presente q:ue se han estable-. 
cid o dos. nuevas lineas permanentes: la de la Compañía 
Mihanovich con vapores mixtos y de carga para el servicio 
del Alto Paraná y la de los señores Jacobsen Hermanos con 
el "Cüldad de Posadas" que hace la carrera entre este puer
to y Aguirre (cataratas del Iguazú), con cargas y pasajeros, 
en seis viajes mensuales. 

lJos veleros entrados cargados y en lastre, fueron 559 con 
17.746 toneladas de registro y 18.945 de carga y los salidos en 
las mismas condiciones 558 con 14.501 toneladas de registro y 
14.696 de carga. Comparadas estas cifras con las correlati
vas del año anterior resulta un aumento aproximado de 200 
veleros entrados con 7. 000 toneladas ·más de registro y 
aproximadamente 5. 000 más de carga; y salidos, otro tan
to con 5. 000 toneladas más de registro y el do~le de carga 
que en 1925, lo que se explica teniendo en cuenta que, a cau
sa de la paralización del Alto Paraná brasileño, el movi
miento de embarcaciones pequeñas se ha intens~ficado en 
aguas argentinas y paraguayas, dedicadas al transporte de 
los productos regionales de las nuevas colonias ribereñas pa
ra Posadas y vice versa, habiéndose observado además el 
establecimiento de varias líneas casi normales de veleros de 
cabotaje o sea embarcaciones de tonelaje menor. 

El movimiento de jangadas entradas ha disminuído no
tablemente, pues mientras el año anterior fueron 84 con 
31. 680 toneladas este año apenas alcanzaron a 36 con 18.081 
toneladas y las salidas aumentaron de 14 con 11.746 tone
lada.~ a 23 con 14. 570 toneladas. 



Estado comparativo 'de la. reca.uda.ci6n de la. renta de los años 1925 y 1926, 
.. 

A !lo 192¡¡ Al! o 1926 Aumento en 1926 ·nhn!.nució!l en 1926 
Dersohoís, !mpuestos. etc. Oro equ!v. Pap"l Oro equtv. Pa.pel Orü equh.~. Papel Oro equ!v. Pape¡ 

Recaudación a oro: 
Importación ...... 333.286.26 757.471.44 271.141.13 616.229.96 62.14'6.13 141.241.48 
Adicional '<1 olo .. 29.277.78 66.541.16 24.128.97 54.838."30 5.148.81 11.702.86 

" 7 
,, 

52.042.14 118.278.19 36.110.88 82.069.97 15.931.26 36.208.22 
Eslingaje ... ~ .... 23.121.....:. 52.548.11 19.150.91 44.524.02 "3.970.09 8.024.09 
Estadistica .... -. 11:956.99 27.175.26 . 9.662.41 21.958.87 ..,.- 2.294.58 5.216.39 
Exportación ..... 17.321.17 39.366.63 7.741.59 17.593.82 9.579:58 21.772.81 
Almacenaje ......... 45.87 104.15 57 .. 50 130.79 11.63 26.64 
Multas 2 y 5 o¡o 51>4.91 1. 261.12 182.63 415.07 372.28 846.05 
Anclaje ••• o •••• o. 181.84 413.93 147.43 335.07 < 34.41 78.86 
Faros y balizas .. 259.79 589.74 216.10 490.07 43.69 99.67 e;:. 
Sanidad •• o ••••••• 94.96 216.55 76.69 174.67 18 .. 27 41.88 -:¡ 

------ e 
Suma parcial . 468.142.71 1.063.966.28 368.616.24 838.760.61 11.63 26.64 99.538.10 225.232.31 

Recaudación a papel: 
Extracción arena .. 22.50 127.80 105.30 
Venta mercaderfas. l. 702.06 775.11 926.95 
Arrend. fiscales .... 748.50 762.76 14.26 
Sueld. emp. particul. 19.440.- 19.440.-
Racionamiento .... 1. 976.40 1.971.- 5.40 
Vestuario •••••••• o 818.40 818.40 
Contrlb. Terrlt. ... 35.390.47 19.817.22 15.573.25 
Patentes • o - •• ~ ••• o 148.994.- 154 .. 758.- 5.764.-
Papel sellado ...... 91.249.20 91.830.50 581.30 -~~ ~ -----~--~ ~ --·-· -------- --------~---

Suma total 468.142.71 l. 364.307.81 368.616.24 1.129.061.40 11.63 6.491.50 99.538.10 241.737.91 
Diminución en 1926 .. 99.526.47 235.246.{1 99.526.47 235.246.41 99.526.47 235.246.41 11.63 6.491.50 

3.68:tn6.24 1.129 .. 061~40. 468.142.711.364.307.81 99.538.iO 241.737.91 99.526.47 235.246.41 
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Renta calculada. a. oro 

Ra.moa 

In1portación ......... $, 
Adicional 2 o lo . . . . . . '' 

'" 7 ojo . . .. . . " 
Eslingaje . . . . . . . . . . . '' 
Estadística . . . . . . . . . . " 
Exportación . . . . . . . . . '' 
Aln1aéenaje . . . . . . . . . . " 
l\Iultas 2 y 5 ojo . . . . . " 
Anclaje .. , . . . . . . . . . . '' 
~1aros y balizas . . . . . . ' ' 
Sanidad . . . . . . . . . . . . . '' 

192& 

333.286.26 
29.277.78 
52.042.14 
23.121.-
11.956.99 
17.321.17 

45.87 
554.91 
181.84 
259.79 
94.96 

Años 
: 1926 

271.141.13 
24.128.97 
36.110.88 
HJ.150.91 
;9.662.41 
7.741.59 

57.50 
182.63 
147.43 
216.10 
76.69 

Sun1a parcial . . . . $ 468.142.71 368.616.24 --~~~~-=~----~~-=~~ 

----------------
DiDlinución 1926 . '' 

Sun1as iguales . . . $ 468.14~.71 

Renta calculada a papel 

Ra.mos 
Extracción Arena .......... $ 

1925 
22.50 

l. 702.06 Venta Mercaderías ......... . " 
Arrendan1ientos Fiscales .... '' 7 48. 50 
Sueldos de En1p. Particulares " 19.440.-
RacimiaDliento .............. " " l. 976 .40 
V estuario ........... , ....... " ,818.40 
Contribución Territorial . . . . . " 35.390.4 7 
Patentes ................... " 148.994.-
Papel Sellado ............... " 91.,241L20 

SrtDla parcial . . . . . .. . . $ 30:0~341. 53 

Snn1as iguale~ $ 300.:l41.53 

99.526.47 

46S.H2. 71 

192G 
, 121'.80 

775.11 
762.76 

19.440.-
1.971.
. 818.40 

19.811.22 
15~.758.-

9ll.830.50 
29o. 3oü~79-

300. .53 



Cuadro comparativo del movimiento de eapitales habido: en esta Aduana, dura.nte loa ~9f..l925'·:~:r 1926 

A fío S 1 9 .2 6 
DESCRIPCION 

1925 1926 !Aumento $ oro\Disminuc. $ oro 

Capitales de lmportaci6n: 

2.482.839.76 2.425.699.44 - 1 
57.1t0.32 

151.695.46 148.676.- ~904.991 '3 .020.'46 
755.625.07 756.430.06 -
262.398.30 266.42i!.67 3.025.37¡ - ~ 

.0..1 
1 t..::; 

3. 652.458.59 3.596.228.17' 3.930.36' 60.160.78 

Capitales de Exportacl6n: 

Exportación sujeta a derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461. 326. 50 458.486.80, - 2. 839.70 
" libre de " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 297.203.40 279.986.40!1 -· 17.218.-
" de artículos nacionales . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 2. 709.850. 49 2. 708. 950.- -- 900. 49 
" " " nacionalizados .................... 1 3.664.980.60 3.659.312.26; ___ -::-___ , __ ._ 5.668.'il! 

Suma parcial · · · · ·, · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · .1-.::.7 .:...:1;.::.33.::...:..;.3.::..60.:..c.-:-9~9¡!-.::.7:..:. 1:.:0.::.6:..:. 7;....3_4-.4~6¡ ~ 26.626.53 
Sumas totales ..... ~ .............. :· .......... ·110. 785.819.58. 10.702.962.63 3. 930.36 86.787.31 
Disminución 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 82.856;96 82.856.9i ... -

Sumas iguales .............................. 

1 

10'. 785.819.58 10.785. !Íl9. 58 86.787.31- • ;86. 787.31 



Cla11e de buques 
1 \Cantidad 

Vapores ca.rgadoa 388 .. en lastre 109 . 

Sumas 497 

Veleros cargados 348 .. 
~n lastre 16 

SPma.s 363 

Jangadas ······ 84 

Sumas totales 944 

Movimiento de buques durante -los años 1925 y 1926 

ENTRADAS SALIDAS 

1 9 2 5 1 
Ton. de 

Registro 

____,.. 

34.398 

6. 950 

41.348 

9.840 
428 

10.268 

-
61.616 

Ton. del 
Carga. 

58.036 

-
-----· 

68.036 

14.634 

-
14.634 

31.680 

104.249 

Ton. del 
1926 i 1 9 2 6 

1 Ton. de 
Cantidad Reglstr., Carga ¡cantidad 

'l'on. de Ton. del 
R&glstro Carga 

. ' 
388 46.527 67.094 368 41. 807 16.924 

250 22 .58! 103 3. 776 ~ 

-~ -~·"-~--·-~-·-·~·~ -~·----- -
638 68.116 57.094 461 46.682 16.924 . 
466 11.366 18.946 240 6. 763 2.286 

104 6. 380 - 78 2. 868 -
669 17.746 18.946 · .. 318 ., 9. 621 2.286 

36 - 18.081 
. 

14 ·-· 11.746 ·.,. 
-------~------- 19$ -66'.203 l. 233 86.861 94.120 30.966 

Cantidad 

385 ,; 

2*5: 

630 

460 
108 

~---

668 

23 

. 1. 201 

.. 

1 9 2 6 

Ton. de Ton. de 
Registro .Carga 

' ·43.428 32.878 
:u.u¡¡ - -
64.573 3~.878 

9.261 4..696 
c6.HO -

---
H.601 ~.696 

- 14.570 
·-

J9. 074 52 ·144 

' 
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Movimiento de ya,oD.es durante el año 1926, en la sección del 
l'uerto denoniinada Laguna "San José" y sus adyacencias 

J .. ugar de o¡:.er:.i.oión de 
carga o tt'á~eito 

Vagones cargados Vagones en tránsito 
en Posadas de y al Paraguay 

Cantidad Toneladas Cantidad Toneladas 

Entrados por F~rry Boat 3.128 50.820 
Salidos. .. 3.070 3.432 "· 
Cargados en el desvio de 

Alev y Dupont (Amarrade-
ro de Jangadas) y en el 
de la Empresa Mate Laran-
geira (Desembarcadero de 
Yerbas) conjuntamente .. 1.516 28.812 

Cargados en el desvfo de la 
Compañia Mercantil y de 
Transportes DOmingo Bar-
tbe (S. A.) . .......... 362 16.242 

1.878 45.064 6.198 54.252 



ADUANA DE CAMPABA. 



Recaudación 

La recaudación por los diversos conceptos de renta as
ciende a la cantidad de$ ojs. 4.843.074.24 y a pesos moneda 
nacional112 .. 543 .10 de curso legaL 

En el año 1925 la recaudación a oro alcanzó a la suma de 
$ oro sellado 4.449.184.34 y a papel, $ m¡n. 86.186.25 de 
curso legal, resultando un aumento a favor del año 1926 de 
$ oro sellado 393. 889. 90 y de $ m!n. 26. 356. 85 de c!L 

El aumento de la recaudación a oro se debe a que las com
pañías importadoras de inflamables recibieron, durante el 
año, algunos cargamentos más de nafta y petróleo para re
finar, con relación al año 1925. 

Se nota en el mismo lapso de tiempo la desaparición de 
importaciones de petróleo para tratar, quedando compensado 
ésto con la mayor entrada del petróleo para refinar. 

Se agregan los cuadros comparativos de la renta a oro 
y papel y la recaudación de los últimos cinco años a oro y 
papel. 

'fambién se publica la planilla demostrativa de la re
caudación habida durante el año por los ramos de renta. 

Referencias Sumas 
$ o¡s. $ m¡n. 

Total recaudado en el año 1926 . . . . . 4. 449.184.34 86.186.26 
192~ •.... 4.843.074.24 112.543.10 

Diferencia a favor del presente año .. 393.889.90 26.35.6:85 



Recaudación a. Oro Sellado 

Ramos de Renta Ailo 1922 Año 1923 Año 1924 Afio 1925 Añl) 1926 

Importación ••••• ~ • 4 ••••••• l. 841.641.91 1.825.208.66 2.743.661.42 3.775.406.19 4.044.340.13 
~dl~ij)nal 2 y 7 o¡o ........ 564'.760.83 482.309.24 234.782.78 '310. 348.18 324.802.61 
Estadfl!tica * ...... ~ • * ••••••• 62.607.20 84.073.60 130.104.30 106.217.62 '168 .434. 70 
Esl!ngaje ................... 92.686.63 88.492.04 160.530.26 168 •. 925.75 196.659.76 
Faros ..... 4 ••••••••••••••••• 26.625.03 30.638.57 37.960.72 33.766.94 41.8!7.14 
Sanidad ...... "' . ·~ ........ - .. ·a.ss2.fl7 3.484.90 4.020.95 3.635.43 4.0.82.27 
Anclaje .......•........... 6.860.70 7.133.62 8.156.69 7.074.21 9.227.92 
Derechos Consulares ..... ~ 193.83 126.84 188.62 1.118.54 138.16 
Multas 2 y 6 o¡o ............ 0.60 3,06 
Reparos ...... ,. ............ 637.22 717.90 '3.268.36 2.159.13 677.23 
Exportacióri. ............... 26.729.08 66.720.86 87.790.69 51.632.45 52.638.66 
Eventuales ................. 24.99 342.72 ~ 

-1 

4.449.184.34 
co 

2.624.875.30 2.577.806.73 ·3. 400.469.57 4.843.074.24 

Reca.udaci6n a papel 

Ramos de Renta Afio 1922 Afio 1923 Afio 1924 Año 1925 Ai'l.o 1926 
--__,__~·· 

Intermitencias .... ~ ....... 150.- 260.- 360.- 210.- 30.-
Patentes .................. 1.330.- 1.657.50 1.637.- 1. 951.50 1.822.50 
Pap~l sellado .............. 15.450.45 17.735.40 24.110.25 23.812.75 '31.156. 60 
Estampillas de análisis .... 67.374.- u:2so.- 77.338.- 60.212.- 79.636."'-

84.304.45 83.912.90 103.465.75 86.186.25 112.643.10 
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Planilla demostrativa de la recaudación aduanera por ramos 
de renta., habida durante el año 1M6 

RENTAS SUMAS 
$ oro $m ·n 

Importación ............... . 4.044.340.13 9 .191. 682.32 
Adicional 2 olo ........... . 288.045.37 654.648.56 
Adicional 7 ojo ........... . 36.757.14 83.538.93 
Estadística ............... . 168.434.70 382.808.04 
Eslingaje ................. ; 196.659.75 446.954.24 
Faros ..................... . 41.827.14 95.062.19 
Sanidad .................. . 4.082.27 9.278.17 
Anclaje .................. . 9.227.92 20.973.44 
Derechos consulares ....... . 138.16 313.99 
Reparos ....... , .......... . 577.23 1.311.93 
Exportaciones ............ . 52.638.66 119.634.01 
llultas 2 y 5 ojo··~·· ...... . 3.05 6.93 
Eventuales ................ . 342.72 778.91 
Sueldos de guarda ......... . 26.700.-

" " Marineros ...... . 7.761.60 
Racionamiento ............ . 5.584.50 
Vestuario ................. . 2.236.80 
Papel Sellado ............. . 110.690.60 
Pat~ntes ................. . 1.822.50 
Intermitencias ............. . 30.-

----------------------
Totales ........ 4.843.074.24 11.161.817.66 



Cuadro demostrativo del movimiento comeroial comparado 

CLASIFICACION 
VALOR EN ORO SELLADO 1 DIFERENCIA EN .M'AS 

Afio 1925 ¡ Afio 1926 1 Afio 1925 ! Afio 1926 
----------------------------------------~--------~------------·---·-------· 

Imp1 .. , ación del extranjero .......................... . 
Exportación al extranjero .......... : ................ . 
l:¡nport. de prod. nacionales de otros puertos argent .... . 
Export. " · a " 
Import. de art. nacionaliz. de 
Export. " " " a 
Rancho y Provisiones ............................... . 

1.459.864.18 
309.379.96 
650. 3'32. 20 

4.743.178.73 
13.621,380.21 

19.221.765.221 23.964.943.95 
13.799 .485. 51.,· 27. 420.865.72 
4.341.602.23 .2.881.738.05 
2.051.525.12¡ 1.742.145.17 
1.638.179.40¡ 987.847.20 

13.252.310.48 16.671.301.20 3.418.990.72 
163.849.- 288.885.78 1 125.036.78 

54 .46S. 716.96 73.957.727. 07¡
1

---2-.4_1_9 -. 5-7-6.-3-3! 21.908.586. 44. 
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Cuadro demostrativo de los buques entrados y salidos de este 
puerto durante el año 1926 

Referencias 

Vapores de Ultramar 
" Cabotaje 

Entrados Salidos 
Número Tonelaje Número Tonelaje 

119 
2.230 

465.492 
433.659 

120 
2.216 

469.582 
431.973 



ADUANAS 

MARITil\lAS, Jl~LUVIALES Y TERRESTRES 
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ADUANAS MARITiltiAS Y FLUVIALES 

A~ O 

Pesos oro 

A D u 
RAMOS DE RENTA 

Paso 

1 

Colón t;ru,guay Para nA Concordia 
. 

Santa Fe 
de !{)5 Librea 

Corrientes 

127.743.151· 

1 
1 

38.338.26 18.102.71 1s .os6 .u! Importación .... ~ -... 810.962.83 
1 

38,729.30 33.3H.39 

Adicional 2 ojo .... 
120.-886.80 2.967.44} {.623.56 - 32.721 34.97 2.092.15 . 7 ojo . ... 19.337.59

1 
1.854.59 2.sn.so

1 
7.564.33 5.753.87 

Recargo 25 ojo .... - - 170.62 344.541 114. as U.93 
Exportación ......... 328.605.66 38.859.98 9.H6.93f 120.499 .6S 3.895.91¡ 16,008.40 316.83 

106.230.01 21.050.40 l 26.952.19 2.041. so¡ Estadtstlca .... ~ ... ' 5.823.601 15.193.60 1.301.38 

AlrnuenaJe y esling. l. 812.32 9. 968.94 L528.25 1.772.79 17.238.191 {,099.49 7.284.02 

Gulnche ............ -
-;1.601 

l.H6.62 6.474.19 - 8. 202.37 
1 

lllvent. y Multas •... 2.900.92 51.99 40.26 93 .40í I6o. u¡ 645.60 
Faros y Balizas ... 30.182.24 2.122.34, 306.30 5.532.24 382. so' a.n7.86 10.16 
VIsita. de Sanidad .. l. 518.37 ~0.821 153.27 287.94 = 1 

l. 767' 32 5.08 

D. Coneular"" •*•••• 214.58 - - 36.96 

Ancla.je ............. - 477.99
1 

153,.27 19.48 337.151 2.290.26 3U.45 

Ji>erechoa Portuarios. 86. as;;. 23 1. 904.121 

63. ::~.~3f 
38.206.05 813.561 Í.560.52 1.315.45 

224.684.39¡ 
-· --·~-. ------

Totale.a ........ 1.489.648.96 214.854.95 52.342. 70¡ 91.268.19: 80.635.68 

1 ¡ 

Pesos moneda 

Serv. de guardu .. 
107.;L451 

5.040.-
- 1 . '" ·~ ~.623.84 

Paa>el Sellado ....... 6.974.75 7.456.60 10.378.45 45.899. 65' 32.434. 7li 44.345.55 
Pa.tentes ............ 4.878.60 690.- 1.091.- 1.892.50 1.714.- 1.148. 50 !.948.50 
Rezagos ............. 4.-• 774.0 55.15 
Ocupa.clón de ribera . 1 

interml:tenc!as 1 200.- uo.- .. 380.- 340.-····· 
Derechoe de anA!isls . - ¡ Varios .............. 400.~ 1 97.454.95 4.826.-j 498.19 3.572.67 

-------¡-------· 
'rotaiN 11%.646.95 7. 864 . 7 5¡ . 8. 7 27. fiO 115,145.90 &2.239.651 44.168.09 ó6.54i.11 

1 ¡ J 1 1 .. 



- JIIOVIMIENTO RENTISTICO 

1926 

sellado 

ANAS 

)Gualeguayehá !san Nieolll.s 1 Goya-

4. S6a. os 1 

;;LH} 
32.161 
31.52 

489.90 

972.-

1 

976.531 
2.83 

3.941.331 
95.32• 

497.04 
1 

102.n1 .831 
U.Yl8.60 1 H.81 

385 

GuaJeguay lL 

608.98 

132.76 
31.20' 
4.11 

91. 2Q 
ggg- 65 

Caseros 

1 

75.73 

21.15 

239.44 
390.-. 
94.30 

Empedrado :M'll.dryn 1 Rlo 

74.191.521 
2. 473.54} 
9. 479. 09¡ 

17.91 
l. 62 

1.142. 70 
~. 961.70 

1 ~-3.601 
1 2. 075.961 

t63.61 __ :··64¡ 11.66 897.74. 
6.481 l\2.187.26) ___ 95G.42 

t. 92 ~o. 621 136.63 

Gallegos 

65.702.05 

10.388.31 

to. 765.81 
39.482.45 

4.980.74 

598.10 

1.477.36 
%14.-

214.-298.0) 836.78: 78.50 ;4.766- 1 136.64 

____ 112 .621---- j ____ to_s_.s_s¡ ____ H_o_.2_4 - , _________ -__ 

1 
___ 9_.t_s_s_.o_s

1 

193.140.451 s.o64.12:. 4.539.52 s2o.62¡ - l---92_._a_g_s_.a_t_
1 
___ ta_a_._s2_2_._s4 

nacional 

llL ;:3.351 
~2--, 

3.636.:lO 
46.666.60 
8.757.-

11.;;8,401 
1.~5.-¡ 

220.-l 

10.275.60 
675.-

100.-

1 
809. 55; 
216.-' 

;;o. 601 
311.-. 

1 

1 
5. 889.251 

127.833 ·-¡ 
420. ~2 

60.-·i 

'41.383.65 

73.911.-

630.-

i 
10.-

15.6.-¡ 
500.- ! '39.002.74 60.694.03 

- 1 

14.t4o. as~---59-.-os9~9o¡---~-3 .-533.4~ó ¡-·ií-. oso. 60 ___ 1_._o2_s_._ss ___ 1_. o_1_1_. 6_o
1 
__ 1_7_a_.1_9_s_.4_t_

1
_-_-_-_-1_7-6~-~--~-8~-~'-* 
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ADUANAS TERRESTRES 

Movimiento rentístico. - Año 1926 

PelOS oro sellado 

RAMOS DE REN~~-· Mendoza San .ruan Salta .Tujuy 

lmporta.ción 
Atniicenáj e y esling. 
Adicional 2 o[o 

7 olo 
Recargo 25 oi" 
Estadt'~ica . . . . • • • . 
Exportación •••.•.•. 
Event. y Multas ••.. 

41L305.681 600.53
1 

5.331.72 202.401 
77.04 10.73 

9.255.72 47.64 

932.98 264.411 
8.333.85 79.801 

3.063.23 16.601 

2.449.83 

103.20 

404.93 

62.73 

85.93 

87.30 

278.26 

395 .10¡ ____ 26_~_._5_4 ------·-----

Total ............ ~=~~ usu•i a.m.-: 919.1.3 

Papel Sellado ...•.• 
Patentes .......... . 
Derecho de aná.lials 
Reza.goa 

Total ea ....... . 

Pesos moneda. nacional 

356.807 .sol\ 
625.-

1 

110.602.30 37.766.50 26.584.-

280.-

·¡ - 1 

1
---=.!!. 33 2. so /i--iiiiil•l•o•. 6•0•2•. a•o•l•iiiiiiiiiiu .... o .. 4 .. 6 •. ~-o liiiiiiiiii•z•s .. · • .. s .. 4 ... --



RECEPTORIAS 

MARITIMAS, FLUVIALES Y TERRESTRES 



,., 

HAMOS DE 
RENTA 

Importación .. ~ ..... 
Adicional 2 oJo ~ ... 

~ 7 o lo .... 
Recargo 25 oJo ~ .... 
Estadistica .......... 
Exportación ........... 
Almacenaje y esllnr. 
Guinche ........... 
Event. y Multas .... 
D. Consulares .... ~ .. 
Derechos Portuarios. 
Faros y- Baliz!ts 
Anclaje ............... 
Via!ta de Sanidad .. 

Totales ········ 

Patentes .......... . 
Papel Sellado •••••• 
Sueldo &'Uardaa ••.• .. 
In termlten<:laa ..••. 
Extracción de arena 
Vario& 

Totales 

---

1 Zé.rate ! 

! 
82.623.54 

496.23 
8.664.75 

75.994.30 
58.661.42 

7.769.25 

-
96.6~ 

97.98 

-
2J). 027_. 90 

5.988.73 

1.117.12 

261.537.84 

520.-, 
12.~8.80 

·-
41.804.-

56.322.80 

388-

RECEPTORIAS MARITl:MAS Y 

A:& O 

Pesos oro 

---

Villa i 
San Pedro Constitución 

1 

lbicuy VIctoria 

- } -
-

6.766.50 

14.387.31 

1&.75 

-
-:-.. -
179.451 
327.16 

941.671 
34.42' 

22.655.261 

1 

2.224.50' 
5.191.50 

5.712.-

2.930.-

-
3. 035.15 

19.093.15 

1.089.28 

27lL 09 } 

-
38.230.23 

71.139.09 

14.64 

-
3~ .so¡ 

l. 013. 66· 

lfO. 57 

24.307.94 
8.175,36 

2.714.461 

147.022.82 

1 

622.-

19.095.20 
5.712.-

-
-

1.560.-

42.013.55 

-
3.103. 83 -

- -
11.506.20! 902.03 
33.477.-i 435.51 

1 
2.~4.951 -

5.33 

166.511 

1 -
8.246.65 -
2.610.401 151.75 

744.60: -
103.979.361 1.489.29 

1 

Pesos moneda 

150.-¡ 
7.800.-1 

730.10 

11.104.39 

---
26.889.20 11.834.40 '1.950.-1 

-~·¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiii¡¡¡i¡¡¡¡ 

.... 
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.. 
PLUVIALES.- Movimiento rentístico 

1926 

sellado 

.. 
1 Helvecia Pueblo Brugo Esquina Bella Vista .Alvear 

... 
--~ ' 

- - 2.64 - 1. 206.64, 

- - - - - ¡l 
- - - 433.92 f 
- - - - 1 - 1 

- ' 21.03 3.- - 739.56 : 

- 98.90 - - 1.2H.34 

- 2.40 3. 70 - IH.-

- - - -
- - - o. 75 -
- - - -- 3.40 - -
- - - 1 66.80 

- !0.35 
. "'·'"~ . " .. -

1 

- - . ~3.40 

1 

---·-·lu.u ---e· --iiil.- 3.t3'í.ost - !12.68 --·-r------1 

nacional 

IFormosa 

2.734. 5zl 
917.84 

-
L566.GO 

1.576.28 

~· "1 324.20 

15.96 
. 200.99 

79,68 

32.10 

lt.Bll4.87 

68.871. so 1 

27.362.50 

Diamante 

-
-
-
-

26.823.80 

85.967.57 

1.618-62 
1.(\l!fl .10 

--
11.420.29 

3.600.10 

2.GG4.34 

120. 8~ -----
133.301.65 

688.-
3,542.30 

no.-¡ 9oo.-¡ 466.56¡ LOOo.-¡ - 1 620.10Lll.48L70 2.255.35: 1.737.70[ 

2.~6.- = bl = 1 11.~4.506- - 90.-

~o.se. = . . : 1 : __ . _: ____ H.;;a.-::::- __ 4.;;;-o.-
·•~.!.-_•,!¡ ·2.3U;70 ·8.7:.1!.85~-682.20 _ ·..:.. l 119.fi7 . .::..... 8.820.3~ 
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QCEPTOlUA~ ..._B,I',J.'DlA.S J:. 

RAMOS DE Santo Tomé 
RENTA 

Importación ••••••• ·1 40.223.80 

Adlclona.l 2 oio ••.•. } 
12.104.97} 

Adicional 7 ojo ..... ¡ 
Recargo 26 -~~~ .. ~::: 1 

-
Eata.dfstl•a l. 937.40 

Expartaclón ...... ~ . 882.86 

A.1ma.cena.je y Eelin¡r. / t. in .nj 
G1.1inohe ............... -
Bventua.le.a y Multao l. 634.27 

Derecho11 C<>nsula.rea -
Derechos Portuarios • -
Faros 7 Ball~u ... 17.40 

Anclaje ... ~ ........ 16.95 
VIsita de Sanidad 26.35 

········U:270.17 · Totales 
f i 

s. 456 .so, 

Tl¡rre 
1 
¡Pto. 

60.24 

11.60 

-
353.85 

16.7. 05 

1.094.88 

-
16.59 

-
H.H 

809.60 

209.58 

404.80 

3.156.36 

3.504.-l 
14.412.45 

-· 

Bermejo 

1.613.35 

-
417.94 

-
113.TO 

17.83 

66.76 

-
1.97 

--
24.64 
90.36 

12.32 

lL258.87 

38.582.-¡ 

6.~6.70[ 

30.-

). Concepción 

t51>.37 

89.39 

-
118.30 

f60.68 
164.61 

-
-

--
1.288.35 

13.530.-¡ 
2.839.15 

250.-

MO 

Pesos oro 

Pa.ta.¡oones Barranquera.• 

370-3~1 6.890.66 

-
1} 483.89 -

25&. 56, -
!7 .sol 257.03 

5. 401 471.27 
s~.ní 440.10 

- -
8.69 :16.83 

-
l5 -

- -
24. ¡~ 238.31 

- -
867.U 7. 818.09 

1 

Pesos moneda 

1.0~8.- ue.su.-
9.877.35 11.44&.2b 

~.752.1t 

Patentes •..•.••....• ;¡ 
Papel Sellado •..•.. ·\ 

Sueldoo gua.rdas •. ·¡ 
Intermitencia• •.•... 
Extracción de arena. 

Varios ....•••••...•. ¡ ______ 
1 
____ 7e_1_._•_ol ___ 926.65 --~349·.•_:/ _____ -:- ____ a_o_.7_4_3_.•_s 

Tot&les .. : ...... ¡ 6.45i.85 18.$77.85¡ • 46,170.25 2!-~68.581 10.975.3.á ,401.5113.st 

1 ~ 1 

" 

-
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PLUVIALES.- Movimiento rentístico · 

1926 .. 
sellado 

San Antonio 
Osete 

.. 

10.086.60 

79.38 i 
2.043.37 

-
U0.20 

6.86 
466.-

-
16.24 

97.44 

52.64 
so.ts 

La Paz c. 

23 .Hi8. 94 

l. XON .45} 

8.513.80 

2.028.90 

-
321.66 

-
655.49 

120.09 

169.31 

· _______ 27.5~ 
--- --

13,107.91 87.052.22 

: 

nacional 

Hió,886.-l 

~::::~:!:¡ 6. 852.95 

6.750.90 

1 2.;1.09¡ 

2tl0.-

78.33 
---

Rivadavla 

88.567.61\ 

17.625.09} 

- 1 
7.124.70 

5.232.92
1 

17.813.-

-
1.269.78 

-
-

1. 389.22 

1.633.14 

106.09 

140' 951.65 

1'3.216.-¡ 

. 7.~1.501 

680.-
f 

79. 898.76 

ueseado P..!a Grande 

1 
San '""~ 1 

Santa .Cruz 

1 

44.560.931 36.159.96 56.514.661 28.628.91 

7.777 .411} u. 93:1.88) ~.m.u¡} 4. 458.50} 

- - - 1 -
2.049.15 7.533.60 5.329.451 3. 960.21 

1.555.45 35.899.93 H.124. 421 8.650.17 
2.727 .8() 1.779.25 3.@84. 30' 2. 246.50 

- -
246.56 123.82 2' 009 88 79.77 

- - -
101.44 - 303.34 -
710.08 1. 000.44 1.558.06 

- - 222.58 

64.42 - 115.- 222. 58 

69.793.24 88.430.44 
----- ---¡---;.--

9t.aa9.t:L ••:o2s.2s 

1 

76.425.-¡ 13.100.-¡ 46.224.-¡ U.3t1.-¡ 

9.~7.601 9.509.801 7.~9.50 3.292.-¡ 

' ! 

1 
320.-¡ 

1 

20.372.071 
1 

17.268.9g 8dl60:93l 32.698.24¡ 
--- --

136.194.3•!-........ -. .. ~------~--·~----------·r-----------~------------

,.,_l 

1 
80. ~91. 241 13.887.18J 251.145.26 103,271.59 31.900.731 19.76ó.ó7b 

1 

... 

Uehuala 

2.189.68 

·u&.7o 

-
148.79 

264.89 

231.10 

i5.t9 

-
----

3.224.65 
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RECEPTORIAS TERRESTRES 

Movimiento rentístico. - Año 1926 

Cachí ......... ' ........ ,'' 
Yaví ................. .. 
La Quiaca ............. . 
Vinchina .............. . 
Tinogasta ............. . 
Embarcación ........... . 
Cieneguillas ........... . 
.Jachal ............... , . 
Santa Victoria ......... . 
Bariloche .............. . 
Las Lajas ............. . 
Chos Malal ............ . 
J nnín de los Andes ..... . 

o$s. 

2:377.24 
771.17 

141.376.29 
169.52 
155.51 

11.173.70 
4.581. 64 

711.36 
41.85 

l. 757.37 
4.990.05 
3.985.73 
6.981.03 

m$n. 

433.60-
105.80 

10.725.45 
43.-

351.-,-
9.344.70 

707. 
710.90 
61.40 

67.351.94 
14.186.80 
15.787.15 
27.443.40 
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Emisión de la Serie 26• de Cédula Hipotecaria Argentina 

Buenos Aires, Mayo 6 de 1926 . 

Vista la nota que antecede del Banco Hipotecario Na
cional, en la que manifiesta que el Directorio ha resuelto, 
por unanimidad, solicitar autorización para emitir la 26~ se
rie de Cédula Hipotecaria Argentina, y de conformidad con 
lo dispuesto en las leyes 10. 676 y 11.259 y su decreto re
glamentario. 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco Hipotecario Nacio
nal, para emitir la 26~~- serie de $ 50. 000. 000 moneda nacio
nal, Cédula Hipotecaria Argentina, quedando aumentada en 
esa suma la circulación actual. , 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
Víoro:a Jf. MoL IN A 
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Emisión de la. Serie 27:¡. de Cédula. Hipotecaria. Argentina 

Buenos Aires, Agosto 13 de 1926. 

Vista la nota que antecede del Banco Hipotecario Na:' 
cional en la que manifiesta que el Directorio ha resuelto, 
por unanimidad, solicitar autorización para emitir la 27¡¡. 
Serie de Cédula Hipotecaria Argentina, y de conformidad 
con lo dispuesto en las Leyes 10 . .676 y 11. 259 y su Decreto 
Reglamentario, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Autorízase al Banco Hipotecario Nacio-
nal, para emitir la 27~J. Serie de $ 50.000.000, moneda na
cional, Cédula Hipotecaria Argentina, quedando aumenta
da en esa suma la circulación actual. 

Art. 2: Comuníquese, publíqu~se y archívese. 

ALVEAR 
VfcToR M. MoLINA .· 

AutoriZando' la. compra de 15.000 . 000 de disc'os para 

monedas de níquel de $ O .10 

Buenos Aires, Agosto 24 de 1926. 

Vista la precedente nota de la Caja de Conversión en 
la que manifiesta que, como con..<;ecuencia de las compras 
de níquel autorizadas por Acuerdos de 20 de Junio de 1921 
y 2 de Noviembre de 1922, la existencia de discos de níquel 
para monedas de O .10 centavos es muy inferior a la de $ 
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O. 20 y O. 05, lo que dará lug~r, siguiendo el desarrollo nor
mál ·de las operaciones de canje, a que a mediados del año 
próximo se carezca por completo•de moneda;; de $ 0.10 para 
.ren6vación y 

CONSIDERANDO~ 

Que por Acuerdo de 20 de Junio de 1921, se autorizó 
la adquisición de 45.500.000 piezas. de $ o. 05; 22.250.000 
piezas de$ 0.10 y 24.250.000 piezas de $ 0.20 cantidad 
ésta última que fué aumentada, por Acuerdo de 2 de Ncr
viembre de 1922, a 45. 500. 000; 

Que a fin de evitar una posible escasez de disco¡¡ de 
$ O .10, lo que lógicamente debe ocurrir siguiendo el canje 
normal de valores, la Caja de Conversión solicita se autorice 
la cómpra de' 15. 000.000 de piezas para monedas de $ o .10; 

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerd<J General 
de Ministros, 

DECRETA: 

'Artículo 1? - Autoríiase a la Legación Argentina' en 
Londres para contratar la provisión de 15.000.000 de discos 
para monedas de níquel de $ O .10. 

Estos discos serán iguales a -los contratados por Acuer
dos de 20 de Junio de 1921, Noviembre 2 de 1922, y ante
riores, debiendo emplearse en la acuñación de: 15.000. 000 
de piezas de $ O .10 con valor de $ l. 500.000. 

Art. ,2Q :-- La acuñación de las monedas de níquel a que 
se .refiere el artículo anterior será hecha por la Casa, de 
Mrmeda de acuerdo con lQ ,que dispone la l;ey 3321 de 4 de 
Dicit>mbrc de 1895 . 

. ArL :39 J,a Caja de Conversi6n librará al público las 
monedas ·que se mandan acuñar por el presente Acuerdo, a 
medida que le sean solicitadas, contra recibo de :m equivalente 
y sin alterar el monto· total de lo autorir.ado a emitir, de con-
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formidad con lo prescripto por la Ley 3504 de 20 de Septiem
bre de 1896. 

Art. 49 - Queda autorizada la Caja de Conversión para 
retirar. de la circulación canjeándolas, pol' su equivalente en 
níquel o billetes, las monedas que estén deterioradas o hayan 
perdido el todo o parte del cuño. 

Art. 59 Las mon'!ldas que se retiren de la <lireulación 
de aeuerdo oon el artículo ant~rior, serán fu'l'tdidas ~ ta .Ca
sa de :M:-oneda oon las f..,nnalidades que <\Oft'espentian. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, Boletín Oficial )' archívese. 

ALVEAR.- Vk'I'OR M. MOLINA.

JosÉ P. T AMBORINI. - ANGE'L 
GALLARDO. R. M. ÜR'rÍE. -

ANTONIO S.A:GARN A. -- AG'USTÍN 

P. JusTo. M. DoMECQ GARCÍA. 

-E. MIHURA. 

Mensaje reproduciendo el Proyecto de Ley de regimen 

bancario 

Buenos Aire~, Septiembre 21 de 19~6. 

Al HetWrable Cof*greso de la Nación. 

El Poder Ejecutivo tiene la honra de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad, reproduciendo el proyecto de ley de ré
gimen bancario, remitido a vuestra consideración con Men
saje de fecha 20 de Junio de 1924 y que ha caducado en 
virtud de la disposición de la ley 2714. 

Expuso el Poder Ejecutivo, en aquella oportunidad, las 
diversas razones que lo movían a solicitar la sanción de una 
ley. de ol'ganizaci6n bancaria, adecuada a las características 

. de nuestro medio económico y en tal sentido proyectó una. 



-401 

serie de disposiciones, mediante las cuales se obtendría la 
físealizá'ció'il de las instituciones de CI·edito, el régimen de 
publicidad de sus estados de cuentas, el sistema de garantía 
y la política de naeionalizaeión a ·1ooalización del capital 
extrangero. 

Han pasado más de· dm; afíos desde la remisión de aquel 
proyecto de ley, que Vuestra Honorabilidad no se ha digna
do considerar basta el presente y se hace cada día más ne
cesario contar con disposiciones eficaces de la ley, que al 
mismo tiempo que garanticen la fe pública depositada en 
los bancos, regulen las operaciones propias de las institu
ciones de crédito. 

Los conceptos inspiradores de la medida proyectada, 
que se encuentran ampliamente expuestos en el Mensaje 
recordando, hacen innecesario su repetición, por ló qne el 
Poder Ejecutivo .se limita a hacer presente a Vuestra Hono
rabilidad la verdadera conveniencia de la sanción de la tan 
reclamada ley que modifique el régimen de ilimitada libe
ralidad en que 8e desenvuelve la banca privada. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

AINEAR 
VícTOR M. MotiNA 
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Ley N~ 11.380, de préstamos a las Sociedades cooperativas 

Buenos .Aires, Octubre 5 de 1926 .. 

Püu cuANTO: 

.El Senado y Cámara de Diputados de ln Nación Argentina, 
:-ennidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 19 - Autorízase al Bm~co de la Nación 
Argentina para hacer préstamos especiales, con o sin amorti
zación y a plazo mayor de los seis .meses que fíja el regla
mento vigente, a las Sociedades Cooperativas, en la. forma 
y condiciones que establezca el Po.der Ejecutivo al reglamen
tar esta ley~ · 

Art. 29 - Autorízase al Banco Hipotecario Nacional 
para: 

19- Acordar, dentro de las prescripciones de :m ley 
orgánica, préRtamo:-; a los Sociedades Cooperati
vas para construir depósitos, graneros, elevado
res, instalaciones de industria lechera y otras que 
tengan por objeto la industrialización de las ma
terias primas de producción nacional. 

2Q- Acordarles asimismo, préstamos para la compra 
de campos o terrenos, destinados a ser entrega
dos en propiedad a los asociados, en lotes, para 
formar en ellos chacra:-; o granjas Y. para la con:-;
trucción de la casa-habitación. 

Art. 39 - Los préstamos a que :-;e refiere el artículo 
anterior podrán acordarse hasta el 80 oJo del valor de tasa
ción y el Banco podrá retener un tanto por ciento para en
tregarlo cuando estén construidas las obras afectadas. 

Art. 4Q - Los graneros y elevadore:-; que construyan 
las cooperativas agrícolas podrán ocupar el terreno necesario 
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sobre las líneas y estaciones de los ferrocarr-iles, en condi
ciones de poder cargar directamente a vagones, siempre que 
las obras a realizar no perturben el tráfico normal de la 
empresa. El Poder Ejecutivo gestionará de las empresas la 
cesión gratuita del terreno para esas construcciones. 

Art. 59 - Las Sociedades Cooperativas estarán exentas 
de los siguientes impuestos nacionales: · 

a) papel sellado y timbre para los actos de constitu
ción reconocimiento, registro y funcionamient~ in
terno. 

b) de toda contribución sob.J;e el valor de los e~ificio:; 
y construcciones. 

e) patentes, salvo sobre la elaboración o él despacho .de 
bebidas alcohólicas, tabacos y naipes. 

Comnníqum;e al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a 30 de septiembre de 1926. 

Eu·mw Go:'<ZÁLEZ, 

G. lh(JHProa 

PoR T~NTO: 

MIGUEL Su.,;::-;INI, 

D. Zambmno· 

Tf>ngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
d(.se al B. O. y R. N. y fecho archive se. 

AINEAR 
VrcTon 1\1. MoLIXA 
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ReglNU~:ntación de la. Ley 30bre préstamos a las Sociedades 
cooperativas 

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1926. 

CONSIDERANDO: 

Qua la ley 11.380, promulgada el 5 de Octubre ppdo., 
de préstamos a las sociedades cooperativas, autoriza al Banco 
Hipotecario Nacional a efectuar dichos préstamos, dentro de 
las prescripciones de su ley orgánica y al Banco de la .:'\a
ción .Argentina a acordarlos a mayor plazo del establecido 
en el reglamento vigente, en las condiciones que establezca 
el Poder Ejecutivo al dictar su reglamentación; 

El Presidente de la Nqeión Argentina, 

DECRETA: 

.Artíctllo 19 Incorpórase al .Artículo 14 del Reglamen-
to del Banco de la Nación .Argentina, aprobado por decreto 
de 10 de Noviembre de 1920, el siguiente inciso: 

"e) Las diversas clases de préstamos acordados a las 
"cooperativas en virtud de la ley N9 11. 380, los 
''cuales podrán tener un plazo máximo de 360 
"días" . 

.Art. 2"- El Banco Hipotecario Nacional podrá aeordar 
préstamos a las Sociedades Cooperativas, de acuerdo con su 
Ley Orgá~ica y la Ley 11. 380, para comprar campos o tie
rras destinadas a transmitirse en propiedad a sus asociados, 
para la construcción de depósitos, graneros elevadores, ins
talaciones de la industria lechera y otras que tengan por 
objeto la industrialización de materias primas de producción 
nacional. Estos préstamos se otorgarán dentro del límite del 
20 ojo determinado por la Ley 11.259, al establecer el des
tino de las emisiones del Banco. 
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Ar.t. 3Q Toda sociedad cooperativa, legalmente cons-
tituída, podrá solicitar préstamos en cédulas, con los fines 
de los incisos 1 Q y 2Q del artículo 2Q de la Ley 11.380, llenan
do las siguientes condiciones: 

a) Hará constar en la respectiva solicitud la exten
sión, ubicación, distancia de la estación o puerto 
y demás detalles ilustrativos relacionados con la 
propiedad a dividir. Acompañará al mismo tiempo 
los títulos o boletos de compraventa de la propie-

. dad y los planos respectivos. 
b) IJa sociedad cooperativa podrá presentar un pro

yecto de sub-división de la tierra, hecho por un 
técnico, o pedir al Banco Hipotecario que lo efec
túe, corriendo los gastos que produzca la gestión, 
por cuenta del solicitante. 

e) La extensión de los lotes en que se divida la tie
rra no podrá exceder de 200 hectáreas, quedando 
el mínimun de superficie librado a la resolución del 
Directorio del Banco Hipotecario. No se acordará 
al mismo solicitante una suma mayor de $ 25.000 
en préstamo, de los considerados como especiales 
del fomento de cooperativas. 

d) Presentada la solicitud con los antecedentes que 
acompañe la sociedad cooperativa y previos los in
formes de los Gerentes de las sucursales y funcio
narios de Casa Central según el caso, la presi
dencia del Banco Hipotecario ordenará la prosecu
ción del trámite. El solicitante depositará, al ini
ciarse el trámite, el porcentaje que establezca el 
Banco por el envío de un Inspector que designará 
la presidencia, el cual deberá informar sobre las 
condiciones de la propiedad ofrecida en préstamo. 

e) Con el informe del Inspector y demás anteceden
tes la colicitud será pasada para su estudio a la 
Comisión correspondiente del Directorio, que in
tervendrá como cuerpo consultivo. 

f) Ordenada la prosecución del trámite por la Presi
dencia del Banéo, el solicitante abonará el saldo 
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,;, de los honorarios que correspondan por la tasación 
y por la división del campo. Se pasarán los títu
los-de dominio al escribano y a la oficina de asun
tos legales y simultáneamente los demás antecedert
tes a un tasador-agrimensor y a un técnico-agrí
cola, nombrados por la, Presidencia, a los efectos 
del estudio agrícola; y tasación del predio, los que 
elevarán su informe para que paHe a Control de 
Tasadores y Oficina Técnica, para su dictamen. 
Producidos los trámites enumerados precedente
mente, el Directorio resolverá en definitiva sobre 
el préstamo. 

g ). El Banco Hipotecario acord~rá el préstamo que co
rresponda a cada lote y lo comunicará a la Insti
tución cooperativa, la cual dentro de los 60 días 
deberá presentar al Banco los nombres y datos de 
sus socios compradores y precios de venta de la 
tierra y las condiciones en que la cooperativa per
cibirá el saldo del precio. El Directorio podrá acep
tar a los compradores propuestos efectuando, en 
este caso, el acuerdo a su nombre, los que escritu
rarán el préstamo ajustándose a las condiciones 
generales de la f_;ey Orgánica dentro del plazo que 
el Banco establezca. 

Art, 49 - El Baneo Hipotecario podrá acordar pré~ta
mos en cédulas y hasta un límite de pesos 25.000: 

a) Para la construcción de casas habitación. 
b) Para depósitos graneros, elevadores, instalaciones 

de industria ll:lchera y otras que tengan por objeto 
la industrialización de las materias primas. 

Estos préstamos se tramitarán en la forma que regla
mente el Directorio y se entregarán por cuotas a medida qne 

. se realicen las construcciones, materia del préstamo y el 
saldo, una vez terminadas las obras a satisfacción del Banco. 

Art. 59 - En el caso de construcción de casas habita
ción, graneros y depósitos colectivos, el Banco recibirá el 
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pedido que efectúe la sociedad cooperativa y gratuitamen
te, por intermedio de sus oficinas, hará el estudio sobre la 
posibilidad del préstamo. Evacuados los informes que el 
Banco considere conveniente, se autorizará el trámite del 
pedido del préstamo en forma definitiva. 

Art. 69 - En los casos de construcciones colectivas al 
solicitar el préstamo, la cooperativa deberá presentar ·la for
ma de contrato y negociación convenida con sus asociados, 
para el estudio y aprobación del Banco, ante:; de darle- trá
mite definitivo. 

Art. /9 -La exoneración del impnesto de papel sella
do no alcanza a ninguna documentación en que intervengan 
personas extrañas a las sociedades cooperativas. 

Art. 311 - Las sociedades cooperativas denunciarán 
anualmente y antes del vencimiento del plazo, los inmuebles 
que poseyeren, gestionando al propio tiempo la liquidación 
del impuesto territorial que les corresponda abonar. 

Art. 99 Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y Boletín Oficial y archívese. 

ALVEAR 
VíCTOR M. 1'IOLIN.A 

Reglamentando la. cuenta. especial pa.ra tra.ba.jos pítblicos, or
denada por el artículo 19 de la. Ley de Presupuesto 
pa.ra 1926. 

Buenos Aires, octubre 6 de 1926. 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley · de Presupuesto N9 11. 333, ha sancionado 
un nuevo plan de trabajos públicos, para cuya realización 
el Art. 19 autoriza la emisión de $ 150.000.000 mJn. en tí
tulos de Crédito Argentino; 

Que el parágrafo 29 del citado art. 19, dispone que: '' I<Jl 
"'producido líquido de la negociación de estos títulos, se de-
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''positará en el Banco de la Nación Argentina, a la orden 
''del Mini~erio de Hacienda y no podrá girarse sobre el 
''mismo, sinó con la i.J;Ltervención de la Contaduría General 
''y solamente para los efectos indicados .en el parágrafo 
''anterior'' ; 

Qne habiéndose realizado, con fecha· 27. de Septiembre 
ppdo., una operación de crédito por Dólares 16.900.000 
con cuyo producido se atenderá el pago de las obras que se 
calcula podrá efectuarse hasta fin del corriente año, es ne
cesario tomar 1as providencias del caso con objeto de poder 
cumplimentar la disposición de la Ley 11.333, que }le deja 
transcripta; 

Que la independización de los fondos afectados al pago 
del Presupuesto de Trabajos Públicos, hace que sea impres
cindible reglamentar la forma en que se efectuará, en lo su
cesivo, el pago de materiales y sueldos del personal cuyas 
planillas se liquidan con imputación al Anexo L., y que ha:;
ta ahora han sido abonadas directamente por la Tesorería 
General de la Nación, prévia liquidación de la Contaduría 
General; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" El Banco de la Nación Argentina, _pro-
cederá a abrir una cuenta especial que se denominará '' Tra
bajos Públicos 1926, Ley 11.333, o¡. Ministerio de Hacien
da", en la que . se depositará el importe de la negociación 
de los títulos que autoriza a emitir el art. 19 de la Ley N~> 
11.333. 

Art. 2° - En lo sucesivo, el l1inisterio de Obras Pú
blicas formulará, por separado, las órdenes de pago con 

·· imputación al Anexo L., de la Ley 11.333, a fin de que sean 
liquidadas por l3c Contaduría General y enviadas a la Teso
rería General para su pago, en la forma establecida en los 
artículos siguientes. 

/.(' 

1 
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Art. 3Q - El pago de las planillas, facturas, etc., que 
se imputen al Anexo L., de la Ley 11. 333, será efectuado 
por intermedio d.e la Tesorería General, mediante un libra
miento contra los fondos depositados en la cuenta especial 
en el que deberá constar la intervención de la Contaduría 
General de la Nación. 

Art. 4Q - El Ministerio de Hacienda, no dará curso 
a ninguna orden de pago procedente del Departamento de 
Obras Públicas, con imputación al Anexo L., de la Ley N9 

11. 333, sino dispone de fondos suficientes en la Cllenta '' Tra
bajos Públicos 1926. Ley 11.333. o l. Ministerio de Hacien-

• 1 

da" y el Banco de la Nación Argentina a su vez, no abona-
rá ningún libramiento del Ministerio de Hacienda, contra 
los fondos depositados en dicha cuenta, sino tiene al pié la 
intervención de la Contaduría General. 

Art. 5Q -Del producido del reciente Empréstito de Dó
lares 16.900.000, que será acreditado en la cuenta cuya 
apertura se ordena, la Tesorería General se reintegrará de 
la cantidad de ($ 4. 703.048.45 mjn.) cuatro millones sete
cientos tres mil cuarenta y .ocho pesos con cuarenta y cinco 
centavos moneda nacional, adelantada de rentas generales 
para la realización de diversas obras que figuran con cré
dito en el Anexo de Trabajos Públicos de la actual Ley de 
Presupuesto, y oportunamente se dará orden de reintegro 
por la suma total que resulte haberse adelantado. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y pase a la Contaduría General. 

ALVEAR 
VícToR M. MoLINA 
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Reglamentando la entrega de fondos del Anexo L. de la Ley 
11. 333, a los Ministerios de Guerra. y Ma.rina 

Buenos .Aires, Octubre 22 de 1926. 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto dictado con fecha 6 del corriente, este 
Departamento ha reglamentado la disposición de la Ley de 
Presupuesto, N9 11.333, referente a la independización de 
los fondos votados para el pago de obras públicas: 

Que por dicho decreto, :;e ha establecido la liquidación 
separada, por parte del Ministerio de Obras Públicas, de las 
facturas, planillas de sueldos, etc., que se imputarán al 
.Anexo L. de la Ley 11. 333 ; 

Que los Items 5 y 6 del .Anexo L. de la Ley N9 11. 333 
correspondientes a los Ministerios de Guerra y Marina, con
tienen, la siguiente disposición: "Los fondos para las obras 
''públicas correspondientes a este Departamento, serán ad
"ministradas por el Ministerio de Guerra (o de Marina) por 
"intermedio de su oficina té()nica, con sujedón a lo dispues
"to en la Ley N9 10.285 ". 

Que tal autorización es evidente que se refiere a la 
realización' técnica de las obras, que, por su carácter espe
cial, 1'1 ley ha querido encargar a los Ministerios militares; 
y no en cuanto a los fondos en sí, puesto que por el artículo 
4" se ordena su depósito en el Banco de la Nación .Argentina, 
a la orden del Ministerio de Hacienda: 

Por estas consideraciones, 

El Pns,idente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Extiéndese a los Ministerios de Guerra 
y Marina, las disposiciones del decreto fecha 6 del corrien-
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te, sobre el régimen de los fondos destinados al pago de 
trabajos públicos del Anexo L. de la Ley 11.333. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dé se al Boletín 
Oficial y pase a Contaduría General. 

ALVEAR 
VfcTOR M. MoLlNA 

Denegando un pedido de canje de varios fragmentos de 
billetes 

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1926. 

Visto que D. José Ferrari, recurre ante este Ministerio 
solicitando canje de 18 fragmentos: de billetes que la Caja 
de Conversión se ha negado a aceptar, fundada en que no 
reune ninguno de ellos las condiciones exigidas por el ar
tículo 3Q del Decreto de fecha 30 de Enero de 1907, y 

CONSIDERANDO : 

Que la ley N9 27 41, de creamon de la Caja de Conver
sión y las sancionadas con posterioridad, N ros. 3504 y 3505 
encargan a dicha Institución todas las operaciones referentes 
a la emisión, conversión, canje y renovación de la moneda 
de curso legal; 

Que el P. E., dictó con fecha 30 de Enero de 1907, 
un decreto estableciendo las condiciones a exigirse para la 
renovación y canje de billetes, cuyo artículo 10, dispone que 
la Caja de Conversión resolverá en única instancia todo cam 
de duda o reclamo ::;obre legitimidad o falsedad de un bi
llete; 

Que en virtud de que los billetes pre::;entados no reúnen 
las condiciones que exige para su renovación el artículo ::J<.> 

del mencionado decreto, la Caja de .Conversión se ha negado 
a canjearlos, no obstante el criterio de equidad con que 
contempla estos casos; 
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Que el P. E. no puede tomar intervención alguna en e'l 
presente caso, por cuanto, las funciones d~ Fenova:ci6n y 
canje de billetes, están a cargo de la Caja de Conversión, 
en virtud de las disposiciones legales citadas, una de las 
cuales, la ley 2741, establece la acción completamente inde
pendiente del Directorio y su responsabilidad para el caso 
de violación de las leyes sobre la moneda, reservando úni
camente al Poder Ejecutivo una intervención de vigilancia 
para el examen de los libros y operaciones; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, -

El Min·istro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado y pase a la Caja de Con
Yersión para que devuelva al interesado los fragmentos de 
los billetes. 

MoLINA 

Emisión de la Serie 28" de Cédula Hipotecaria Argentina 

Buenos Aires,. Enero 3 de 1927. 

Visto la precedente nota del Banco Hipotecario Nacio
nal, en la que manifiesta que el Directorio ha resuelto, por 
unanimidad, solicitar autorización para emitir la 28• serie 
de Cédula Hipotecaria Argentina, y de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes 10.676 y 11.259 y .su Decreto Re
glamentario, 
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El P1·e::ilknte ck la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco Hipotecario Na
ciomtl para emitir la 28~J serie de ($· 50.000.000) cincUenta 
millones de pe~¡os moneda nacional de curso legal, Cédula 
Hipotecaria Argentina, quedando aumentada en esa suma 
la circulación actual. 

.Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLIN A 

Modificación del reglamento de préstamos para colonización, 
del Banco Hipotecario Nacional 

Buenos Aires, Febrero 16 de 1927. 

En vista de lo solicitado por el Banco Hipotecario Na
cional, 

El Pre::idente de. la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Substitúyese las disposiciones referentes 
a préstamos para colonización, del Banco Hipotecario N a
cional, aprobadas por decreto de Diciembre 11 de 1919, por 
las siguientes: 

'' Art. 9Q - De los préstamos para colonización. 

Toda institución pública, sociedad o persona que de
see dividir una propiedad rural, a los efectos de su coloni
zación, podrá presentarse a la Casa Central del Banco, aco
giéndose a las facilidades que acuerdan los item f y g del 
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inciso 29, artículo 29 de la Ley Orgánica, de acuerdo con 
las siguientes disposiciones: 

Inc. 19 ) En los formularios especiales del Banco, que 
se extenderán por duplicado, se hará constar 
la extensión, ubicación, condiciones, distancia 
de estación o puerto y demás detalles 'tle la 
propiedad a dividir, acompañando al mismo 
tiempo los títulos y planos correspondientes. 

Inc. 29 ) La extensión de los lotes eu que· se divida el 
predio no podrá exceder de 200 hectáreas y en 
todos los casos el Banco se reserva el derecho 
de fijar su extensión dentro de ese máximum, 
debiendo tener en cuenta que esa extensión 
permita en lo posible, el desarrollo de la gran
ja o sea un sistema mixto de explotación agrí
cola y ganadera, salvo en las tierras de regadío 
o en las próximas a los grandes centros de 
población, que se dediquen a huerta o chacras 
y corral. 

lnc. 3Q) Presentada la solicitud, con el plano de la pro
piedad a subdividir y previo depósito de la 
suma que se fije, el Banco hará revisar la tie
rra ofrecida, por un inspector que designará 
la Presidencia. Con éste: informe, se resol
verá en principio si el campo ofrecido puede 
ser objeto de préstamo de colonización, a cu
yos efectos pasará a estudio de la Comisión 
correspondiente del Directorio; en caso afir
mativo, el dueño de la tierra procederá a efec
tuar la división en la forma que el Banco le in
dique o encargará a éste para que la realice 
por su cuenta previo depósito de los honorar.ios 
y gastos que se originen. Cumplidos los trá
mites que se expresan en los incisos anteriores, 
el expediente respectivo será nuevamente pa
sado para su estudio a la Comisión, que inter
vendrá como cuerpo consultivo. 
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Inc. 49 ) Producido el dictamen de la Comisión, la Pre
sidencia resolverá la continuación del trámite 
de la solicitud y en caso afirmativo y previo 
pago del saldo de honorarios, se pasarán los 
títulos de dominio al escribano y a la Oficina de 
Asuntos Legales para su estudio y simultánea
mente los demás antecedentes a dos peritos ·La
sadoTes (un tasador-agrimensor y un técnico
agrícola) nombrados por el Presidente a los 
efectos de la división, tasación y estudio agrí
cola del predio, que se elevará al Control de 
Tasadores para la tasación revisora y luego al 
Directorio a los efectos de su aceptación o re
chazo. 

Inc. 5.9 ) En la misma sesión en que se apruebe la soli
citud, el Directorio designará a propuesta del 
Presidente, el martillero público que debe rea
lizar el remate o· designará el martillero del 
Banco o confirmará. el propuesto por el inte
resado, según su criterio, fijando el lugar, día 
y hora en que deba realizarse el acto, como la 
base de la tasación de cada lote y su publi
cidad. 

Inc. 69) En caso de que el martillero no fuera el ofi
cial del Banco, el remate no se podrá llevar 
a cabo sin la presencia del representante del 
mismo designado por el Presidente, o del Ge
rente de la sucursal más próxima, quienes in
formarán al Directorio sobre su resultado y le
galidad y el carácter de agricultores de los 
comprado res. 

Inc. 79) Siempre que fuere posible y conveniente, el · 
remate debe efectuarse en el mismo predio o en 
la localidad más próxima. 

Inc. 89) Realizado el remate y al firmarse los boletos 
de compra, debe hacerse constar que el com
prador promete cultivar personalmente su lote. 

fnc. 99) Con el informe prescripto en el artículo ante
rior pasará el expediente al Directorio, el que 
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previo estudio de los antecedentes, aprobará 
o nó en el acto el remate, por dos tercios de 
votos del total de sus miembros y podrá acor
dar hasta el 80 por ciento del precio de com
pra, ordenando la escrituración·a favor del co
lono que haya resultado comprador. 

Inc. 10°) Si quedaran sin venderse en el remate público 
algunos lotes, se pasará el expediente a la Ofi
cina de Remates, a fin de que continúe la venta 
privada hasta un año después de la fecha de 
aprobación del remate por el Directorio, to
mando por base los précios obtenidos en el 
rema te por lotes de iguales condiciones. 

Inc. 11 Q) El Directorio podrá establecer agencias vo
lantes a los efectos de la colonización, en los 
puntos donde se implantasen las colonias hipo
tecarias que establece esta Ley, designando al 
efecto, a propuesta del Presidente, el agente que 
deba realizar la venta privada en la localidad 
y el escribáno de la misma, que deberá trasla
darse al punto que se designe a los efectos de la 
escrituración de la propiedad y del préstamo, 
a fin de evitar gastos de traslación al colono. 

Inc. 129) El propietario deberá nombrar su representan
te ante la agencia a los efectos. de la escritura
ción o dar un poder especial al agente. 

Inc. lB<>) ~.\. medida que el agente del Banco vaya ven
diendo los lotes que uo se hubieren vendido en 
el remate público, deberá remitir los boletos que 
firmará ad-referendum, al Directorio a los efec
tos de su aprobación o rechazo y del acuerdo 
del préstamo hasta el 80 o!o en cédulas, según 
lo dispone la ley . 

Inc. 149) El Directorio ordenará la inspección frecuente 
de las agencias volantes por medio de sus ins
pectores oficiales. 

Inc. 159) Las agencias volantes podrán intimar a los co
lonos el pago de los serYicios de la hipote.ca, 
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dándoles una orden de depósito en duplicado 
por su importe, para que el colono deposite el 
dinero en la sucursal más próxima del Banco 
de la Nación, a fin de que comprobado el pago 
pueda entregar en la misma boleta el recibo del 
servicio correspondiente a su anotación en la 
libreta. 

Inc. 16Q) El Banco Hipotecario Nacional podrá establecer 
en el local de la Dirección de Inmigración ( Ho
tel de Inmigrantes), una Agencia a los efeetos 
de la colocación de lotes rurales entre los agri
cultores inmigrantes, debiendo a ese efecto po
nerse de acuerdo el Presidente del Banco con 
el Director de Inmigración. 

Inc. 179) El Directorio fijará para los lotes que no se hu
biesen vendido en remate público, la suma que 
acordará en hipoteca, no pudiendo ser mayor 
esa suma que la acordada a los lotes vendido8 
en remate y que hubieren alcanzado igual ta
sación por las oficinas del Banco. 

Inc. 189 ) En caso de que los lotes a venderse fueran de 
dit>tinta tasación a los vendidos en remate, se 
acordará el préstamo en proporción al precio 
obtenido en el remate por lotes de condicione)i 
iguales. 

Inc. 19Q) El Banco Hipotecario Nacional podrá proceder 
con las propiedades rurales que se hubiere ad
judicado, en la misma forma establecida en los 
artículos anteriores. 

In e . 209 ) Podrá asimismo hacer arreglos con sus deudo
res, aunque sean morosos, a los efectos de la 
subdivisión de sus campos, siguiéndose exácta
mente el trámite establecido en los artículos an
teriores. 

Inc. 219) El Directorio podrá eximir del pago de los in
tereses penales a los colonos que trabajen per
sonalmente su lote, que se dediquen a una ex
plotación m.ixta agrícola-ganadera y que por 
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causa de fuerza mayor no hubieran podido dar 
. eum plimiento. 

Ine. 229 ) Fuera del caso del artículo anterior, se cobra
rá intereses penales ~n las colonia.<~ hipoteca
rias, salvo si se perdiese la cosecha por fuerza 
mayor, 0n cuyo caso el Directorio por dos ter
cios de votos de la totalidad de sus miembros, 
determinará el interés a cobrar el que no podrá 
ser menor del 3 oJo. 

Inc. 23~') Si un mismo comprador rematara más de un 
lote, el Banco solo acordará los beneficios del 
ítem f, inciso 2"' del artículo 29, a uno solo de 
los compradores. A los demás lotes solo se les 
podrá acordar hasta el 50 oJo de la tasación del 
Banco. Los hijos mayores de un colono com
prador, se considerarán como distintas perso
nas, pudiendo, a su vez acogersP a los benefi
cios de este artículo. 

In e. 24"') El Banco no podrá aceptar la transferencia por 
venta hecha por el colono, sino se justifica que 
el nuevo comprador es a su vez trabajador per
sonal del lote comprado. 

Ine. 25"') Toda resolución del Directorio, referente a los 
préstamos de colonización hipotecaria, debe ser 
tomada por dos terceras partes de votos de la 
totalidad de sus miembros. 

Inc. 269 ) Todo fraude o connivencia, con el fin de per
judicar al Banco dá derecho de acuerdo con el 
artículo 51 de la ley, a liquidar inmediatamente 
el préstamo. 

Inc. 27~>) Si una misma persona comprara particularmen
te más de un lote hipotecado de acuerdo con 
este capítulo, el Banco exigirá la reducción de 
la hipoteca en los demás, conforme al artículo 
55 de la ley y en su defecto rematará inmedia
tamente la propiedad. 

Ine. 28~>) El Banco de la Nación Argentina, el Banco 
Nacional en Liquidación, el Banco Hipoteca-
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rio Nacional, o; cualquier otra institución públi
ca que sea propietaria de bienes rurales situa
dos en zonas agrícolas, podrán acogerse a los 
beneficios que establece esta ley para présta
mos de colonización. 

Inc. 29Q) Antes de hacerse efectiva la venta en remate 
público, el solicitante del préstamo de coloniza
ción facultará al Banco con poder suficiente 
para otorgar las respectivas escrituras a los co
lonos campradores. El ejer.cicio de 'este manda
to será facultativo para el Banco. 

lnc. 309 ) Los préstamos especiales de colonización, solo 
se acordarán a una sola persona hasta el límite 
máximo de $ 25. 000 . -

Inc. 31 Q) Los compradores de los lotes objeto del présta
mo de colonización deberán acreditar, cuando 
el Banco lo exija, su condición de agricultores_ 

Inc. 32Q) Siempre que el Banco lo considere necesario, 
queda facultado para requerir informes del :Mi
nisterio de Agricultura de la Nación, en cuan
to a las condiciones de las tierras ofrecidas pa
ra colonizar o sobre las sociedades cooperativas. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y archívese. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLTN Á 

Desestimando reclamación contra el Banco Hipotecario Nacio
n.al y sobre el canón de riego que se cobra en Neuquén. 

Buenos Aires, marzo 16 de 1927. 

Vi>Sta la presentación de los señores Lehmann y Páez, 
en la que solicitan: 
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1 Q Se deje sin efecto la resolución tomada por el Ban
co Hipotecario Nacional, en 2 de Julio de 1924, 
exigiendo de los propietarios de tierras que tengan 
créditos hipotecarios, la constancia de estar al día 
en el pago del canon de riego, al abonar los servi
cios de sus créditos; 

2Q Que el P. E., deje sin efecto el decreto del 1\'Iinis
terio de Obras Públicas de 9 de Octubre de 1922 
creando la Intendencia de Riego de Choele-Choel y 
disponiendo la aplicación del reglamento para 
aprovechamiento de las aguas del Río Neuquén; y 

Co~:<:;illERANDQ: 

1° Que el Banco Hipotecario Nacional tiene faculta
d<'s, dentro de la autonamía que le acuerda la ley, 
para tomar las medidas que considere necesarias 
para garantizar sus préstamos, incluyéndose entre 
ellas, la de exigir la boleta de pa¡go del canon de 
riego; en razón de que su falta de pago significa
ría la disminución de la garantía de sus créditos, 
afectados por el privilegio del importe del canon, 
sobre la hipoteca del Banco; 

29 Que la derogación del decreto de 9 de Octubre de 
1922, que manda aplicar para las tierras de Choele
Choel, el reglamento aprobado el 6 de Junio de 
1916, para aprovechamiento de las aguas del Río 
Neuquén, corresponde al Ministerio de Obras Pú
blicas; habiéndose aclarado en 19 de Febrero de 
1924, la parte referente al dominio de las obras y 

la legalidad del canon de riego; 
Por e:;tas consideraciones, y de conformidad con lo dic

t-aminado por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber a los interesados, previa reposición de se
llos y archívese. 

MOLINA 

/ 



-421-

Emisión de la Serie 29'1- de Cédula. Hipotecaria Argentina 

Buenos Aires, mayo 11 de 1927. 

Vista la precedente nota del Banco Hipotecario Nacio
nal, en la que manifiesta que el Directorio ha resuelto poi: 
unanimidad, solicitar autorización para emitir la 29~ serie 
de Cédula Hipotecaria Argentina, y de conformidad con lo 
dispuesto en las Leyes Nros. 10.676 y 11.259 y su Decreto 
Reglamentario, 

El Pre.~idente de la Nación. Argentina, 

DECRETA; 

Artículo lQ - Autorízase al Banco Hipotecario Nacional, 
para emitir la 29" serie de ($ 50.000.000 mjn.) cincuenta 
millones de pesos moneda nacional de curso legal, Cédula 
Hipotecaria Argentina, quedando aumentada en esa suma la 
circulación actual. 

Art. 2Q Comuníquese, publíquese y archíYese. 

ALVEAR 
Vicroa M. MoLTNA 



DEUDA PUBLICA 

Empréstitos 



trontra:to de :Empréstito de Dólares 20.000.000 

Convenio fechado el 22 de abril del año mil novecientos 
veinte y seis, celebrado por el Gobierno de la N ación Argen
tina, más adelante llamado "el Gobierno", representado por 
el Doetor Honorio Pueyrredon, Embajador del Gobierno en 
Washington, ttebidamente autorizarlo al efecto, con J. P. 
l\lorgan & Co. y "'l'he Nationá.l City Campany", ambos do
miciliados en los Estados Unidos. de América y más adelante 
denominados colectivamente ''los Banqueros'' : 

ARTICULO I 

Sección }$ - El Gobierno conviene con los Banqueros 
en emitir en debida forma $ 20.000.000 como capital de 
sus títulos a designarse como títulos a oro externos al 6 oio 
con fondo de amortización, emisión del 1Q de mayo de 1926, 
autorizada por las leyes del Congreso Nacional del Gobierno 
de la Nación Argentina conocidas como leyes N ros. 11.222 
y 11.266. 

Sección 2;¡.- Esos títulos de .la emisión del 19 de mayo 
de 1926, serán fechados el 1'~ de mayo de 1926; vencerán el 
19 de mayo de 1960; estarán sujetos a rescate en cualquier 
fecha de pago d-e intereses mediante el fondo de amortiza
ción y no de otro modo antes de su. vencimiento; producirán 
intere!Jes a. rai:Ón del 6 ojo ahual d~sde el 1 Q de mayo de 1926, 
pagaderos semestralméílte m 1 q de mayo y 1 Q de :íióViembre 
de cada año y ~ípuhu'iíll que capitales e ií\tereses serán pa
gaderos ~n moheda de -oro de los Estados tJnídOB de América 
del patrón de peso y filio exi&tente él 1<' de mayo de 1926 ea 
PI distrito de Müihatta.n, Ciudad de Nueva YIWk, Estado de 
Nueva York, Estad~s Unidos de Aniérieá., t>il 18!! ofh'linas, ! 
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op::iún del tenedor de títulos o de cupones, de ,J. P. Morgan 
& Co. o "The National City Bank" de Nueva York, como 
agentes fiscales para el servicio de esos títulos de la emisión 
del 19 de mayo de 1926; que los pagos de fondo de amortiza
ción para la amortización de esos títulos se efectuarán en igual 
moneda de oro a dichos agentes fiscales, quienes lo admini8-
trarán; que los certificados del n:.gistrador sobre dichos tí
tulos serán firmados por "The. N ational City Bank" de N ue
va York en calidad de registrador y que el registro de los 
títulos en cuanto a la propiedad de la suma principal se efee
tuará poi 'J. P. · Morgan & Co. en sus oficinas. Los títulos 
de la emisión del 19 de mayo de 1926 contendrán estipula
ciones para el pago. en cuotas semestrales a comenzar el 1" 
de noviembre de 1926 del 1 olo anual, para un fondo de amor
tización acumulativo ·a los efectos de su amórtización qúe co
rresponderán al fondo de amortización fijado en los títulüs 
emitidos ·cre acuerdo con las Leyes N ros. 11. 206 y 11: 207 y 
designados como pagaderos el 19 de diciembre de 1958; asi 
como para su administración en una forma correspondiente 
a la estipulada para la administración del fondo de amorti
zación en dichos títulos, pagaderos el19 de diciembre. de 1958 
y la obligación del Gobierno de que sí, mientras estuviéran 
en circulación algunoFi de los título,; de la .rmiRÍÓn del l"' 
de mayo de _1926, creara o emitiera o garantizara de amerrlo 
con la Constitución ·Argentina . algún empréstito o títulos 
a.<Jegurados mediante garantía sobre sus.~rentas o. r<>cnr!'los 
o asignara alguna de sus rentas o recursos como garantía 
de alguna obligación, los. títulos de la emisión del 1? de 
mayo de 1926 quedarán garantizados· en igual Í()rma que 
esos otros empréstitos o garantías e incluirán asimismo otros 
convenios y estipulaciones concordantes con aquellos en di
chos títulos, pagadergs el 19 de dici~nnbre de 1958, en Cl~an
to las mismas sean aplicables a los títulos de la emisión del 
19 de mayo de 1926 y no serán contrarias a las rstipulaeio
nes respectivas; insertas en el presente convenio. 

Todos los títulos o cupones no presentados para su pa
go dentro del plazo de "Cinco años después de su vencimien
to ya sea mediante el fondo de amortización ó de otro mo
do, cesarán de ser pagaderos en los Estados Unidos dé Amé-
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riea, siendo pagaderos tan solo en Buenos Aires, República 
Argentina, por los representantes del Gobierno Argentino. 

Sección a~ - Los títulos definitivos de la emisión dell <> 

de mayo de 1926 serán impresos en la Ciudad de Nueva 
York por planehas grabadas de conformidad con ·los requi
sitos de la Bolsa de Nueva York para su cotización. Has
ta tanto se efeetúe la entrega de esos títulos definitivos, el 
Gobierno emitirá títulos temporarios o proviso¡rios impre
sos o litografiados. La solicitud para la inscripción de los 
títulos provisorios y definitiv()s en dicha Bolsa de Nueva 
York será presentada por el Gobierno tan pronto como fue
ra posible. 

Los títulos definitivos y provisorios 
denominaciones de $ l. 000 y $ 500 
asimismo títulos provisorios en cualquier 
que fuera. requerida por los Bánqueros. 

serán emitidos en 
Se podrán emitir 
otra denominación 

Sección 4" - Los títulos serán ejecutados de parte de 1 
Gabierno, imprimie~1do :en .. ellos la firma· .facsímile del Doc
tor Honorio Pueyrredon, Embajador del Gobierno en W as
hington, y con la refrendata manual de Alejandro P. Bolli
ni, Cónsul G<:>neral del Gobierno en Nueva York, designa
do por la presente como delegado e<~peeial a tal efecto. Los 
títulos definitivos Uevarán el sello . de la Embajada del Go
bierno en los Est8¡dos Unidos de América;. pero, a menos de 
que fuera requeri~o d,e otra manera por los Banqueros, los 
títulos provisorios· podrán aer ejecutados sin f:>se sellado. 
Los cupones de los título~ se considerarán suficientemente 
ejecutados mediante la impresión en ellos del facsímil de 
la firma del Embajador precitado. 

Sección 5'-' - En caso de destrucción o mutilación de 
algún título o cupón, se emitirá un duplicado previa CQm
probación de esa destrucción o previa entrega del título o 
cupón mutilado, según fuera el ca."'I, y · previa indemniza
ción apropiada al . Gobierno, sus agentes pagadores y al re
gistradc~r de Jos títulos, así como contra pago por parte del 
solicitante de .ese duplicado,. del costo de la preparación y 
f>misión del mismo. 
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ARTICULO 11 

El Gobierno conviene en vender y entregar a loH Ban
queros y, en las condiciones indicadas más adelante, los Ban
queros convienen en compra!' del Gobierno, el importe total 
de lfi 20.000.000 en títulos de la emisión del 1'~ de mayo de 
1926 al 94.50 o lo de dicho capital más los intereses acumula
dos de esos títulos desde el 1'~ de mayo de 1926 hasta la 
fecha de pago de las subscripciones de dichos títulos, al ser 
ofrecidos al público por las Banqueros o hasta la fecha fi
jada para el pago por los Banqueros para los títulos, según 
la fecha que fuera ·anterior. 

ARTICULO III 

Sección P. - En la fecha fijada por los Banqueros a 
más tardar el 19 de junio de 1926, el Gobierno entregará 
en la Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, EHta
dos Unidos de América, a los Banqueros o sn representante 
o representantes, títulos provisorios de la emisión del l'~ de 
mayo de 1926 (que llevam:iJ. un cupón para el interés se
mestral pagadero el 1'~ de noviembre de 1926), por el capi
tal precitado de $ 20.000.000 en las cantidades respectivas 
de denominaciones de $ l. 000 y $ 500 que fueran requeri
das por los Banqueros. Luego los Banqueros efectuarán el 
pago correspondiente del precio de compra más arriba es
tipulado, acreditando su importe a cuenta del Gobierno en 
los libros de J. P. : Morgan & Co. y " The .. N ational City 
Bank" de Nueva York, en la Ciudad de Nueva York, Esta
do de Nueva York, EstadOs Unidos de América. l•os referi
dos títulos de la emisión del 1'~ de mayo de 1926 serán desig
nados en lo sucesivo en el presente convenio como los "títu
los". 

Sección ;a~. - El Gobierno entregará antes del 19 de 
diciembre de 1926 a los tenedores de los títulos provisorios, 
tm su cambio, en las oficinas en la Ciudad de Nueva York, 
Estado de Nueva York, que fueran designadas por los Ban
queros, los títulos definitivos en la'l cantidades correspon-
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dientes, de las denominaciones de $ l. 000 y $ 500, requeridas 
por los Banqueros, libres de cargo o costo, a los Banqueros 
u otras personas facultadas a recibir dichos títulos defini
tivos. 

Sección 3"' - En caso de que los títulos provisorios no 
fuesen entregados en o antes de la fecha fijada al efecto por 
los Banqueros según se estipula ~ás arriba, y en las deno
minaciones precitadas, el Gobierno autoriza a los Banque
ros a emitir en nombre del Gobierno o en el suyo propio, 
para los subscriptores de algunos de los títulos ofrecidos al 
público, recibos interinos que facultarán a sus portadores 
a obtener títulos definitivos por las sumas fijadas en los 
mismos, una vez grabados y terminados·. 

Sección 4~> - El Gobierno conviene con los Banqueros 
en que antes del 1Q de agosto de 1926, no autorizará la emi
sión de ningún otro título u obligación pagadero en los Es
tados 'Unidos de América por los que quedase obligado, ya 
sea como deudor o garante, salvo que fuera de acuerdo con 
~os Banqueros. 

Sección !S* - Los Banqueros cel-ebran el presente con
venio con la intención de sindicar los títulos y ofrecerlos a 
la subseripción pública. En easo de que durante el tiempo 
comprendido entre esta fecha y el 6 de mayo de 1926, esta
llara alguna guerra o se produjera alguna calamidad en al
guna parte del mundo, en cuya virtud las condiciones de los 
mercados para la venta o colocación de títulos, quedasen 
afectadas desfavorablemente, hasta el punto que hiciera pe
ligrar el éxito de la operación, se podrá dar por terminado 
este convenio así como toda obligación que derivara del mis
mo. 

ARTICULO IV 

Con sujeción a las disposiciones del Art. III, los Ban
queros proponen ahora ofrecer a la subscripción pública los 
tít~os en los Estados Unidos de América el o antes del 30 . 
de abril de 1926 al precio no mayor del 98 ojo del capital, 
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más el importe del interfS acumulado sobre los títulos desde 
el 1 Q de mayo de 1926 hasta la fecha de pago de las subs
cripciones obtenidas en esta oferta. 

ARTICULO V 

Sección 1 ~ - El Gobierno designa por el presente ·a 
J. P. l\lorgan & Co. y "The National City Bank" de Nue
va York como sus agentes fiscales para el servicio de los, tí
tulos y administradores del fondo de amortización para la 
amortización de los títulos. Las sumas requeridas para el 
servicio de intE'reses y fondo de amortización de los títulos 
serán entregadas por el Gobierno a los Agentes Fiscales en 
las oficinas de J. P. Morgan & Co. en la Ciudad de Nueva 
York, por lo menos cinco días antes de las fechas de pago de 
los intereses . 

. Sección 2" - El Gobierno no se hará cargo de ninguna 
comisión o remuneración a los Banqueros o sus asociados o 
el sindicato para los servicios relacionados con la compra de 
los títulos según el presente convenio o la oferta de los títulos 
a la subscripción pública y todas esas comisiones o remune
raciones a los asociados de los Banqueros o al sindicato, se
rán determinadas, sufragadas o provistas por los Banqueros. 

Sección Se - Las cuentas entre el Gobierno y los agen
tes fiscales de los títulos serán llevadas por los agentes fis
cales en la Ciudad de Nueva York, en términos de moneda 
de los Estados Unidos de América y esas cuentas de las que 
se remitirán copias semestralmente al Gobierno, podrán ser 
examinadas en cualquier momento por los representantes de
bidamente autorizados del Gobierno. 

Sección 4e - El Gobierno abonará el costo del graba
do, impresión y entrega de los títulos (tanto provisorios co
mo definitivos) así como el costo de su refrendata a fin de 
cumplir con los requisitos de la Bolsa de Nueva York y el 
costo de la inscripción en dicha Bolsa, reembolsando a los 
Banqueros y!o a los agentes fiscales el costo de los recibos que 
tuviesen que entregar a los subscriptores por los títulos, míen-
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tras no se hubieran emitido los títulos definitivos, como tam
bién por cualquier gasto de aviso u otro incurridos por los 
agentes fiscales en la adniinistración del fondo de amortiza
ción o de otro modo en concepto del empréstito. El Gobier
no abonará asimismo a los agentes :fiscales como administra
dores del fondo de amortización, por sus servicios en la ad
quisición de títulos con dinero del fondo de amortización, la , 
comisión que en aquel entonces prevaleciera para esas com
pras en la Bolsa de Nueva York; por sus servicios relacio
nados con el pago de intereses sobre los títulos, un cuarto 
por ciento de la cantidad total de los intereses pagados y 
por sus servicios inherentes ·al pago del ·capital de los títu
los rescatados mediante el fondo de amortización o, al ven
cimiento, un octavo por ciento de la suma pagada. El Go
bierno pagará asimismo por la firma del certificado del re
gistrador sobre los títulos, como por la inscripción de pro
piedad del capital dl} los títulos, los derechos acostumbrados 
para esos servicios en la qiu..d.lld de .Nueva York. 

Sección 5• - EH Gobierno 'indemnizará asimismo y res
guardará a los Banqueros contra toda pérdida, costo o gas
tos que pudiesen tener a raíz de cualquier demora u omisión 
en el cumplimiento por parte del Gobierno de cualquiera de 
las obligaciones del Gobierno establecidas en el presente con
venio. 

Si los Banqueros y¡ o los agentes fiscales abrigaran al
guna duda en cualquier circunstancia acerca de sus derechos 
u obligaciones de acuerdo eon el presente convenio, cual
quiera de esas cuestiones o dificultades será solucionada, so
metiéndola a un árbitro nombrado por el Embajador Argen
tino en los Estados Unidos de América y los Banqueros, de 
común ;wuerdo, cuyas decisiones serán inapelables. 

Los Banqueros Yl o los agentes fiscales podrán con:ver
tirse en propietarios de cualquiera de los títulos con los mis
mos derechos que cualquier otro tenedor de títulos. 

Todas las comunicaciones de los Banqueros Yl o los agen
tes fiscales al Gobierno con respecto a este convenio, podrán 
efectuarse por escrito o por cable, dirigidos al Ministro de 
Hacienda, Buenos Aires, Argentina. Asimismo todas las co-
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muuicaciones del Gobierno a los Banqueros Yl o a los agen
tes fiscales podrán dirigirse a .i. P. Morgan & Co., Ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos de .Améri_ca. 

Sección 63 - Sobre la suma correspondiente al precio 
de compra que permaneciera en depósito ante J. P. Mor
gan & Co. y "The Natio:aal City Bank" y se reservara para 
cubrir los $ 10.000.000 en billetes de un año del Gobierno 
Argentino, con vencimiento al 5 de junio de 1926 y los anti
cipos sobre el crédito de un año con vencimiento al 30 de ju
lio de 1926, los Banqueros abonarán intereses al tipo del 
3 olo anual. Sobre el saldo del precio de compra que de 
tiempo en tiempo permaneciera en depósito ante J. P. Mor
gan & Co. y "The National City Bank", de Nueva York, 
los Banqueros abonarán intereses al tipo del 2 % olo anual. 

Sobre las sumas de dinero existentes en el fondo de 
amortización, los agentes fiscales abonarán intereses al tipo 
entonces corriente para depósitos a la vista en plaza. 

Sección 7$ - El Gobierno conviene en satisfacer los 
requerimientos razonables de. los Banqueros en cuanto a las 
informaciones referentes a la Nación Argentina, sus leyes, 
deudas, rentas, etc. , que pudiesen ser consideradas útiles 
para facilitar la emisión de los títulos en los Estados Unidos 
y autorizará e instruirá a sus representantes para que en su 
nombre firmen circulares apropiadas para la emisión de los 
títulos. 

Sección 8!J. - Siempre que se emplea en los títulos o en 
el presente convenio el término ''moneda de oro de los Esta
dos Unidos'' queda entendido que significará moneda de oro 
de los Estados Unidos de América del patrón de peso y fino 
existente en la fecha de los títulos. 

Este convenio constituirá una obligación en beneficio de 
los Banqueros respectivamente, en su forma actual de orga
nización o como pudiese organizarse más adelante, así como 
de toda firma sucesora de J. P. Morgan & Co. 

Por el Gobierno de la Nación Al'lgentina, 

The National City Company 
Miohéll 

Presidente 

B. Pueyrredón. 

J. P. Morgan. & Cq 
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(Modelo de un Título Definitivo de $ 1.000) 

$ 1.000 

GOBIERNO DE LA NACION ARGENTINA 

Título externo a oro al 6 ojo con fondo de amortización 

Emisión del 1 o de mayo de 1926 

Fechado, mayo 19 de 1926 Vencimiento, mayo 19 de 1960 

El Gobierno de la Nación Argentina, por valor recibi
do, se obliga a pagar al portador o, si fuera registrado, al 
portador registrado del presente, el 19 de mayo de 1960, a 
menos de que el presente título hubiera sido retirado ante
riormente por medio del fondo de amortización más adelan
te mencionado, la suma de UN MIL DOLARES, y a pagar 
los intereses respectivos desde la fecha hasta haberse paga
do el capital del presente, al tipo del 6 olo anual, semestral
mente el 19 de mayo y 19 de noviembre de cada año, a la 
presentación y entrega de los cupones anexados según su 
vencimiento. 

Tanto el capital como los intereses del presente título 
son pagaderos, a opción del portador, en el Distrito de Man
hattan, Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, 
Estados Unidos de América, en la oficina de J. P. Morgan 
& Co. o en la ofic.ina principal de "The National City 
Bank" de Nueva York, agentes fiscales del Gobierno de la 
Nación Argentina para los títulos de esta emisión del 19 de 
mayo de 1926, en moneda de oro de los Estados Unidos de 
América del tipo de peso y fino existente el 19 de mayo de 
1926, sin ded~ción por impuesto alguno actualmente o más 
adelante establecido o percibido por o dentro del territorio 
del Gobierno de la Nación Argentina, sobre el presente títu
lo o su producto o el portador del mismo y serán pagados 
tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz aún cuando 
el portador del título sea ciudadano o residente de un estado 
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amigo o enemigo. _ 
Este título pertenece a la em1s1on debidamente autori

zada de títulos del Gobierno de la Nación Argentina, cono
cida como emisión de mayo 19 de 1926 de títulos de oro al 
6 oJo externo con fondo de amortización, títulos todos emi- .. 
tidos y a e¡]J.itirse en virtud y de conformidad con las leyes 
del Congreso Nacional del Gobierno de la Nación Argenti
na, conocidas como leyes N ros. 11.222 y 11.266. 

Todos los títulos de la emisión del 1 Q de mayo de 1926 
serán retirados por medio de un fondo de amortización acu
mulativo anual del 1 oJo del mayor capital de los títulos que 
en alguna época estuviera en circulación, más un importe 
equivalente.al interés sobre todos los títulos retirados por me
dio del fondo de amortización acumulado e impago, en cada 
fechá de cuota del fondo de amortización. Los títulos ad
quiridos para el fondo de amortización serán mantenidos 
tan solo para el fondo de amortización y no serán reemiti
dos. Los pagos de fondo de amortización serán efectuados 
semestralmente y podrán ser aumentados por el Poder Eje
cutivo si así lo considerara oportuno. 

Comenzando el 19 de noviembre de 1926 y más adelan
te semestralmente el 1 Q de mayo y 1 Q de noviembre de cada 
año, el Gobierno de la Niwión Argentina abonará a los agen
tes fiscales, como fondo de amortización, en moneda de oro 
de los Estados UnidOs del tipo precitado de peso y fino, 
(a) un importe igual a la mitad del 1 oJo de la mayor su
ma capital de los títulos de la emisión del 19 de mayo de 
1926, pendientes en alguna época anterior, más (b) un im
porte igual a los intereses acumulados e impago-s sobre to
dos los títulos adquiridos por medio del fondo de amorti
zación, hasta la fecha de cada uno de esos pagos de fondo 
de amortización. 

Los agentes fiscales· destinarán cada cuota del fondo de 
amortización a la adquisición para el fondo d_e .. amortización 
de títulos de la emisión del 19 de mayo de 1926, por o por 
menos de la suma capital respectiva e intereses acumulados 
durante el período de seis meses subsiguiente al pago de esa 
cuota. Se podrá adquirir títulos para el fondo de amortiza
ción por medio de compras a menos de la par por los agen-



- 431?-

tes fiscales, durante el período de 90 días subsiguiente al 
pago de cada cuota de amortización, después de haberse 
efectuado ofertas por los agentes fiscales, mediante avisos pu
blicados en dos periodicos de circulación general en la Ciu
dad de Nueva York, por lo menos 30 días antes de la fecha 
en que o antes de la cual debieran efectuarse ofertas, avi
so que indicará el importe disponible para esas compras. 
Toda parte de alguna cuota de fondo de amortización que que
dara en manos de los agentes fiscales después de la expira
ción de dicho período de 90 días, será utilizada para adquirir 
títulos con destino al fondo de amortización a la par e in
tereses acumulados, debiendo los números de series de los tí
tulos a retirarse, ser sorteados en la Ciudad de Nueva York 
en la forma que fuera determinada por los agentes fiscales. 
El aviso de los números de serie de los títulos así sorteados 
para su retiro y de que serán retirados en la próxima fecha 
de intereses será publicado por lo. menos 30 días antes de 
esa fecha en dos periódicos de circulación general en la Ciu
dad de Nueva York y, excepto para los fines del fondo de 
amortización, cesa,rán los intereses sobre todos esos títulos 
en esa fecha subsiguiente de pago de intereses. Todo saldo 
que en cualquier momento quedara en el fondo de amorti
zación después de haberse aplicado tanto como fuera posible 
del mismo a. la adquisición de títulos para el fondo de amor
tización en la forma precitada, será retenido por los agentes 
fiscales; y, después de haberse recibido el pago subsiguien
te de fondo de amortización, todas las· sumas de dinero que 
entonces se hallarán en el fondo de amortización serán apli
cadas en cuanto fuera posible a la adquisición, mediante com
pra de títulos para el fondo de amortización en la forma pre
citada. 

Todos los títulos y cupones que no se presentaran para 
su pago dentro de los cinco años a partir de su vencimien
to, ya sea mediante eL fondo de amortización o. de otro modo, 
dejarán de ser pagaderos en los Estados Unidos de América 
y solo serán pagaderos por los representantes del Gobierno 
de la Nación Argentina en Buenos Aires. 

El Gobierno de la Nación Argentina conviene en que si, 
mientras estuviera pendiente alguno de los títulos de la emi-
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sión del1.9 de mayo de 1926, creara o emitiera o garantizara 
de acuerdo con la Constitución Argentina, algún empré!stito 
o título asegurados mediante garantía de alguna de sus ren
tas o asignaciones, o designara alguna de sus rentas o asigna
ciones como garantía de alguna obligación, los títulos de la 
emisión del 1.9 de mayo de 1926 quedarán asegurados igual
mente en la misma forma que ese otro empréstito o títulos 
o garantía. 

El presente título circulará por entrega a menos de que 
estuviera registrado a nombre del propietario en la oficina 
en el Distrito precitado de Manhattan, Ciudad de Nueva 
York, de J. P. Morgan & Co. Despué.:; de ese registro no 
será válida ninguna transferencia a menos de que fuera efec
tuada en dicha oficina por el propietario registrado en per
sona o su apoderado debidamente autorizado; pero este título 
podrá ser' liberado de registro, siendo en igual forma trans
ferido al portador, y restableciéndose así la transferiliilidad 
por entrega; este título podrá ser nuevamente registrado o 
transferido de tiempo en tiempo, al portador como antérior
mente. Este registro no afectará la negociabilidad de los cu
pones que continuarán siendo transferibles por entrega. 

El Gobierno de ll¡. Nación Argentina declara que tiene 
plena autoridad para emitir este título y que todos los actos 
y condiciones que se requirieran haber sido realizados y cum
plidos y haber acontecido antes de la emisión del presente tí
tulo, para ser válido el presente título, han sido realizadas y 
cumplidas y han acontecido en debido y estricto cumplimiento 
con la Constitución y las leyes de la N ación Argentina. 

Este título no será válido hasta tanto no haya ·sido debi
damente autenticado mediante la ejecución por "The National 
City Bank" de Nueva York precitado, del certificado respec
tivo. 

En fé de lo cual, el Gobierno de la Nación Ar:gentina ha 
hecho ejecutar el presente título con la firma en facsímile 
de su Embajador en Wáshington, refrendarlo por su Cónsul 
General en Nueva York, como delegado especial debi
damente autorizado al efecto y proveerlo del sello de su Em
bajada en los Estados Unidos de América, así como ejecutar 
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los cupones anexos de intereses con la firma en facsímil de 
dicho Embajador, el 1,9 de mayo de 1926. -

Por Gobierno de la Nación Argentina 

Embajador del Gobierno de la Nación Ar
gentina en Wáshington 

Refrendado : 

Cónsul General del Gobierno de la N ación 
Argentina en Nueva York, delegado es
pecial. 

Aceptando Empréstito de Dólares 20.000.000, para el 
cumplimiento de las Leyes 11. 222 y 11. 266 

Buenos Aires, abril 21 de 1926. 

Vista la propuesta recibida de los Señores J. P. Morgan 
y Cía. y The National City Bank of New York, consistente 
en una operación de empréstito por dólares 20.000.000, y 

CONSIDERANDO : 

Que para el cumplimiento de las leyes 11.222 y 11.266 
el Poder Ejecutivo está autorizado a hacer uso del crédito; 

Que, en ejecución de las mismas, se han efectuado opera
dones de crédito a corto plazo, cuyos vencimientos están pró
ximos; 

Que, por otra parte, es conveniente contar con fondos 
suficientes, para continuar su ejecución en la parte ya com
prometida por el Acuerdo de 18 de marzo último; 

Por estos fundamentos, 
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El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo Ge~neml 
de Ministros, 

DECRETA; 

Artículos l.Q - Acéptase la operación que proponen los 
Señores J. P: Morgan y Cía. y The N ational City Bank of 
New York, quienes se- comprometen a comprar al Gobierno 
la cantidalit de (dólares 20~000.000) veinte millones de dóla
res en títulos del ~Il~ autorizado por las leyes 11.222 
y 11.266, de 6 % de interés y 1 % de amortización anual 
~cumulativa, al tipo de 94lf2 % de su valor nominal más el 
interés corrido desde el l.Q de mayo de 1926 hasta la fecha 
de entrega de los fondos, y libre de comisión y gastos, fuera 
de los de entrega y registro de títulos. 

Art. 2.Q - Los títulos de esta emisión llevarán fecha 
l.Q de mayo de 1926 y vencerán el l.Q de mayo de 1960. Los 
cupones serán semestrales a vencer el 1.Q de mayo y l.Q de 
noviembre de cada año, debiendo vencer el primer cupón el 
l.Q de noviembre de 1926. 

Art. 3.Q - Los títulos se extenderán en valores de mil 
y quinientos dólares. 

Art. 4.Q ~ Con los fondos provenientes de este emprés
tito, los Banqueros cancelarán la operación por 10.000.000 
dólares que vence el 5 de junio próximo, como asimismo el 
crédito por 5.000.000 de dólares que vence el 30 de julio del 
año actual. 

Art. 5.Q - Queda autorizado el Señor Embajador Ar
gentino en Wáshington, Doctor Honorio Pueyrredón, para 
suscribir el contrato correspondiente y los títulos que se emi
tan eón un facsímil de su firma, que deberá ser refrendada 
eon la firma auténtica del Cónsul General Argentino en N ne
va York, don Alejandro T. Bollini. 

Art. 6.Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR.- VíCTOR M. MOLINA.

EMILIO MmuRA. - M. DoMECQ 

GARcÍA.- JosÉ P. TAMBORINI.

A. SAGARNA.- ANGEL GALLAR

DO. - RoBERTO M. ÜRTÍz. -

AGusTÍN P. JusTo. 
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Emisión de $ 28. 530. 000 de titulos de Crédito Argentino 
Interno 1924 

Buenos Aires, septiembre 3 de 1926. 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de cumplimentar el plan de trabajos públicos 
establecido en el Anexo L, de la Ley N.9 11.260, de Presu
puesto General para 1923 - 24, por Acuerdo de Gobierno de 
8 de septiembre de 1924, se fijó en $ 165.640.970.40 mjn., el 
total dE' los fondos necesarios para el bienio 1923- 24, en cuya 
cantidad se encontraba incluída la de$ 14.188.318.58 mjn., 
para el pago de los créditos suplementarios del Anexo K, 
de 1923; 

Que por Decreto de 22 de mayo de 1925 se amplió nicho 
plan de gastos en la suma de $ 2.275.166.40 mjn., (Ejerci
cio 1924) con destino a obras sanitarias en las ciudades éapi
tales de Provincias (Ley N.Q 4158); y por Acuerdo de Go
bierno de ao de abril del corriente año, se ampliaron los eré-

. ditos del Anexo L, de 1923 y 1924 en$ 36.666.66 y$ 33.383.34 
moneda nacional, respectivamente; 

Que en consecuenciá, los créditos establecidos han que
darlo en definitiva fijados en $ 89.849.394.58 mjn., para 1923 
(Anexos K y L) y$ 78.136.742.22 mjn., para 1924 (Anexo 
L) o sea en total la cantidad de$ 167.986.136.80 mjn.; 

Que para la financiación de los créditos fijados por 
Acuerdo de Gobierno de 8 de septiembre de 1924, el Poder 
Ejecutivo, a mérito de lo autorizado por el artículo 19 de la 
lJey 11.260, dispuso por Decreto de 13 de diciembre de 1923 
la emisión de Títulos de Crédito Argentino Interno 1923, 
por $ 99.151.000 mjn. nominales, cuyo producto ha sido de 
$ 95. 219. 383. 50 mjn. ; y por Decreto de 22 de enero de 
1925 la emisión de Títulos de Crédito Argentino Interno 
1924, (Leyes 11.260 y 11.319) por valor nominal de pesos 
44.070.000 mjn. cuya negociación importó$ 41.961.977.50 mjn., 
() sea en total un producto líquido de $ 137.181.361.- mjn.; 
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Que la emisión de Títulos de Crédito Argentino Int~rno 
1924, Leyes 11.260 y 11.319, quedó reducida a la expresada 
cantidad de $ 44.070.000 nominales por la circustancia de que, 
para la financiación dt>1 plan establecido por Acuerdo de 8 
de septiembre de 1924, se tomó en cuenta el producto de la 
negociación de Obligaciones del Puerto de la Capital, Ley 
N" 5944, que la Ley NQ 11.260 había computado en su Ar
tículo 4Q; · 

Que habiéndose establecido por Superior Acuerdo de Go
bierno de 14 de junio del corriente mo, que los fondos pro
venientes de la negociación de $ 15.019.200 oro sellado de 
Obligaciones de la Ley N9 5944, se hallan destinados exclu
sivamente a sufragar la ejecución de las Obras del Puerto de 
la Capital en conformidad con lo dispuesto por la propia 
Ley N9 5944; se hace necesario, a objeto de financia L' los 
gastos autorizados en el plan aprobado por Acuerdo de 8 de 
septiembre de 1924 eon las modificaciones ampliatorias alu
didas, la emisión de Títulos de Crédito Argentino Interno 
1924, Leyes 11.260 y 11. 319, ya que esa emisión fué conside
rablemente reducida por la circunstancia expresada ; 

Que si bien el Acuerdo de Gobierno de 14 de junio ppdo. 
dispone que debe reintegarse al producido de la venta de tí
tulos de Crédito Argentino Interno la suma de $ 3.733.333.33, 
aplicada a los fines de la Ley N9 5944 (por imputaciones. 
efectuadas a las leyes de duodécimos de 1923 y financiadas 
en la forma que dispuso el Acuerdo de 8 de septiembre de 
1924); es de tener presente que esa suma está comprendida 
dentro del total de créditos mencionados en el considerando 
39 del presente¡ de tal manera que es pertinente considerar 
esa cantidad como cubierta con una suma igual del produ
cido de las Obligaciones Ley N9 5944 que el Acuerdo de 14 
de junio reapropió para los fines de esta ley, y, en conse
cuencia, computarla como recurso a los efectos de establecer 
la diferencia entre los totales de $ 167.986.136.80 m!n. y 
$ 137.181.361 mln., mencionados en los consideran dos 3º y 411 

de este decreto, evitando de esta suerte una emisión innece
saria de títulos de Crédito Argentino Interno por igual valor; 

Que por consiguiente, la diferencia a financiarse en la 
forma enunciada más atrás, importa $ 27.071.442.47 m!n., a 

1 
/ 
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cubrirse con la emisión de títulos de Crédito Argentino In
temo 1924, Leyes 11.260 y 11.319 por valor nominal de 
$ 28.530.000. mjn., cantidad ésta que, unida a la de pesos 
44.070.000 ordenada emitir por decreto de 22 de enero 
de 1925, eleva la emisión total por cuenta del Ejercicio de 
1924 a $ 72. 600.000 nominales, suma que comporta una 
economía apreciable con relación al límite de la respectiva 
autorización legislativa; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo }Q - El Crédito Público Nacional procederá a 
inscribir y emitir la cantidad de $ 28.530.000 mjn., veinti
ocho millones quinientos treinta mil pesos moneda nacional, 
más, en títulos de Crédito Argentino Interno 1924, de 6 % 
de interés y 1 % de amortización anual acumulativa, por 
sorteo a la par cuando la cotización sea a la par o arriba de 
ella y por compra o licitación cuando la cotización fuese aba
jo de la par, pudiendo en cualquier momento aumentar el 
fondo amortizante; con lo que queda fijada la emisión total 
de 1924, en la cantidad de $ 72.600.000 mjn. 

Art. 29 - La inscripción, emisión y entrega a la Teso
rería General de la Nación, de los títulos a que se refiere el 
artículo anterior, se hará en las proporciones que determine 
y ordene efectuar el Ministerio de Hacienda. 

Art. 3"' - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 1"' de febrero, 19 de mayo, 19 de agosto y 19 de 
noviembre de cada año, debiendo vencer el primer cupón, el 
1"' de noviembre de 1926. Los cupones y títulos amortizados 
se pagarán en esta Capital, en la Oficina del Crédito Públi
co Nacional, en la cual se harán también los sorteos y licita
ciones para el servicio de amortización con las formalidades 
de práctica. 

Art. 4~> - Los títulos serán al portador y se emitirán en 
valores de cinco mil, un mil, quinientos, y cien pesos mone
da nacional. 
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Art. 59 - !JOS títulos de la referencia y sus cupones, es
tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 69 Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y eupones serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comer(lio. 

Art. 79 - La impresión de los títulos de esta emisión, 
se hará en los talleres de la Casa· de Moneda, en la propor
ción que oportunamente establecerá el Ministerio de Hacienda. 

Art. 89 - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
Casa de Moneda y a la 'l'esorería General, publíquese, dése 
al Registro Nacional y Boletín Oficial, y pase al Crédito Pú
blico Nacional a sus efectos. 

ALVEAR 
VícToa M. MoLINA. 

Proporción en que se emitirán los títulos de Crédito 
Argentino Interno 1924 

Buenos Aires, septiembre 4 de 1926. 

Siendo necesario determinar, de conformidad con lo dis
puesto en el Art. 79 del Decreto de fecha 3 del corriente, la 
proporción en que deben imprimirse los títulos de Crédito 
Argentino Interno 1924, por valor de $ 28.530.000; 

SE RESUELVE : 

Artículo 19 La e.misión de $ 28.530.000 m¡n., de títu-
los de Crédito Argentino Interno 1924, se hará en la pro
porción siguiente: 

4. 300 títulos de $ 100 clu. $ 430.000 
8.200 " " " 500 " " 4.100.000 
5.000 " " " 1.000 " " 5.000.000 
3.800 " " " 5.000 " " 19.000.000 

21.300 títulos, representando $ 28.530.000 
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Art. 29 - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados en los casos previstos por el Código 
de Comercio, por la Casa de Moneda se procederá a la im
presión de títulos sin numerar, en la proporción de 100 por 
cada valor, así como también a la confección de un registro 
de números para anotar las amortizaciones que se efectúen, 
de acuerdo con las instrucciones que reciba del Crédito Pú
blico Nacional. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Casa de 
Moneda a sus efectos. 

MOLINA 

Aceptando descuento de letras por Dólares 20. 000. 000, a 6 

meses de plazo y 5 5J8 ojo de interés a.nual 

:Buenos Aires, septiembre 27 de 1926. 

Vista la propuesta que antecede, recibida de los Seño
res J. P. Morgan y Cía., y National City Bank, consistente en 
un descuento de letras de tesorería por valor de dólares 
20.000. 000 y con el derecho de emitir hasta la mitad del im
porte total de las letras a crearse, en la plaza de Londres por 
intermedio de los Señores Baring Brothers & Cía. Ltd. y 
Morgan Grenfell & Cía. Ltd. a seis meses de plazo y al tipo 
de 5 % % anual; y debiendo contarse con fondos para satis
facer obligaciones próximas a vencer, 

El Presidente de la Naeiófl¡ Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Acéptase la propuesta precedente, libre 
de comisión, sellos y gastos, fuera de los de entrega de las 
letras. 
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Art. 29 - Las letras llevarán fecha 30 de septiembre de 
1926, serán canceladas el día 30 de marzo de 1927, y estarán 
exentas de todo impuesto argentino, presente o futuro. 

Art. 39 - Las letras se extenderán en Nueva York o en 
Londres, según el caso, en las denominaciones y proporcio
nes que fijen los banqueros y serán abonadas a su vencimien~ 
to en Nueva York, a opción del tenedor, en las oficinas de los 
Señores J. P. Morgan y Cía., o en la casa matriz del N atio
nal City Bank de Nueva York, y, en Londres, en las oficinas 
de Baring Brothers y Cía. Ltda., según se hayan e~itido 
en una u otra plaza. 

El Gobierno entregará las letras debidamente ejecutadas 
y autenticadas por su cuenta, siendo a cargo de los Banque
ros cualquier otro gasto, si lo hubiera. 

Art. 49 - Quedan autorizados el Señor Encargado de N e
gocios Argentino en Wáshington, Don Felipe A Espil y el 
Señor Ministro Argentino en Londres, Dr. José Evaristo 
Uriburu para suscribir las letras que se emitan con un facsí
mil de sus firmas, que deberán ser refrendadas con las fir
mas auténticas de los C6nsules Generales Argentinos en Nue
va York y Londres. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
VIcTOR M. MoLINA 

Amortización extraordinaria del Empréstito Argentino 4 ojo, 
de 1900 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1926. 

Visto que la. Societé Générale de París, solicita por in
termedio de la Legación Argentina en Londres, la entrega de 
francos 6. 717. 580 que se le han girado de menos con destino 
al servicio de amortización del Empréstito Argentino, 4 % 
del año 1900, del que son .Agentes; y 

/ 
/ 
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CONSIDElUNDO: 

Que las sumas giradas para la amortización del mencio
nado empréstito, han sido calculadas sobre el monto total de 
la emisión, sin acumularse al fondo amortizante, el importe 
de intereses correspondientes a los títulos retirados de la 
circulación; 

Que de seguirse con el actual procedimiento, la extinción 
del empréstito se producirá en el año 2100, en vez de 1957, 
como está previsto en el contrato de negociación; 

Que según informa la Contaduría General precedente
mente, corresponde abonar a la cuenta de amortización de 
dicho empréstito, la cantidad de francos 6. 353.159.05, saldo 
entre las sumas recibidas por la Societé Générale y las que 
debió abonársele; 

Que la diferencia entre la cantidad establecida por la 
Contaduría General y la que reclama la Societé Générale de 
París, proviene de que, para el primer servicio, efectuado el 
1" de septiembre de 1900, calcula dicha repartición el total 
a pagarse solamente sobre la parte del empréstito emitido 
hasta esa fecha ; 

Por estas consideraciones, 

EL Presidente de la N ación. Argentina .• 

DECRETA: 

~'\.rtículo 19 - El Ministerio de Hacienda dispondrá el 
giro ·a la Societé Générale de París, de la suma de francos 
6. 353 .159. 05 destinados a la amortización del Empréstito 
4 % de 1900. 

Art. 2" - Remítase a la Societé Générale de París, co
pia de la liquidación formulada por la Contaduría General 
a objeto de obtener su conformidad. 

Art. 3<> ~ Comuníquese, publíquese, y archívese. 

ALVEAR 
. VfOTOR M. MOLINA 
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Contrato de Empréstito de Dolares 16. 900.000 

Contrato de fecha 29 de septiembre del año 1926, cele
brado por el Gobierno de la Nación Argentina, más adelan
te denominado el "Gobierno'', representado por el Sr. Feli
pe A. Espil, Encargado de Negocios del Gobierno en Wás
hington debidamente autorizado al efecto, con J. P. Morgan 
y Co. y "The National City Compány", ambos domiciliados 
en Íos Estados Unidos de América y más adelante denomina
dos colectivamente los ''banqueros". 

Artículo 1 

Parte 1 ~ El Gobierno conviene con los banqueros en 
que emitirá debidamente un capital de $ 16.900.000 en tí
tulos a designarse como empréstito del Gobierno Argentino 
de 1926, títulos externos a oro 6 % de fondo de amortiza
ción, obras públicas, emisión del 19 de octubre de 1926, auto
rizado por la ley del Congreso Nacional del Gobierno de la 
Nación Argentina, conocida por Ley N9 11.333. 

l?arte 2~ - Los títulos llevarán fecha del 19 de octubre 
de 1926; vencerán el 1" de octubre de 1960; estarán sujetos 
a rescate en toda fecha de pago de intereses, mediante el fon
do de amortización y no de otro modo antes del vencimiento; 
producirán un interés del 6 % anual, desde el Í" de octubre 
de 1926, pagadero semestralmente el 19 de abril y P de oc
tubre de eada año.y se establecerá que el capital y los inte
reses serán pagaderos en moneda de oro de los Estados Uni
dos de América, del tipo de peso y fino existente el 19 de 
octubre de 1926 en el distrito de Manhattan, Ciudad de Nue
va York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de Amé
rica, en las oficinas principales, a opción del tenedor de 
títulos o cupones, ya sea de J. P. Morgan y Compañía o 
de "The National City Bank of New York" como agen
tes fiscales para el servicio de los títulos; que los 
pagos de fondo de amortización para la amortización 
de esos títulos se efectuarán en iguales monedas de oro 
y serán organizados -por dichos agentes fiscales ; que el cer
tificado de registro en esos títulos será firmado por '' The 

/ 
/ 
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National City Bank of New York" como registrador .} que . 
se dispondrá el registro de los títulos en cuailto a la propie
dad del capital por J. P. Morgan y Co. en sus oficinas. Los 
títulos incluirán convenios para el pago, en cuotas semestra
les a comenzar el 19 de abril de 1927, del 1 % anual para el 
fondo de amortización acumulativo a los efectos de la amor
tización respectiva, correspondiendo al fondo de amortización 
especificado en los títulos emitidos, de acuerdo con las Le
yes N9 11.206 y 11.207 y prugaderos. el 19 de diciembre de 
1 958, y para su administración en una f'órm.a correspondien
te a la dispuesta para la administración del fondo de amor
tización en dichos títulos, pagaderos el 19 de diciembre de 
1958; y el convenio del Gobierno de que si, mientras se ha
llare pendiente alguno de los títulos, creara o emitiera o ga
rantizara, de acuerdo con la Constitución Argentina, algún 
empréstito o título asegurados mediante alguna obligación 
referente a alguna de sus rentas o ingresos, o asignara algu
na de su rentas o ingresos como seguridad para la garantía 
de alguna obligación, los títulos de la emisión serán asegura
dos en forma igual y evaluable que ese otro empréstito o títu
lo o esa garantía; y comprenderá todos los demás con'Venios 
y disposiciones correspondientes a los incluídos en dichos títu
los pagaderos el 1 Q de diciembre de 1958, en cuanto fueran 
apropiados a los títulos de esta emisión y no se opusieran a 
las disposiciones establecidas al respecto en el presente con
trato. 

Todos los títulos o cupones no presentados al pago den
tro del período de 5 años, a. contar desde su vencimiento, ya 
sea por operación del fondo de amortización o de cualquier 
otro modo, dejarán de ser pagaderos, en los Estados Unidos 
de América y sólo serán pagaderos en Buenos Aires, Repú
blica Argentina, por los representantes del Gobierno Argen
tino. 

Parte 3' - Los títulos definitivos serán impresos en la 
ciudad de Nueva York, con placas grabadas de conformidad 
con los requisitos de la Bolsa de Nueva York para su coti
zación. Hasta tanto se entreguen esos títulos definitivos, el 
Gobierno emitirá títulos temporarios o provisorios, ya sea 
impresos o litografiados. La solicitud de registro de los tí-
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tulos temporarios y definitivos en dicha Bolsa de Nueva York, 
será presentada por el Gobierno tan pronto como fuera po
sible. 

Los títulos definitivos y temporarios serán emitidos en 
denominaciones de'$ 1000 y $ 500. Los títulos temporarios 
podrán ser emitidos en cualquier otra denominación reque
rida por los banqueros. 

Parte 44 - Los títulos serán ejecutados por el Gobierno, 
imprimiendo en los mismos la firma en facsímil de Felipe A. 
Espil, Encargado de Negocios del Gobierno en Wáshington y 
mediante la refrendata manual de Alejandro T. Bollini, Cón
sul General del Gobierno en Nueva York. Los títulos defini
tivos llevarán impreso el sello de la Embajada del Gobierno 
en los Estados Unidos de América¡ pero, a menos de que fuera 
requerido de otra manera por los banqueros, los títulos tem
porarios podrán ser ejecutados sin dicho sello. Los cupones 
de los títulos estarán sufieientémente ejecutados, imprimien
do en ellos la firma en facsímil del Encargado de Negocios. 

Parte 511- - En caso de destrucción o mutilación de al
gún título o cupón, se emitirá un duplicado previa prueba de 
esa destrucción o mediante entrega del título o cupón muti
lado y mediante pago de la indemnización apropiada al Go
bierno, sus agentes pagadores y el registrador de los títulos 
y mediante pago por el solicitante de ese duplicado de las 
costas, de la preparación y emisión respectivas. 

Articulo II 

· El Gobierno conviene en vender y entregar a los banque
ros y, con sujeción a las condiciones más adelante indi
cadas, los banqueros convienen en comprar del Gobierno el 
total de dichos $ 16.900.000 como capital de los títulos al 
95 % de dicho capital, más el importe de los intereses acu
mulados sobre esos títulos desde 1 o de octubre de 1926 hasta 
la fecha del pago de la subscripciones para dichos títulos en 
las ofertas públicas que efectuarán los banqueros· o hasta la 
fecha fijada para el pago por los banqueros para los títulos, 
cualquiera que fuera la fecha anterior. 
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Artículo 111 

Parte 1 ~ - En la fecha fijada por los banqueros no des
pués del 1 Q de noviembre de 1926, el Gobierno entregará en 
la ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados 
Unidos de América, a los banqueros o su representante o re
presentantes, títulos provisorios (con un cupón para el inte
rés semestral pagadero el19 de abril de 1927), correspondien
tes al capital precitado de $ 16. 900. 000, en las cantidades de 
denominaciones de $ 1000 y $ 500 a establecerse por los ban
queros. Entonces los banqueros efectuarán el pago respectivo 
del precio de compra precitado, haciendo acreditar su importe 
a cuenta del Gobierno en los libros de J. P. Morgan y Co. y 
"The National City Bank of New York", en la ciudad de 
Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de Amé
rica. Dichos títulos de la emisión son designados en el pre
sente contrato como los "títulos". 

Parte 2'l- - El Gobierno entregará antes del 1 Q de mayo 
de 1927, a los portadores de los títulos provisorios, en cambio 
de los mismos, en la oficina de la ciudad de Nueva York, Es
tado de Nueva York, designada por los banqueros, los títulos 
definitivos en las cantidades respectivas de denominaciones 
de $ 1000 y $ 500 que fueran requeridos por los banqueros 
sin cargo o gasto para los banqueros u otras personas facul
tadas para recibir esos títulos definitivos. 

Parte 311o - En caso de que los títulos provisorios no fue
ran entregados en o antes de la fecha fijada al efecto por los 
banqueros, según se dispone más arriba y en las denomina
ciones precitadas, el Gobierno autoriza a los banqueros a emi
tir en nombre del Gobierno o en su nombre propio, a los subs
criptores para algunos de los títulos en la oferta pública, re
cibos interinos que autoricen al portador respectivo a recibir 
títulos definitivos por el importe especificado, una vez que 
se hubieran grabado y preparado. 

Parte 4~ - El Gobierno conviene con los banqueros en 
·que antes del 19 de enero de 1927, no autorizará la emisión 
de bonos u otras obligaciones pagaderos en los Estados Uni-
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dos de América, para los que fuera responsable ya sea como 
deudor o garante, excepto que fuera mediante convenio con los 
banqueros. 

Parte 5¡¡. Los banqueros celebran el presente contrato 
con el propósito de sindicar los títulos y ofrecerlos a la subs
cripción pública. En el caso en que durante el plazo compren
dido entre esta fecha y el 13 de octubre de 1926, estallara al
guna guerra o se produjera alguna calamidad en cualquier 
parte del mundo, en cuya virtud las condiciones de los mer
cados para la venta o colocación de acciones se vieran afecta
das desfavorablemente hasta el grado de hacer peligrar el 
éxito de la operación, el presente contrato y toda obligación 
resultante del mismo quedarán cancelados. 

Artículo IV 

Con sujeción a las disposiciones del Art. 3, los banqueros 
se proponen efectuar el o antes del 19 de octubre de 1926 una 
oferta pública de los títulos en los Estados Unidos de América, 
al precio no mayor de 98% % del capital, más el importe de 
los intereses acumulados sobre los títulos desde el 1<> de octu
bre de 1926, hasta la fecha de pago de las subscripciones obte
nidas en estas ofertas. 

Artículo V 

Parte 1« - El Gobierno nombra por el presente a J. P. 
:Morgan & Co. y "The National City Bank of New York", 
como sus agentes fiscales para el servicio de los títulos y los 
administradores del fondo de amortización para la amortiza
ción de los títulos. Las sumas requeridas para el servicio de 
intereses y fondo de amortización de los títulos, serán deposi
tadas por el Gobierno en poder de los agentes fiscales en la 
oficina de J. P. Morgan en la ciudad de Nueva York, por lo 
menos cinco días antes de las fechas de pago de los intereses. 

Parte 2' - El Gobierno no estará sujeto al pago de co
misiones o compensación a los banqueros o sus asociados o el 
síndico, por servicios relacionados con la compra de los títulos 
de acuerdo con el presente contrato o la oferta de los títulos 
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a la subscripción pública, debiendo todas las comisiOnes u 
otras compen.saciones para los a:;;ociados de los banqueros o 
el síndico, ser determinadas y abonadas por los banqueros. 

. ~ 

Parte 3' - Las cuentas entre el Gobierno y los agentes 
fiscales de los títulos, serán llevadas por los agentes fiscales 
en la ciudad de Nueva York, en moneda de los Estados Uni
dos. de América, pudiendo esas cuentas, de las que se envia
rán transcripciones semestralmente al Gobierno, ser inspeccio:. 
nadas en cualquier momento por representantes debidamente 
autorizados del Gobierno. -

Parte 4'~- - El Gobierno sufragará los gastos de grabado, 
impreswn y entrega de los títulos (tanto temporarios como 
definitivos), así como el costo de sus refrendatas, a fin de 
cumplir con los requisitos de la bolsa de Nueva York, y el 

· costo del registro en dicha bolsa. Reembolsará a los banque
ros y lo los agentes fiscales el costo de todo recibo que debie
ra ser entregado, . por ellos a los subscriptores por los bonos, 
hasta la emisión de los títulos definitivos, así como los gas
tos de publicación y de otra índole, ocasionados a los agentes 
fiscales por la administración del fondo de amortización o de 
otro modo al servicio del empréstito. El Gobierno pagará asi
mismo a los agentes fiscales, como administradores del fondo 
de amortización, por sus servicios al adquirir títulos con di
nero del fondo de amortización, la comisión que prevaleciera 
entonces en la Bolsa de Nueva York, para esas compras; por 
sus servicios en el pago de intereses sobre los títulos, un .cuar
to por ciento del importe de intereses pagados; y por sus ser
vicios al efectuar el pago del capital de los títulos destinado 
al rescate, por medio del fondo de amortización, o al venci
miento, un octavo por ciento del importe pagado. El Gobier
no pagará asimismo por la firma del certificado del registra
dor en los títulos y por el registro de propiedad del capital 
de los títulos, los derechos habituales para esos servicios en la 
ciudad de Nueva York. 

Parte 5' - El Gobierno indemnizará y garantizará a los 
banqueros contra eualqui€r pérdida, costo o gasto que pudie
ran tener por causa de alguna demora o falta de cumplimien-
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to por parte del Gobierno de alguna de las disposiciones esta
blecidas en el presente. 

Si los banqueros y lo los agentes fiscales tuvieran en cual
quier iru¡tante alguna duda en cuanto a sus derechos u obli
gaciones de acuerdo con el presente contrato, tal cuestión o 
dificultad deberá ser solucionada sometiéndola a un árbitro 
nombrado por el Embajador Argentino en los Estados Uni~ 
dos de América y los banqueros de común acuerdo y cúyas 
decisiones serán definitivas. 

Los banqueros y jo los ag~ntes fiscales podrán ser pro
pietarios de cualquiera de los títulos con los mismos derechos 
que cualquier otro tenedor de títulos. 

Todas las comunicaciones de los banqueros y lo los agen
tes fiscales al Gobierno, relacionadas con. el presente contra
to, podrán ser hechas por escrito o por cable, al Ministro de 
Hacienda, Buenos Aires, Argentina. Todas las comunicacio
nes del Gobierno a los banqueros y lo a los agentes fiscales 
podrán hacerse en igual forma a J .. P. Morgan & Co., ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos de América. 

Parte 6• Sobre el importe del precio de compra que 
de tiempo en tiempo quedara en depósito, ante J. P. Morgan 
y Co. y "The National City Bank of NewYork", los ban
queros abonarán intereses al 2lh % anual. 

Por todas las sumas de dinero mantenidas en el fondo de 
amortización, los agentes fiscales abonarán al Gobierno inte
reses a la tasa entonces corriente para depÓSitos internos. 

Parte 7• - El Gobierno cumplirá los pedidos razonables 
de los banqueros, en cuanto a las informaciones relativas a la 
N adón Argentina, sus leyes, deuda, rentas, etc., que razona
blemente pudiesen ser consideradas útiles en favor de la emi
sión de los títulos en los Estados Unidos y autorizará y encar
gará a sus representantes que firmen en su nombre circula
res apropiadas, relacionadas con la emisión de los títulos. 

Parte S• · Siempre que en los títulos o en el presente 
contrato se emplea el término "moneda de oro de los Esta
dos Unidos" este significa moneda de oro de los Estados Uní
América del tipo de peso y fino existente en la fecha de los 
dos de América, del tipo de peso y fino existente en la fe
cha de los títulos. 
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El presente contrato será obligatorio y en beneficio de 
los banqueros respectivamente, en la forma ahora o más ade
lante organizada, así como para toda firma que sucediera a 
J. P. Morgan & Co. 

Por el Gobierno de la Nación Argentina 

Felipe A. Espil 

J. P. Morgan 

Por The National City Co. 

Ba.ker 

Vice-Presidente. 

Aceptando Empréstito por Dolares 16. 900. 000, para 
trabajos públicos 

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1926. 

~ Vista la propuesta recibida de los Señores J. P. 1\'Ior
gan y Cía., y The National City Bank of New York, para 
una operación a largo plazo por Dólares 16. 900.000, con 
destino ~~ cumplimiento del plan de trabajos públicos au
torizado por la Ley General .de presupuesto para 1926, N9 
11.333. 

El Presiiknte de la Nación Argentina, en Acnerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Aceptase la operación que proponen los 
Sres. J. P. Morgan y Cía., y The N ational City Bank of 
New York, quienes se comprometen· a comprar al Gobierno 
la cantidad de (Dólares 16.900. 000) diez y seis millones 
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novecientos mil dólares en títulos (Series 1 a 4 inclusive) 
de los autorizados a emitir por el artículo 49 de la ley N'~ 
11.333, de 6 olo de interés y 1 o¡o de amortización anual 
acumulativa, al tipo de 95 o¡o de su valor nominal, más el 
interés corrido desde el }9 de Octubre de 1926, hasta la 
fecha de entrega de los fondos, y libre de comisión y gastos, 
fuera de los de entrega y registro de. títulos. 

Art. 29 - Los títulos de esta emisión llevarán fecha 
1'-' de Octubre de 1926 y vencerán el }9 de Octubre de 1960. 

Art. 39 - Los cupones serán semestrales a vencer el 
19 de Abril y 1 Q de Octubre de cada año, de hiendo vencer 
el primer cupón el 19 de Abril de 1927. Los títulos y cupo
nes estarán exentos de todo impuesto argentino presente o 
futuro. · 

Art. 49 - Los títulos se extenderán en valores de l. 000 
y 500 dólares. 

Art. 5"- Queda autorizado el señor Encargado de Ne
gocios Argentino en Wáshington, Don Felipe A. Espil, para 
suscribir el contrato correspondiente y los títulos que se 
emitan con un f~csímil de su firma, que deberá ser refren
dada con la firma auténtica del Cónsul General Argentino 
en Nueva York, Don Alejandro T. Bollini. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR. - VícTOR 1\:I. MoLINA. -
JOSÉ p. T AMBORINI. - ANGEL 
GALLARDO. - A. SAGARNA. -
AGusTÍN P. Jusro. - M. Do
MECQ G ARCÍA. - E. MIHURA. 

- R. M. 0RTÍZ. 



-455-

Emisión de la 3lj. serie de $ 15. 000. 000 m[n de Bonos de 
Obras Sanitarias de la Nación 

Buenos. Aires, Septiembre 29 de 1926. 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley 10.998, autoriza al Poder l<Jjecutivo para 
proceder, por intermedio de las Obras Sanitarias de la Na
ción, el e-studio, proyecto y construcción: a) de las obra,; 
de provisión de agua corriente y cloacas para todas las ciuda
des de la República, que tengan más de ocho mil habitantes en 
su planta urbana; y b) de las obras de provisión de agua 
corriente pa:ra los pueblos de la República, que tengan má~:: 
de tres mil habitantes en sn planta urbana, disponiendo en 
su artículo 59: "Para' pagar la construcción de las obras, He 
"autoriza al Poder Ejecutivo a emitir bonos de Obras Sa
"nitarias de la Nación, en series de quince millones de pe
'' sos moneda nacional cada una, los que gozarán desde el 
"día de su emisión, de un interés d~ 5 o[o anual y de una 
"amortización acumulativa del1 o[o". 

Que la ley 11.165, modifica la anterior, como sigue: 
"Artículo 1 Q - Modifícase el artículo 5Q de la Ley 10. 998 en 
"la siguiente forma: Para pagar la co:r:tstrucción de las obras 
"se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir Bonos de Obras . 
"Sanitarias de la Nación en séries de quince millones de 
"pesos moneda nacional cada una, los que gozarán desde el 

. "día de su emisión, de; un interés no mayor del 6 oJo anual 
"y de una amortización acumulativa del 1 o[o". 

Que por decreto dictado por el Ministerio de Obras Pú
blicas, con fecha 20 de Julio del corriente año, que ordena 
la emisión de la 3lj. Serie de Bonos de Obras Sanitarias, se 
establece que existen obras a iniciarse, de acuerdo con el 
régimen de las leyes 10.998 y 11:165, por valor de $ m[n. 
36.000.000. 

Que es conveniente autorizar la emisión de la 3lj. Serie, 
por valor de $ 15.000.000 mJn. a fin de abonar las obraH en 
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ejecucwn y las que deban empezar a construirse durante 
el año 1927; 

Por lo tanto: 

El Presidente de ~a Nación Argentina:, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - El Crédito Público Nacional, procederá 
a inscribir y emitir la 3' serie de "Bonos Obras Sanitarias 
de la N ación", autorizada por las Leyes 10.998 y 11.165, 
por valor de ($ 15.000.000 m¡n.) quince millones de pesos 
moneda nacional, tratando de que sean similares a las pre
cedentes emisiones realizadas para Obras Sanitarias. 

Art. 2Q Los "Bonos de Obras Sanitarias de la Na-
ción" 3~ serie, gozarán de un interés de 6 o lo anual y 1 o !o · 
de amortización acumulativa, por sorteo, mientras estén a la 
par o arriba de la par y por licitación, cuando estén abajo 
de la par; y llevarán cupones trimestrales con vencimiento 
al1Q de Marzo, 1Q de Junio, 1Q de Septiembre y 1Q de Diciem
bre de cada año, debiendo vencer el primer cupón el 1Q de 
Diciembre de 1926. 

Art. 39 - La impresión de los Bonos se hará en la Ca
sa de Moneda en la siguiente proporción: 

2.500 títulos de $ m¡n. 5.000.- $ mln. 12.500.000.-
1.400 " " " " 1.000 " " 1.400.000.-
2.000 " " " " 500.- " " 1.000.000.-
1.0()0 " " " 

, 
100.- " ; ' 100.000.-

6.900 " por valor de $ m¡n. 15.000.000.-

Art. 4Q - Los cupones y títulos amortizados se paga
rán en esta Capital en la Oficina del Crédito Público Nacio
nal en la cual se harán también los sorteos y licitaciones 
para el servicio de amortización, con las formalidades de 
práctica. 
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Art. 59 - Los títulos de la referencia y sus ·cupones 
están exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 69 Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
los títulos y cupones estarán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 

Art. 7Q - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
Casa de :.M:oneda y a la Tesorería General, publiquese, dése 
al Registro Nacional y Boletín Oficial y pase al Crédito Pú
blico Nacional a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MOLINA 

Emisión de $ 10.000.000 mjn; en "Bonos de Obras Sanita
rias de la. Nación Ley N" 11. 333' '-Saneamiento y desa
gües de la Capital y Provincias. 

Buenos Aires, octubre 7 de 1926. 

Visto que la Dirección de las Obras Sanitarias de la 
Nación solicita la entrega de fondos destinados a la prose
cución de las obras en la Capital Federal y capitales de pro
vincias; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley de Presupuesto N9 11. 333, ha sancionado un 
plan de obras a realizarse en la Capital l<,ederal, capitales 
de provincias, ciudades y pueblos de provincias y territo
rios nacionales, durante los años 1926, 1927 y 1928, que as
ciende, en total, a $ 194. 966.397 mjn. 

Que el artículo 2" del capítulo de Obras Sanitarias de 
la mencionada Ley, dispo~e lo siguiente: "Para la ejecu
" ción de las obras de la Capital Federal, el Poder Ejecuti
"vo emitirá bonos del 6 ojo de interés y el 1 ojo de amor
"tización acumulativa, por el importe de las obras proyecta-
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''das y los necesarios para reintegrar al tesoro nacional las 
''sumas adelantadas por éste en concepto de capital''; dispo
sición complementada, en cuanto al recurso para efectuar 
las construcciones, por el artículo 39 , que dice: ''Para la 
"ampliación de obras de las capitales de provincias, el Po
"der Ejecutivo emitirá bonos del 6 ojo de interés y el 1 o[o 
''de amortización por el total de las obras proyectadas y los 
"necesarios para reintegrar al tesoro nacional las sumas acle
"lantaclas por éste en concepto de capital". 

Que las cantidades adelantadas de rentas generales y 
las obras a realizarse en lo que resta del año, ascenderán a 
la cantidad de $ 10.000.000, por lo que es conveniente li
mitar a esa suma la emisión de los bonos que autoriza la 
Ley 11.333. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Naciór~,¡ Argentina, 

DEGRE'.rA: 

Artículo 19 - El Crédito Público ~ acional proce(1erá 
a inscribir y emitir la cantidad de $ 10.000.000 m',n, en 
"Bonos de Obras Sanitarias de la X ación, Emisión 1926, 
Ley N9 11. 833" de 6 o jo de interés y 1 o jo de amortización 
anual acumulativa, por sorteo a la par cuando la cotización sea 
a la par o arriba de ella y por compra o licitación cuando la 
cotización fuese abajo de la par, pudiendo en cualquier mo
mento aumentar el fondo amortizante, tratando de que sean 
similares a las precedentes emisiones realizada~:; para ObraR 
Sanitarias. 

Art. 29 - Los títulos a que se refiere el artículo ante
rior, serán al portador y se emitirán en valores de cinco 
mil, un mil, quinientos y cien pesos moneda nacional, en la 
proporción siguiente: 
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1.500 títulos de $ 5.000.- cJu. $ 7.500.000.-
1.500 "' "' " 1' . opo\ . ......., " 

., 
L500.000~-

1.500 " " " 500.- " " 750.000.-
2. 50:0 " " 

,. 
100.- " " 250.000.-

7.000 títulos $ 10.000.000.-

Art. 3Q - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 1Q de Enero, 1Q de Abril, 1Q de Julio y 1Q de 
Octubre de cada año, debiendo vencer el primer cupón el 
1Q de Enero de 1927. 

Los cupones y títul()S amortizados se pagarán en esta 
Capital en la Oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cual se harán también los sorteos y licitaciones para el ser
vicio de amortización, con las formalidades de práctica. 

Art. 4Q - Los Títulos de la referencia y sus cupones 
estarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 5Q- Los casos de pérdida, robo o inutilizáción de 
títulos·y cupones serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio . 

Art. 6Q - La impresión de los títulos de esta emisión 
se hará en los talleres de la Casa de Moneda. 

Art. 7Q - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
de Comercio, por la Casa de Moneda se procederá a la im
presión de títulos sin numerar, en la proporción de cien 
por cada valor, así como también a la confección de un re
gistro de números para anotar las amortizaciones que se efec
túen, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Cré
dito Público Nacional. 

Art. 8Q - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
Casa de l\foneda y a la Tesorería General, publíquese, dése 
al Registro Nacional y Boletín Oficial y pase al Crédito 
Público Nacional, a sus efectos. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLINA 



-460-

Emisión de$ 14.000.000 mjn de títulos de Crédito Argentino 

Interno 1925 . 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1926. 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto fecha 22 de diciembre de 1925, el Poder 
Ejecutivo dispuso la emisión de la 1 (< serie de títulos de Cré
dito Argentino Interno 1925, por un total de $ 36.000.000 
moneda nacional, para el pago de los trabajos públicos auto
rizados por las Leyes 11.260 y 11.319; 

Que el producido de esa emisión fué aplicado al reinte
gro de sumas adelantadas por la Tesorería General por cuen
ta del Anexo L, de la Ley de Presupuesto de dicho año; 

Que las cantidades imputadas hasta la fecha al Anexo L, 
del Presupuesto de 1925, y compromisos de pago pendientes 
representan $ 38. 569. 284. 21, según información del Minis
terio de Obras Públicas, cantidad que excede en $ 4.282.018.31 
moneda nacional, el producido líquido de la negociación de 
los títulos emitidos, que ascendió a $ 34. 287. 265. 90 moneda 
nacional; 

Que no obstante que el Departamento de Obras Públicas, 
calcula que, hasta el 31 de marzo próximo, necesitará dispo
ner de la suma de $ 17 . 000. 000 moneda nacional, para las 
obras del Anexo L del Presupuesto de 1925, conviene limi
tar la cantidad a emitirse a la suma de$ 14.000.000 moneda 
nacional, cuyo producido se invertirá en · la realización de 
obras en ejecución, previo reintegro de las sumas adelan
tadas; 

Por estas consideraciones y de conformidad con la auto
rización del Art. 19 de la Ley N9 11.260, prorrogada por 
Ley NQ 11.319, 
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El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - El Crédito Público Nacional procederá a 
inscribir y .emitir la 2~ serie de ''Crédito .Al'lgentino Interno 
1925", por un total de$ 14.000.000 moneda nacional, en tí
tulos de 6 % de interés y 1 % de amortización anual acumu
lativa, por sorteo a la par, cuando la cotización sea a la par 
o arriba de ella y por compra o licitación, cuando la cotiza
ción Rea abajo de la par, pudiendo en cualquier momento 
aumentarf'e el fondo de amortización. 

Art. 29 - La Tesorería General se reintegrará oportu
namente de las ;;;urnas que haya pagado por cuenta del Ane
xo L, del Presupuesto de 1925, y que excedan del producido 
líquido de la negociación de la 1¡; serie de Crédito .Argenti
no Interno 1925. 

Art. 8'~ - LOH títulos lleYarán cupones trimestrales con 
Yencimit>nto al 1 '~ de febrero, 1? de mayo, 19 de agosto y 
1'~ de noviembre de cada año, debiendo Yencer el primer cu
pón el 19 de febrero de 1927. Los cupones y títulos amortiza
dos se pagarán en esta Capital, en la oficina del Crédito Pú
blico Nacional, en la cual se harán también los sorteo:-; y li
citacion~s para el serYicio de amortización, con las formali
dadeH de práctica. 

Los títulos serán al portador y se emitirán en 
yalores de cineo mil, un mil, quinientos y cien pesos moneda 
nacional. 

Art. 59 - Lo.;; títulos de la referencia y sus cupones es
tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 6 Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones d{'l Có
digo de Comercio . 

. Art. 79 - I~a impresión de los títulos de esta 'emisión se 
hará f'n los talleres de la Casa de Moneda, en la siguiente 
proporción : 

... 



-462-

2. 300 títulos de $ 5. 000 cju. . . $ 11.500.000 . 
1.400 

, ,. ,, 1.000 " " 1.400.000.-
2.000 " 

,. 
" 500 " " 1.000.000.---

1.000 " " 100 " " 100.000.-

6.700 títulos representando ... $ 14.000.000.-

Art. 89 - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
de Comercio, por la Casa de Moneda, se procederá a la im
presión de títulos sin numerar, en la proporción de 50 por 
cada valor, así como también a la confección de un registro 
de números para anotar las amortizaciones que se efectúen, 
de acuerdo con las instrucciones que reciba del Crédito Pú
blico Nacional. 

Art. 99 - Comuníquese a la Contaduría General, Casa 
de Moneda y Tesorería General, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y Registro Nacionaly pase al Crédito Público Nacio
nal a sus efectos. 

.A.LVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Venta por el Ministerio de Hacienda de los títulos de 
propiedad de las Oa.jas de la. Ley 11.289 

Buenos Aires, ent'ro 10 de 1927. 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto fecha 19 de octubre de 1926, el Poder 
Ejecutivo, a fin de dar cumplimiento a la Ley N9 11.358, es
tableció las condiciones en que se procederá. a la devolución 
de aportes ingresados por mandato de la Ley N9 11.289, en
cargando al Presidente de las Cajas de Previsión Social la 
enajenación de títulos de propiedad de las mismas y facul
tándolo, por el artículo ·14, a convenir con los empleador~, 

\ ' 
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el pago en títulos, al tipo de cotización oficial de la Bolsa de 
Comercio; 

Que según lo ha comprobado este Ministerio, el mercado 
de títulos nacionales de 6 % de interés ha experimentado una 
baja en el tipo a que son negociados esos valores, que no con
dice con la cotización de otros similares; 

Que no puede ser ajeno a esa situación, el hecho de que 
algunos empleadores y empleados han recibido en concepto de 
devolución de aportes, en vez de dinero efectivo, títulos na
cionales en pequeñas cantidades; los que al ser llevados a la 
Bolsa de Comercio, con orden de venta inmediata, han produ
cido el drscenso en las cotizaciones; 

Que este Ministerio no puede permanecer indiferente an
te dicha situación, que, no obstante ser transitoria, ocasiona 
quebrantos de importancia al Tesoro de la Nación y perjudi
ca los intereses de los que han invertido sus ahorros en títu
los nacionales ; beneficiando únicamente a la especulación o 
a los adquirentes ocasionales del momento; 

Que conviene concentrar en el Departamento de Hacien
da, toda nPgociación que pueda afectar directa o indirecta
mente el crédito de la N ación, a los efrctos de regular las 
ventas de t:itnlnK y evitar los perjuicios comprobados en la 
práctica; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Déjase sin efecto el artículo 14 del decre
to fe(~ha 19 de octubre ppdo. 

Art. 2Q - En lo sucesivo, la venta de títulos que forma
ban el capital de las Cajas de la Ley NQ 11.289, la efectuará 
directamente el Departamento de Hacienda, a cuyo efecto, se
rán puestos a su disposición, en el Banco de la Nación Ar
gentina, los valores que existan en la actualidad. 

Art. 3Q - El producido de la negociación de los títulos 
será depositado, a medida de su realización, a la orden de las 
Cajas de Previsión Social, en el Banco dr la Naeión Argrnti-
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na y en cuenta especial que se denominará "Cajas de Previ
~ión Social de la Ley NQ 11.289. Venta de Títulos". 

Art. 4Q - El Ministerio de Hacienda pondrá en conoci
miento de las Cajas de Previsión Social cada venta que efec
túe y el Presidente de las mismas podrá girar directamentt.> 
contra dicha cuenta, a los efectos de los pagos que deben efec
tuarse de acuerdo con la Ley NQ 11358. 

Art. 5<> - El Banco de la :t\ación Argentina remitirá 
diariamente al Ministerio de Hacienda y a las Cajas de Pre
visión Social, un estado ele la cuenta especial que se manda 
abrir por este decreto. 

Art. 6Q Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
VíOTOR M. MOLINA 

Contrato de Empréstito de Dola.res 27.000.000 

Contrato fechado el 13 de enero del año 1927, celebrado 
por el Gobierno de la K ación Argentina, más adelante llamado 
el "Gobierno", representado por el Señor Felipe A. Espil, 
Encargado de Negocios del Gobierno en Wáshington, de
bidamente autorizado al efecto, con 

J. P. Morgan y Co. y The :t\ational City Company, am
bos domiciliados en los Estados lTnidos de América y qne más 
adelante se llamarán colectivamente lm; "Banqueros". 

ARTICULO I 

Sección 1?- El Gobierno conviene con los Banqueros 
en emitir debidamente una snma total de $ 27.000.000 en tí
tulos a designarse como títulos a oro externos al 6 o!o con 
fondo de amortización, emisión del 1<> de febrero de 1927, 
empréstito de Obras Sanitarias, autori?.ado por las LeyeR del 
Congreso Nacional del Gobierno de la N ación Argentina, 
conocidas como leyes Nros. 8.889 y 9.468. 
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Sección 2~ Los títulos serán fechados el 19 de febrero 
de .1927; vencerán el 19 de febrero de 1961 ; estarán sujetos 
a rescate en. cualquier fecha de pago de intereses mediante 
el fondo de amortización y no de otro modo antes del ven
cimiento; devengarán intereses al 6 o[o anual desde el 1Q 
de febrero de 1927, pagaderos semestralmente el 19 de fe
brero y 19 de agmsto de cada año y estipularán que el capi
tal e intereseH serán pagaderos en moneda de oro de los 
Estados Unido:; de América del patrón de pe::;o y fino exis
tente el 1'' de febrero de 1927, en el Distrito de ~lanhattan, 
Ciudad de Nueva York, 'E;;tado de Nueva York, Estados Uni
dos de América, en laH oficinas, l-legún opción del tenedor 
de título o cupón, de J. P. l\lorgan y Co. o The National 
City Bank de Nueva York, como agentes fiscaleH para el 
~>crvicio de lm; título:,;; que el pago del fondo para la amor
tización de dichos títulos se efectuará en igual moneda de oro 
a dicho:,; agentes fü.;calm; quieneH lo administrarán; que el 
certificado del regü;trador sobre dichos títulos será firmado 
por The National City Bank de Nueva York como registra
dor y que el regü;tro de lo:,; títulos en cuanto a la propiedad 
de la ;;:urna principal, se efectuará por .J. P. Morgan y Co. 
en snH oficinas. Los títulos contendrán estipnlaciones para 
el pago en cuotas semestrales comenzando el 1 Q de agosto de 
1927 del 1 o!o anual acumulativo de fondo de amortización 
para ~n amortización que corresponderá al fondo de amor
tización citado en los títul~s emitidos de acuerdo con las 
leyes 11.206 y 11.207 y designados como pagaderos el 19 de 
diciembre de 1958 y para la administración del mismo en 
una forma que corresponda a la estipulada para la adminis
tración del fondo de amortización en dichoR títulos pag-a
deroH el 19 de diciembre de 1958; y la obligación del Go
bierno de que si mientras algunos de los títuloR perma
neciera en circulación, creara o emitiera o garantizara de 
acuerdo con la Constitución Argentina, algún empréstito o 
título asegurado mediante garantía de sus rentas o recur
sos o si asignara alguna parte de sus rentas o recursos co
mo. garantía de alguna obligación, los títulos de la emisión 
ser4:n garantizados en la mi'lma forma qne esos otros em-
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préstitos, títulos u obligaciones e incluirán asimismo otro~ 
convenios y estipulacion~s concordantes con aquellos en 
dichos títulos pagaderos el 19 de diciembre de 1958, en 
cuanto los mismos fuesen aplicables a los títulos de esta emi
sión y no fuesen contrarios a las estipulaciones respectivas 
insertas en el presente convenio. 

Todos los títulos o cupones que no fueran presentados 
para su pago dentro del período de cinco años después de 
su vencimiento ya sea mediante el fondo de amortización 
o de otro modo, cesarán de ser pagaderos en los Estados 
Unidos de América y sólo serán pagaderos en Buenos Aires, 
República Argentina, por los repreRentantes del Gobierno 
Argentino. 

Sección 3ll- - Los títulos definitivos serán impresos en 
la ciudad de Nueva York con planchas grabadas de acuer
do con los requisitos de la Bolsa de N neva York, para su 
cotización. Hasta tanto se efectúe la entrega de esos títu
loR definitivos, el Gobierno emitirá títulos provisorios o tem
porarios que podrán ser impresos o litografiados. La soli
citud de inscripción para los títulos temporarios y definiti
vos en dicha Bolsa de Nueva York, se realizará por el Go
bierno tan pronto como fuera posible. 

Lm; títulos definitivos y temporarios serán emitidos en de
nominaciones de $ l. 000 y $ ;)00. Se podrá emitir asimis
mo títulos temporarios en cualquier otra denominación re
querida por los Banqueros. 

Sección 4~ - r~os títulos serán ejecutados de parte del 
Gobierno, imprimiendo en ellos la firma facsímile de Felipe 

A. Espil, Encargado de Negocios del Gobierno de Wáshington 
y cou la refrendata manual de Alejandro P. Bollini, Cónsul 
General del Gobierno en Nueva York. I~os títulos definitivos 
llevarán el sello de la Embajada del Gobierno en los Estado.'! 
TTnidos de América, pero, a menos que los Banqueros lo requi
rit'scn de otra manera, los títulos temporarios podrán ser ejecu
tados sin ese sellado. Los cupones de los títulos se considera
rán suficientemente ejecutados mediante la impresión en 
ellos del facsímil de la firma del Encargado de Negocios. 
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Sección 5'-' - En caso de destrucción o mutilación de 
algún título o cupón, se emitirá un duplicado previa compro
baeión de tal drstrucción o previa entrega del título o cupón 
mutilado, según fuera el caso, y previa entrega de indemnizar 
ción apropiada al Gobierno, sus agentes pagadores y al regi'
trador de los títulos, así como contra pago por parte del soli
ciante de ese duplicado, del eosto dP la preparación y Pmisión. 

ARTICULO II 

Bl Gobierno eouviene en vemlPr y entregar a los Banque
ros , y, de acuerdo con las condiciones más adelante indicadas, 
los Banqueros convienPn en comprar del Gobierno el importe 
total de$ 27.000.000 de los títulos al 95 ojo de esa suma prin
cipal más el importe de los intereses acumulados de dichos tí
tulos desde el 19 de febrero de 1927 hasta la fecha de pago de 
las sub:·wripciones de diehos títulos al ser ofrecidos al públi
co por los Banqueros o hasta le fecha fijada para el pago 
por los banqueros para los títulos según la fecha que fuera 
anterior. 

ARTICULO lll 

Sección 1 ... - En la fecha fijada por los Banqueros y no 
mús tarde qut~ el 19 de marzo de 1927, el Gobierno entregará 
en la ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados 
Unidos de Amériea, a los Banqueros o a su representante o 
representantes, títulos provisorios ( eon un cupón para el in
te'rés semestral pagadero el1" de agosto de 1927), por la suma 
principal precitada di:' $ 27.000.000 en las cantidades respet!-
tivas dt' las denominaeioues de $ 1.000 y $ 500, según fuera 
requerido por los Banqueros. Entonces los Banqueros efec•
tuarán el pago corespondiente al precio de compra arriba es
tipulado, acreditando la suma respectiva a la cuenta del Go
bierno en los libros de J. P. 1\f:organ y C'~ y The National City 
Bank de Xueva York, en la ciudad de Nueva York, Estado de 
N neva York, Estados Unidos de América. Dichos títulos de 
la emisión son designados en el presente contrato como los 
''tít.ulos". 
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Seccíón 2'~- El Gobierno entregará antes del lQ dé ;,;ep-
tiembre de 1!)27 a los tenedores de los títulos provisorios y eu 
su cambio, en las cficinas en la ciudad de Nueva York, Es
tado de Nueva York, designadas por los Banqueros los títulos 
definitivos en las cantidades correspondientes en denomina
ciones de $ 1.000 y $ 500, según fuera requerido por los Ban
queros libres de cargo o costo, a los Banqueros n otra;;; perso
nas faeultaclas a recibir esos títulos definitivos. 

Sección 3" En caso de que no fuesen entregados los 
títulos provisorios en o antes de la fel:ha fijada al efecto pr.r 
los Banqueros, según se estipula más arriba, y eu las denomi
naciones precitadas, el Gobierno autorizará a los Banqueros 
a en1itir en nombre del "Gobierno o en el suyo propio, par;a lo:.; 
subscripton•s de los títulos al ser ofrecidos al público, r!:'cibol' 
interinos que faeultarán a sus portadores a obtener los tí
tulo definitivos por las sumas fijad&'l en los mi;;;mos, una vez 
grabado;;; y terminados. 

Sección 4" El Gobierno conviene con los Banqueros en 
que antes del 1" de marzo de 1!)27, no autorizará la !:'misión 
de ningún otro título u obligaeión pagadrro en lok Estados 
Unidos de América por los que quedase comprometido ya !-\ea 
como deudor o garante, salvo de acuerdo eon los Banqueros. 

Sección 5" Los Banqueros celebran el presente con-
trato en la intención de repartir los títulos dentro de !SU su~
dicato y ofreeerlo:; a la subscripción pública. En el caso en 
que durante el periodo comprendido entre t'sta fecha y _el 27 
de enero de 1927, estallara alguna guerra n ocurriese alguna 
calamidaJ en alguna parte del mundo rn cuya virtud las con
diciones del mercado para la vtnta o colocación de. títul(!S quc
d&'len afeetadas desfavora'llementt' hasta el ¡muto de hacer 
peligrar el éxito de la operación, se podrá dar por caneelado 
este contrato así eomo toda obligación f!Ue de él derivara. 

ARTICTJl;O lV 

Con sujeción a las estipulaciones del Art. III, los Banque-· 
ros se proponPn ofreeer el o antes del 19 de febrero de 19~1 
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]o.s títulos a la subscripción pública en los Estados Unidos de 
América, al precio no mayor del 98 1J4 olo de la suma prin
dpal, más el importe de los intereses acumulados sobre los tí
tulos desde t>l 1 9 de febrero de 1927 hasta la fecha de pago de 
laR subscripciones obtt>nidas en dicha oferta. 

ARTICULO V 

Sección 1~ El Gobierno designa por el presente a J. 
P. Morgan y C9 y The National City Bank de Nueva York 
como sus agentes fis<'ales para el servicio de los ·títulos y ad
ministradcres del fondo de amortización para la amortiza
zión de los títulos. J,as sumas requeridas para el servicio 
de intereses y fondo de amortización de los títulos serán en
tregadas por el Gobierno a los agentes fiscales en las oficinas 
de ,J. P. ~iorgan y CQ en la ciudad de Nueva York por lo 
mmos con cinco días de anticipación a las fechas del pago 
de intereses. 

Sección 2" - El Gobierno no se hará cargo de ninguna 
eomisión o remuneración a los Banqueros o sus ::umciados o 
al sindicato por los servicios relacionados con la compra de 
les títulos de acuerdo con el presente contrato o la oferta de 
los títulos a la subseripeión pública y todas esas comisiones o 
remuneraciones a los asociados de los Banqueros o al sinrli
t:ato serán determinadas y sufragadas por los Banqueros. 

Sección 3~ - I,as cuentas entre el Gobierno y los agen
tes fiscales de los títulos serán llevadas por los agentes fisca
les en la ciudad de Nueva York en términos de moneda de 
los Estados Unidos de América :r dichas cuentas de las que se 
remitirán semestralmente copias al Gobierno, podrán ser ins
peccionadas en cualquier momento por los representantes de
bidamente autorizados del Gobierno. 

Sección 4~ - El Gobierno abonará el costo del grabado, 
impresión y entrega .de los títulos (tanto provisorios como de
finitivos) nsí como el costo de su refrendación a fin de cum
plir con los requisitos de la Bolsa de Nueva York y el costo 
de inscripeión en dicha Bolsa, reembolsando a los Banque:roi'l 
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y¡o los agentes fiscales. el costo de los recibos que tuviesen 
que entregar a los subscriptores de los títulos mientras no se· 
haya rmitido lo títulos dtfinitivos, así como cuahuier gasto 
de avisos y otros incurridos por los agentes fiscales en la ad · 
ministración del fondo de amortización o por cualquier otro 
concepto relacionado con el servicio del empréstito. El Gobier
no abonará asimismo a los agentes fiscales como administrél
dores del fondo de amortización por sus servicios en la adqui
sición ele títulos con dinero del fondo de amortización, la co
misión que entonces prevaleciera para esas compras en la 
Bolsa de Nueva York; por sus servicios relacionados con el 
pago de intereses sobre los títulos, 114 olo de la cantidad· 
de los intereses pagados; y por sus servicios relacionados con 
el pago de la suma principal de los títulos rescatados median
te el fondo de amortización, o a su vencimiento, liS oio 
del importe pagado. El Gobierno pagará asimismo por la fir
ma del certificado del registrador sobre los títulos como por rl 
registro de propiedad del capital de los títulos, los dere
chos acostumbrados por esos servicios respectivos en la ciudad 
de Nueva York. 

Sección 5~ - El Gobierno indemnizará asimismo y rcb
guardará a los l3anq_neros contra toda pérdida, costo o gasto
que pudiesen tener a raíz de cualquier demora o falta en el 
cumplimiento por parte del Gobierno de cualquiera ele las 
obligaciones del Gobiemo establecida¡; en el presente. 

Si los Banqueros y¡o los agentes fiscales tuviesen alguna 
duda rn cualquier cireunstanl~ia en cuanto a sus derechos n 
obligaciones de aeuerdo con este contrato, cualquiera de esta;-\ 
euestiones o dificultades deberá srr sometida a un árbitro nom
brado por el Embajador Argentino en los Estados Unidos df• 
América y los Banqurros ele común acuerdo cuyas decisiones 

serán inaprlables. 

Los Banqueros yjo los agentes fiseales podrán llegar a se~

propietarios de cualquiera de los títulos con los mismos derr
ehos que cualquier otro tenedor de títulos. 

Todas las comunicaciones de los Banqueros y¡o los agentes 
fiscales al Gobierno eon respecto a este contrato, podrán ha
cerse por eserito o por telegrama, dirigidas al Ministro de 
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Hacienda en Buenos Aire>::.. .:\rgentina. Todas las comunica
<:iones del Gobierno a los Banqueros y¡o los agentes fiscales 
podrán dirigirse en la misma forma a J. P. Morgan y 0 9 , ciu
uad de Nueva York, Estados Unidos de América. 

Sección 6"" - Sobre la suma correspondiente al precio 
de compra que de tiempo en tiempo permaneciera en depó
sito ante J. P. Morgan y 0 9 y 'fhe ~ational City Bank de Nue
va York, los Banqueros acreditarán intereses a razón del 2 1¡2 
por ciento anual. · 

Sobre las sumas de dinero existentes en el fondo de amor
tización, les agentes fiscales abonarán al Gobierno intereses 
al tipo corriente entonces sobre depósitos a la vista en la plaza. 

Sección 7~ - El Gobierno conviene en satisfacer los pe
didos razonables de los Banqueros de informaciones referen
tes a la Nación Argentina, sus leyes, deudas, rentas, et¿., que 
pudiesen ser consideradas útiles para facilitar la emisión de 
los títulos en los Estados Unidos y autorizará e instruirá a 
nm representantes para f!Ue en sn nombre firmen circulares 
apropiadas con respecto a la. emisión de los títulos. 

Sección s~ - Siempre que se emplee en los títulos o en 
d presente contrato el término ''moneda de oro de los hista
Jos Unidos", queda entendido que significará moneda de oro 
de los Estados Unidos de América d0l patrón de p0so y fino 
(;xistente en la fecha de los títulos. 

Este contrato constituirá una obligación en beneficio de 
Jos Banqueros respectivamente en su forma actual de orga
l!ización o como pudi0sen organizarse más adelantE', así como 
de toda firma sucesora de J. P. Morgan y 09 • 

Por 0l Gobierno de la Nación Argentina: 

J. P. Morga.n y Co. 

· l'or The National City Company: 

Felipe A. Espil 

R. M. Byrnes 
Vice Presidente 
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Consolidación del préstamo de Dólares 27. 000. 000, realizado 
para Obras Sanitarias 

Buenos Aires, Enero 12 de 1927. 

Vista la propuesta recibida de los ~eñores J. P. Mor
gan y Cía, y Thc National City Bank of New York, para 
una operación a largo plazo por Dólares 27.000.000, auto
rizada por las Leyes 8869 y 9468, con destino a la realización 
de obras sanitarias; y 

CON"SIDERANDO : 

Que el 19 de Febrero prox1mo vencen en Nueva York 
obligaciones del Gobierno, por 27.000.000 de Dólare:; e in
terés de 7 o[o anual, negociadas en 1922, y cuyo producido 
fué destinado a la ejecución de obras de salubridad, de 
acuerdo con la autorización de las mencionadas leyes; 

Que el Gobierno juzga conveniente efectuar la conso
lidación de dicho préstamo a corto plazo, en atención a las 
favorables condiciones ofrecidas; 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo Genf!ral 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la operación que proponen los 
Señores J. P. ::\Iorgan y Cía., y The National City Bank of 
New York, quienes se comprometen a comprar al Gobierno 
la cantidad de (Dólares 27.000. 000) Veintisiete millones de 
dólares en títulos de los autorizados a emitir por las Leyes 
Nros. 8889 y 9468, ele 6 o[o de interés y 1 o[o de amortiza
ción anual acumulativa al tipo de 95 o[o de su valor nominal, 
más el interés corrido desde el 19 de Febrero de 1927 hasta la 
fecha de entrega de los fondos, y libre de comisión y gastos, 
fuera de los de entrega y registro de títulos. 
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A.rt. 29 - Los títulos de esta emisión llevarán fecha 1" 
de Febrero de 1927 y vencerán el 19 de Febrero de 1961. 

Art. 39 - Los cupones serán semestrales a vencer el 1<> 
de I<'ebrero )~ el 19 de Agosto de cada año, debiendo vencer el 
primer cupón el.l9 de Agosto de 1927. Los títulos y cupones 
estarán exentos de todo impuesto Ar¡gentino presente o fu
turo. 

Art. 49 - Los títulos se extenderán en valores de l. 000 
y 500 dólares. 

Art. 59 El producido de este Empréstito será aplica-
do por los banqueros contratantes, al retiro de las obligacio
nes del Gobierno Argentino· de 7 o!o de interés, y por Dóla
res 27.000.000 que vencen en Nueva York el J9 de l<,ehrero 
próximo. 

Art. 69 Queda autorizado el señor Encargado de Ne-
gocios Argentino en Washington, Don Felipe A. Espil. pa
ra subscribir el Contrato correspondiente y los títulos quf' 
se emitan con un facsímil de su firma, que deberá ser refren
dada con la firma auténtica del Cónsul General ~'\rgentino 

en Nueva Y crk, Don Alejandro T. Bollini. 

Art. 79 - Comuníquese, pnblíquese y archívese. 

AL VEAR. - VícTOR M. MoLINA. -
ANTONIO SAGARN A. - ANTONIO. 
SAGARNA. - (Min. int de Relac. 
ExtHiort>s). JosÉ P. TAMBO-

RINI. AGlTSTÍN P. JusTo. 
M. DOMECQ GARCÍA. R. }l. 

ÜRTÍZ. -E. MTHURA. 



-474-

Emisión de $ 25.000.000 de Títulos Internos de Consolidación 
1927, para pago de Créditos Suplementarios 

Buenos Aires, febrero 2 de 1927. 

Habiendo 'Comunicado el H. Congreso la sanción de la 
Ley N9 11.389, de Presupuesto General para el corriente 
año, que autoriza al Poder Ejecutivo para abonar los crédi
tos suplementarios provenientes de ejercicios económicos ven
cidos, de pensiones militares y civiles, sentencias judiciales, 
jornales, sueldos, alquileres y los a favor de la Caja de Jubi-
laciones y Pensiones; y · 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 69 de la mencionada ley, autoriza a emitir 
hasta la suma de$ 25.000.000 m¡n. en títulos de 5 ljz oio de 
interés anual y 2 o!o de amortización acumulativa, con desti
no a su pago, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

:JECRETA: 

Artículo 19 - El Crédito Público Nacional, procederá a 
ÍH:'Cribir y emitir la suma de ($25.000.000 m!n.) veinticinco 
millones de pesos moneda nacional, en títulos que se denomi
narán "Internos de Consolidación 1927" de 5 1¡2 o lo de in te
r.& y 2 o!o de amortización anual acumulativa por sorteo a 
la par, cuando la cotización sea a la par o arriba de ella y 

por compra o licitación, cuando la cotización sea abajo de la 
par, pudiendo en cualquier momento aumentar el fondo amor
tizante. 

Art. 2Q - Los títulos llevarán cupones semestrales, con 
vencimiento al 1 Q de Febrero y 19 de Agosto de cada año, de
biendo vencer el primer cupón, el 19 de Agosto de 1927. 

Art. 39 Los cupones y títulos ·amortizados se pagarán 
en esta Capital, en la oficina del Crédito Público Nacional, 
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en la cual se harán también los sorteos y licitaciones para el 
servicio de amortización, con las formalidades de práctica. 

Art. 49 Los títulos serán al portador y íle emitirán en 
valores de cinco mil, un mil, quinientos y cien pesos moneda 
nacional. 

Art. 39 - Los títulos de la referencia y sus cupones es
tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

· Art. 69 - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones, serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 

A.rt. 79 - La impresión de los títulos de esta emisión se 
hará en los talleres de la Casa de Moneda, en la siguiente 
proporción : 

4.000 títulos de $ 5.000 cJu. $ 20.000.000 
8.000 " " " 1.000 " " 3.000.000 
3.600 , 

" " 500 " " 1.800.000 
2.000 , 

" 
, lOO " " 200.000 

12. 600 títulos representando la suma de $ 25. 000.000 

Art. 89 
- Con d~'"·';"o a rPpcuer los títulos perdidos, 

robados o inutilizaüus, en los casu!i ~J' 0 'listos por el Código de 
Comercio, por la Casa de Moneda, se procederá a la impresión 
de títulos sin numerar, en la proporción de 50 por cada valor, 
asi como también a la confección de un registro de números 
para anotar las amortizaciones que se efectúen, de acuerdo 
con las instrucciones que reciba del Crédito Públi(•O Nacional. 

Art. 9Q - Comuníquese a la Contaduría General, Casa 
de Moneda y Tesorería General, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y Registro Nacional y pase al Crédito Público Nacio
nal a sus efectos. 

ALVEAR 
VícToR M. Mor..INA 
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Renovación de letras por Dólares 20.000.000, a seis meses 
de plazo e interés de 5 % % anual 

Buen.os Aires, marzo 18 de 1927. 

Yenciendo el día 30 del corriente, en Nueva York, letras 
de tesorería del Gobierno de la Nación, por valor de 20.000.000 
de dólares cuyo descuento fué contratado c~m fecha 27 de 
Septiembre del año ppdo., con los señores J. P. Mor¡ran y 
Cía., y The National City Bank of ~ew York; y en vista 
de la nota que precede, por la que. los mt>ncionados banque
ros ofrecen su renovación al tipo de 5 % olo de interés al 
año, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la operación que proponen los 
'Señores J. P. M:organ y Cía., y The National City Bank of 
New York, consistente en un descuento de letras de tesorería 
por valor de Dólares 20.000.000, al tipo de 5 % o lo al año, 
libre de comisión, sellos y gastos, fuera de los de entrega de 
las letras. 

Art. 2? - El producido de esta negociación, será aplica
do por los banqueros al retiro de las letras de tesorería por 
valor de Dólares 20. 000.000 que vencen el 30 del corriente 
{'n la ciudad de Nueva York. 

Art. 311. Las letras llevarán fecha 29 de marzo de 
1927, serán canceladas el •lía 29 de Septiembre de 1927 y 
estarán exentas de todo impuesto argentino, presente o futu
ro. 

Art. 4" - Las letras se extenderán en Nueva York en 
las denominaciones y proporciones que fijen los banqueros y 
serán abonadas a su ve~t·!imiento, en Nueva York, a opción 
del tenedor en las oficinas de los señores J. P. Morgan y 
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Cía., o en la Casa Matriz de The National City Bank of New 
York. 

Art. 5Q - El Gobierno entregará las letras debida
mente ejecutadas y autenticadas por su cuenta, siendo a car
go de los banqueros cualquiPr otro gasto si lo hubiera. 

Art. 69 - Queda autorizado el Señor Embajador Argen
tino en W asbington, Doctor Honorio Pueyrredón, para sus
cribir las letras que se emitan con un facsímil de su firma, 
que deberá ser refrendado con la firma auténtica del Cónsul 
Argentino en Nueva York. 

Art. 79 Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
VícTOR 1\I. 1\IouNA 

Encargando al Crédito Público Nacional la venta, hasta la 
suma de $ 20.000 m!n., de títulos nacionales y organi
zando una oficina de custodia gratuita de valores. 

Buenos Aires, abril 11 de 1927. 

CONSIDERANDO : 

Que la venta de títulos nacionales que ha comenzado a 
dectuar directamente al público el Departamento de Hacien
da; ha dado resultados verdaderamente satisfactorios, atra
yendo el pequeño ahorro a las inversiones en valores del Es
tado; 

Que es conveniente reglamentar en forma apropiada la 
vmta directa en pequeñas cantidades de títulos de la Nación, 
así como también conceder facilidades a los adquirentes, que, 
al par que redunden en su beneficio, por la consiguiente su
presión de gastos y facilidades que se le acuerden, fomenten 
el ahorro y la compra de esos valores; 

· Que el Crédito Público Nacional, por sus funciones de 
institución oficial encargada del contralor y pago de los em-
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préstitos internos, es la llamada a desempeñar en primer tér
mino esas funciones, por su directa vinculación con los tene
dores de títulos; 

Por esta..'l consideraciones, 

El Presidente dt1 la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Queda autorizado el Crédito Público Na
eional para organizar una oficina encargada de la guarda ~

custodia de los títulos emitidos por la Nación. Dichos servi
cios serán absolutamente gratuitos y a los depositantt>s st> les 
abrirá una cuenta a su nombre, en la que podrá acreditarse 
trimestralmente, si a...;;í lo desean, el importe de los intereses 
que devenguen los títulos de su propiedad, que serán percibi
dos gratuitamente por el 'Crédito Público Nacional. 

Art. 29 - Queda autorizado también el Crédito Púhli
co Nacional para abonar en efectivo, por concepto de renta 
de cupones, hasta la cantidad de $ 500 mjn., si el portador 
no prefiriese el cheque. 

Art. 3Q - El Crédito Público Nacional efectuará In 
venta directa al público, de títulos nacionales de renta, hasta 
la cantidad de $ 20.000 mjn., a una sola persona, de acuerdo 
a las cotizaciones que le comunicará el Ministerio de Ha<·ien
da y que serán fijadas semanalmente. 

Art. 49 - El Crédito Público Nacional propondrá al Mi
nisterio de Hacienda la reglamentación de la Oficina en~·a 

creación se autoriza por el presente decreto. 
Art. 59 - Las compras por cantidades mayores, por có

rredores o directas, se. hará solicitando los títulos en lf,t Direc
ción de Finanzas, la que aceptará también ofertas directas 
por cantidades menores, gozando éstas últimas de los mismos 
beneficios acordados en el presente decreto a los que comprl'n 
en el Crédito Público Nacional. 

Art. 69 ~ Comuníquese, etc. 
ALVEAR 

~ÍCTOR M. MoLINA 
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Contrato de Empréstito de Dolares .21. 200 . 000 

C<>ntrato del 27 de abril del año 1927,. celebrado por 
el Gobierno de la Nación Argentina, más adelante llamado e! 
"Gobierno'·, representado por el Doctor Honorio Pueyrre
dón, Embajador del Gobierno en \Váshington, debidamente 
autorizado al efecto con, 

J. P. liorgun y O o., y "The K ational Oity Oompany ", 
ambos domiciliados en los Ji~staclos Unido::; de América y más 
adelante llamados colectivamente los '' Banqm.•ros ''. 

AB.TIOULO I 

Sección 1" - El Gobierno conviene con los Banqueros 
en emitir debidamente una suma total de $ 21. 200. 000 en 
títulos, a ser designados como empréstito del Gobierno Ar
gentino 1927, títulos a oro externos al 6 ojo con fondo de 
amortización, emisión Trabajos Públicos del 19 de mayo de 
1927, autorizado por la Ley del Congreso Nacional del Go
bi'erno de la Nación Argentina, conocida como Ley NQ 11.333, 
también mencionada en la Ley N9 11.389. 

Sección 211> - Los títulos serán fechados el 1 Q de mayo 
de 1927, vencerán el 19 de mayo de 1961; estarán sujetos a 
rescate en cualquier fecha de pago de i_ntereses mediante el 
fondo de amortización y no de otro modo antes del venci
miento; devengarán intereses a razón del 6 o!o anual, desde 
el 19 de mayo de 1927, pagaderos semestralmente el }Q de 
mayo y 1<> de noviembre de cada año y estipularán que el 
capital e intereses serán pagaderos en moneda de oro de los 
Estados Unidos de América, del patrón del peso y fino exis
tente· el 1 Q de mayo de 1927, en el distrito de Manhattan, 
Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, .Estados Uni
dos de América, en las oficinas según opción del tenedot· 
de títulos y cupones, de J. P. Morgan y Co., o '' The N a
tional City Bank" de Nueva York, como agentes fiscales 
para el servicio de los títulos; que los pagos del fondo para 
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la amortización de dichos títulos se efectuarán en igual mo
neda de oro a dichos agentes fiscales que los administrarán; , 
que los certificados del registrador sobre dichos títulos 
serán firmados ·por "The National City Bank" de Nueva 
York, en calidad de registrador y que el registro de los títulos 
con respecto a la propiedad de la suma principal se efec
tuará por J. P. Morgan y Co., en sus oficinas. Los títulos 
contendrán estipulaciones para el pago en cuotas semestrales 
comenzando el 19 de noviembre de 1927 del 1 olo anual para 
un fondo de amortización acumulativo a los efectos de su 
amortización que corresponderá al fondo de amortización 
citado en los títulos emitidos de acuerdo con las leyes N ros. 
11. 206 y 11. 207, y designados como pagaderos el 19 de di
ciembre de 1958, y para la administración del mismo en una 
forma que corresponda a la estipulada para la administración 
del fondo de amortización en dichos títulos, pagaderos el 19 

de diciembre de 1958, y la obligación del Gobierno de qne 
;:;i mientras alguno de los títulos estuviera pendiente, crea
ra o emitiera o garantizara de acuerdo con la Constitución 
Argentina, algún empréstito o títulos asegurados mediante 
garantía de sus rentas o recursos o si asignara alguna parte 
de sus rentas o recursos como garantía de alguna obliga
ción, los títulos de la emisión serán garantizados en la mis
ma forma que esos empréstitos, títulos ú obligaciones e in
cluirán asimismo otros convenios y estipulaciones concordan
tes con aquellos en dichos títulos pagaderos el 19 de diciem
bre de 1958 en cuanto las mismas sean aplicables a los títu
los de esta emisión y no sean contrarias a las disposiciones 
respectivas, insertas en el presente contrato. 

Todos los títulos o cupones que no fueran presentados 
para su pago dentro de los cinco años después de su ven
cimiento ya sea mediante el fondo de amortización o de otro 
modo, cesarán de ser pagaderos en los Estados Unidos de 
América, y serán pagaderos tan solo en Buenos Aires, Re
pública Argentina, por los representantes del Gobierno Ar
gentino. 

Sección 3'-' - Los títulos definitivos serán impresos en 
la Ciudad de Nueva, York, con planchas grabadas de acuerdo 

1 
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con los requerimientos de la Bolsa de Nueva York, para su 
cotización. Hasta tanto se efectúe la entrega de estos títulos 
definitivog, el Gobit>rno emitirá títulos temporarios o provi
sorios, impresos o litografiados. La solicitud de inscripción 
para los títulos tanto provisorios corno definitivos en dicha 
Bolsa de N u e va York se hará por· el Gobierno tan pro rito 
corno fuera posible. 

Los títulos definitivos y provisorios se emitirán en de
nominaciones de $ l. 000 y $ 500. Se podrán emitir asimismo 
títulos provisorios en cualquier otra denominación reque
rida por los Banqueros. 

Sección 4~ Los títulos serán ejecutados de parte del 
Gobierno, imprimiendo en ellos la firma facsímile del Doctor 
llonorio Pueyrredón, Embajador del Gobierno en 'Váshing
ton, y con la refrendata manual de Pablo Pacheco, Cómml 
General, reemplazante del Gobierno en Nueva York o de 
cualquier otro más adelante, facultado por el :Ministro de 
Hacienda. Los títulos definitivos llevarán el sello de la Em
bajada del Gobierno en los Estados Unidos de América, pero, 
a menos de que los Banqueros lo requirieran de otro modo, 
los títulos provisorios podrán ser ejecutados sin ese sellado. 
I1os cupones de los títulos serán suficientemente ejecutados 
mediante la impresión en ellos del facsímil de la firma del 
Embajador. 

Sección 5~ - En caso de destrucción o mutilación de 
algún título o cupón, se emitirá un duplicado previa com
probación de tal destrucción o entrega del título o cupón 

· níutilado, según fuera el caso, y previa entrega de indemniza
ción apropiada al Gobierno, sus agentes pagadores y registra
dor de los títulos y contra pago por el solicitante de ese 
duplicado, del costo de la preparación y ernifdón del mis
mo. 

ARTICULO II 

El Gobierno se obliga a vender y entregar a los Banque
ros y, de acuerdo con las condiciones más adelante indica
das, los Banqueros se obligan a comprar del Gobierno el im-



482 

porte total de :¡; 21. 200. 000 de títulos al 95 lj2 o lo, de dicha 
suma principal, más el importe de los intereses acumulados 
de dichos títulos desde el l<i de mayo de 1927, hasta la fe
cha de pago de las subscripciones de dichos títulos al ser 
ofrecidos al público por los Banqueros o hasta la fecha fi
jada para el pago por los Banqueros de los títulos según la 
fecha que fuera anterior. 

ARTICULO 111 

Sección liJ. En la fecha que se fijara por los Banque-
ros a más tardar el 19 de junio de 1927, el Gobierno entrega
rá en la ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Esta
dos Unidos de América, a los Banqueros o su representante 
o sus representantes títulos provisorios quf' llevarán un cu
pón correspondiente al interés semestral pag~dero el 19 d& 
noviembre de 1927), por la suma principal precitada de $ 
21. 200.000 en las cantidades respectivas de las denomina
ciones de $ l. 000 y $ 500 que fuesen requeridas por los Ban
queros. Entonces los Banqueros efectuarán el pago corres
pondiente al precio de compra arriba estipulado, acreditan
do la suma respectiva a la cuenta del Gobierno en los libros 
de ,J. P. Morgan y Co. y "The National City Bank" de 
Nueva York, en la ciudad de Kueva York, Estado de Nue
va York, Estados Unidos de América. Los referidos títulos 
de la emisión se designarán en el prPsente contrato corno 
los "títulos". 

Sección 2(1, El Gobierno entregará antes del 1<> de di-
ciernbre de 1927, a los tenedores de los títulos. provisorios 
y en su cambio, en las oficinas situadas en la ciudad de Nue
Ya York, designadas por los Banqueros, los títulos defini
tivos en las cantidades correspondientes de denominaciones 
de $ l. 000 y $ 500, requeridas por los Banqueros, libres de 
cargo o costo a los Banqueros ú otras personas facultadas 
a recibir esos títulos definitivos. 

Sección 3~ - En caso de que no fuesen entrpg:ados los tí
tulos proYisorios en o antes de la fecha citada al efecto, por 
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los Banqueros, según se estipula más arriba, y en las deno
minaciones precitadas, el Gobierno autorizará a los BanQueros 
a emitir en nombre del Gobierno o en el suyo propio, para 
los subscriptores de alguno de los títulos ofrecidos. al pú
blico, recibos interinos que facultarán a 'los (portadores 
a obtener los títulos definitivos por las sumas especificadas 
en los mismos, una vez grabados y terminados. 

Sección 4" - El Gobierno conviene con los Banqueros 
en que antes del 1" de agosto de 1927, no autorizará la emi
sión de ningún otro título u otra obligaci-ón pagadera en los 
Estados Unidos de América, por los cuales quedara com
prometido ya sea como deudor o garante, salvo de acuerdo 
con los Banqueros. 

Sección 5" Los Banqueros celebran el presente con-
trato con la intención de repartir los títulos dentro de su 
sindicato y ofrecerlos a la subscripción pública. En el caso 
en que. durante el tiempo comprendido entre esta fecha y 
el 16 de mayo de 1927, estallara alguna guerra u ocurriese 
alguna calamidad en alguna parte del mundo en cuya vir
tud las condiciones del mercado para la venta o colocación 
de tíh~Jri quedasen afectadas desfavorablemente hasta el 
punto de hacer peltgrar el éxito de la opera~ión, se podrá 
dar por terminado este contrato y toda obligación que deri
'\'ara del mismo. 

ARTICULO IV 

Con sujeción a las estipulaciones del artículo 3Q, los 
Banqueros, se proponen ofrecer el o antes del 19 de mayo de 
1927, los títulos en los Estados Unidos de América, al pre
cio no mayor de 99 ojo de la suma principal, más el importe 
de los intereses acumulados sobi·e los títulos desde el }9 de 
mayo de 1927, hasta la fecha de pago de las subscripciones 
obtenidas en dicha oferta. 
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.ARTICULO V 

Sección 1'-' El Gobierno designa por el presente a ,J. 
P. .Morgan y Cía., y The National City Bank de Nueva 
York, eomo sus agentes fiscales, para el servicio de los títu
los y administradores del fondo de amortización para la 
amortización de los títulos. Las sumas requeridas para los 
servicios de intereses y fondo de amortización de los títu
los serán entregadas por el Gobierno a los agentes fisca
les en las oficinas de J. P. 1\:Iorgan y Cía., en la ciudad de 
Kueva York, por lo menos cinco días antes de las fecl}as de 
pago de los intereses. 

Sección 2'-' El Gobierno no se hará cargo de ninguna 
comisión o remuneración a los Banqueros o sm; asociados o 
al sindicato por los servicios relacionados con la compra de 
los título,; de acuerdo con el presente convenio o la oferta 
de los títulos a la !>ubscripción pública, debiendo esas comi
siones o remuneracionef:l a los asociados de los Banquero,;, o 
al sindicato ::;er determinadas y su_fragadas por los Banque
ros. 

Sección 3~ Las cuentas entre el Gobierno y los agen-
tes fiscaleH, referentes a los títulos, serán llevadas por los 
agentes fiscales en la ciudad de Nueva York, en términos de 
moneda de los Estados Lnidos de América, y dichas cuentas 
de las qne se remitirán copias al Gobierno semestralmente, 
podrán ser in!>peccioniJdas en cualquier momento por los re
presentantes debidamente autorizados del Gobierno. 

Sección 4~> El Gobierno abonará el costo del grabadD, 
impre;;ión y entrega de los títulos (tanto provisorio como 
definitivos) así como el costo de su refrendación a fin de 
cumplir con los requisitos de la Bolsa de Nueva York, y el 
costo de inscripción en dicha Bolsa, reembolsando a los 
Banqueros y oi a los agentes fiscales el costo de los recibos 
que tuviesen que entrflgar a los subscriptores de los títulos 
hasta tanto se hayan emitido los títulos definitivos así como 
cualquier gasto de avisos u otros incurridos por los agentes 
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fiscales en la administración del fondo de amortizaélón o 
por cualquier otro concepto relacionado con el servicio del 
empréstito. El Gobierno abonará asímismo, a los agentes 
fiscales como administradores del fondo de amortización por 
sus servicios en la adquisición de títulos con dinero del fon
do de amortización, la comisión que prevaleciera entonces 
para esas compras, en la Bolsa de Nueva York; por sus servi
cios relacionados con el pago de intereses sobre los títulos, 
114 olo del importe total de intereses pagados y por sus 
servicios inherentes al pago de la suma principal dé los tí
tulo;; a rescatarse mediante el fondo de amortización o a ;;u 
vencimiento, 1!8 olo de la suma pagada. El Gobierno 
pagará asimismo por la firma del certificado por el registra
dor sobre los títulos como por la inscripción de propiedad 
del capital de los títulos, los derechos acostumbrados por 
esos servicios en la ciudad de N u e va York. 

Sección 5•¡ - El Gobierno indemnizará asimü¡mo y res
guardará a los Banqueros contra toda pérdida, costo o gasto;;; 
que pudiesen tener a raíz de cualquier demora o falta .en el 
cumplimiento por parte del Gobierno de cualquiera ele la:) 
obligaciones del Gobierno establecidas por el presente. 

Si los Banqueros y !o los agentes fiscales, tuvier.;en al
guna duda en cualquier <;ircunstancia acerca de sus derechos 
u obligacicmes de acuerdo con el presente contrato, cualquiera 
de esas cuestiones o dificultades Herá sometida a un árbitro, 
nombrado por el Embajador Argentino, en los EstadoR Uni
dos de A~érica y los Banqueros de común acuerdo, cuyas 
decisiones serán inapelables. 

Los Banqueros y lo los agentes fiscales podrán llegar a 
ser propietados de cualquiera de los títulos con los mismos 
derechos que cualquier otro tenedor de títulos. 

Todas las c.omunicaciones de los Banqueros y o! los agen
tes fiscales al Gobierno con respecto a este contrato, podrán 
efectuarse por escrito o por telegrama, dirigido al Ministro 
de Hacienda en Buenos Aires, Argentina. Todas las comu
nicaciones del Gobierno a los Banqueros y lo los agentes fis
cales podrán dirigirse en la misma forma a J. P. ::\forgan 
y Co., ciudad de Nueva York, Bstadm; Unidos de AmPrica. 
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Sección a~ Sobre la suma correspondiente al precio 
de compra que de tiempo en tiempo permaneciera en depó
sito ante ,J. P. llorgan y Co., y The National City Bank de 
Nueva York, los Banqueros acreditarán intereses al 2 lj2 
ojo anual. 

Sobre las sumas de dinero existentes en el fondo de 
amortización los agentes fiscales abonarán al Gobierno inte
reses al tipo corriente entonces sobre depósitos a la vista 
en la plaza. 

Sección 7'~- - El Gobierno conviene en satisfacer los pe
didos razonables de los Banqueros de informaciones referen
tes a la ~ación Arg~ntina, sus leyes, deudas, rentas, etc., 
que pudieran considerarse útiles para facilitar la emisión de 
los títulos en los Estados Unidos y autorizará e instruirá 
a sus representantes para que en su nombre firmen circula
res apropiadas co"n respecto a la emisión de los títulos. 

Sección SQ. - Siempre que se emplee en los títulos o en 
el presente contrato el término " moneda de oro de los Es
tados Unidos", queda entendido que significará moneda 
de oro de los Estados Unidos de América del patrón de peso y 
fino existente en la fecha de los títulos. 

Este contrato constituirá una obligación en beneficio 
de los Banqueros, respectivamente en su forma actual de or
ganización o como pudiesen organizarse más adelante, as1 

como de toda firma sucesora de J. P. Morgan y Co. 

Por el Gobierno de la Nación Argentina: 

B. Pueyrredón 
J. P. Morga.n y Co. 

Por The National City Company.: 

Mitchell 
Presidente 
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Aceptando Empréstito de Dóla.res 21.200.000, 
para trabajos públicos 

Buenos Aires, abril 25 de 1927. 

Vista la propuesta recibida de los señores J. P. Mól·

gan y Cia., y The National City Bank of New York, para 
una operación a largo plazo, por Dólares 21. 200.000, con 
destino al cmnplimiento del plan de trabajos públicos, auto
rizado por las Leyes Generales de Presupuesto para 1926 y 
1927, Nros. 11.333 y 11.389, respeetivamente, 

El Presidente de la N1zción Argent'Ína, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA; 

Artíeulo 1'1 Acéptase la opera~ión que proponen los 
señores J. P. Morgan y Cía., y The Nationai City Bank of 
New York, quiene-s se comprometen a comprar al Gobierno 
la cantidad de (Dls. 21. 200.000) wintiún miilónes dos
cientos mil dólares en títulos de las Series 5 a 9, de los au
torizados a emitir por el Artículo 49 de la Ley No 11.333 
mencionada también por la Ley N9 11.389, de 6 o!o de in
terés y 1 ojo de amortización anual acumulativa, al tipo de 
(95 1;2 o!o) noventa y cinco y medio por ciento, de su valor 
nominal, más el interés corrido desde el 19 de mayo de 192.7 
hasta· la fecha de entrega de los fondos, libre de comisión . y 
gastos, fuera de los de entrega y registro de títulos. 

Art. 29 - Los títulos de ésta emisión, llevarán fecha 1 Q 

de mayo de 1927 y vencerán el 1° de mayo de 1961. 

Art. 311 - Los cupones serán semestrales a vencer el 1'~ 

de mayo y el 1 <~ de noviembre de cada año, debiendo vencer 
el primer cupón el 1 Q de noviembre de 1927. Los títulos y 
cupones estarán exentos de todo impuesto argentino presen
te o futuro. 
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Art. 4Q - Los títulos se extenderán en valores de l. 000 
y 500 dólares. 

Art. 59 Queda autorizado el señor Embajador Ar-
gentino en Washington, DT. Honorio Pueyrredón, para ¡.;us
cribir el contrato correspondiente y los. títulos que se emi
tan, con un facsímil de su firma, que deberá ser refrendada 
con la firma auténtica del Cónsul General Argentino, inte
rino, en N u e va York, D. Pablo Pacheco, o con la de la pt>r
sona que el Gobierno designe. 

Art. 69 - Comuníquese, publíqut>se y archívese. 

AL VEAR. VíCTOR M. MOI.INA 

EMILIO MIHURA. ANTONIO 

SAGARNA.- M. DOMECQ GARCÍA 

-JosÉ P. TAMBORINI. Aaus
TÍ..'< P. JUSTO. - ANGEL GA-

I.LARDO. R. M. ÜRTÍZ. 

Emisión de $ 10.000.000 de ''Bonos de Obras Sanitarias de 
la Nación, 1927, Ley 11.333"-Saneamiento y desagües 
de la Capital y Provincias. 

Buenos Aires, mayn 4 de 1927. 

Visto que la Dirección de las Obras Sanitarias de la Na
ción, solicita la entrega de fondos destinados a la prosecu
ción de los trabajos autorizados por la Ley N9 11. 383, y 

CONSIDERANDO : 

Que la emisión dispuesta por dt>creto de 7 de octubre de 
1926 por $ 10.000.000 mjn., lo fué para atender el pago de 
obras a ejecutarse dentro de ese ejercicio; 

Que por consiguiente, corresponde arbitrar los medios . 
para la prosecución del plan de obras a realizarse en la Ca
pital Federal, durante el corriente año; 
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Por estas consideraciones y en vista de la autorización 
que confiere el artículo 2Q del Capítulo de Obras Sat'lita
rias sancionado por la Ley N9 11 . 333; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Crédito Público Nacional, procede
rá a inscribir y emitir la cantidad de $ 10.000.000 m¡n., 
en "Bonos Obras Sanitarias de la :Nación, emisión de 1927, 
Ley N9 11.333", de 6 o!o de interés y 1 oJo de amortización, 
anual acumulativa, por sorteo a la par cuando la cotización 
sea a la par o arriba de ella y por compra o licitación euan
do la eotización fuese abajo de la par, pudiendo en cual-, 
quier momento aumentar el fondo amortizante, tratando de 
que sean similares a las precedentes emisiones realizadas pa
ra Obras Sanitarias. 

Art. 29 - Los títulos a que ~;e refiere el artículo an
terior, serán al portador y se' emitirán en valores de cinco 
mil, un mil, quinientos y cien pesos moneda nacional, en 
la proporción siguiente: 

1.500 títulos de $ 5.000 el u. $ 7.500.000 
1.500 , 

" 
, 

1.000 " 
, 

1.500.000 
1.500 " 

, 
" 500 " '' 750.000 

2.500 " '' " 100 " " 250.000 

7.000 $ 10.000.000 

Art. 39 - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 1" de febrero, 19 de mayo, 19 de agosto y 19 
de noviembre de cada año, debiendo vencer el primer cupón 
el 11,> de agosto de 1927. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
Capital, en la oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cual se harán también los sorteos y licitaciones para el servicio 
de amortización con las formalidades de práctiea. 
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Árt. 49 Los títulos de la referencia y sus cupones esta-
rán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 59 - Los casos de pérdida, robo o inutilización de tí
tulos y cupones serán regidos por las disposiciones del Códi
go de Comercio. 

Árt. 69. ~ La impresión de los títulos de ésta emisión 
se hará en los talleres de la Casa de Moneda. 

Art. 79 Con destino a reponer los títulos perdidos, ro-
bados o inutilizados, en los casos previstos por el Código de 
Comercio, por la Casa de Moneda se procederá a la impreRión 
de títulos sin numerar en la proporción de den por cada va
lor, así como también a la confección de un registro de nú
meros para anotar las amortizaciones que se efectúen, de acuer 
do con las instrucciones que reciba del Crédito Público 
Nacional. 

Art. 89 - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
Casa de Moneda y a la Tesorería General, publíquese, dése al 
Registro Nacional y Boletín Oficial y pase al Crédito Pú
blico Nacional a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 



PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y VARIOS 



Pago de impuestos municipales por propiedades de la 
Nación .. utilizadas para vivienda de funcionarios 

Buenos Aires, mayo 21 de 1926. 

Vista la nota de la Aduana de Concordia, en la que 
dá cuenta de que la Municipalidad de esa localidad, le ha 
comunicado que el edificio fiscal destinado para vivienda 
de la familia del Administrador, ha sido valuado en la su
ma de treinta. mil pesos moneda nacional ($ 30.000 mjn.), 
y que a contar del 1Q de enero del año en curso deberá abo
nar trimestralmente por impuestos municipales, la suma 
de $ 58.50 mjn.; atento lo actuado; y, 

CONSIDERANDO : 

Que en el caso ocurrente no cabe objetar el impuesto 
que grava la propiedad fiscal ocupada pol' la familia del 
Administrador de la Aduana de Concordia, toda vez que 
ella. no es un establecimiento público ; 

Que el pago de ese impuesto debe ser atendido por el 
funcionario aludido de su peculio propio por cuanto el uso 
de la casa para vivienda de su familia, importa el goce de 
comodidad que no es común al resto de los Administrado
des de Rentas ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda 

RESUELVE: 

Hágase así saber a la Aduana de Concordia. 
Pase a la mencionada repartición a sus efectos. 

MoLINA 
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Inventario de los bienes del Departamento de Hacienda. 

Buenos Aires, julio 6 de 1926. 

Visto el pedido formulado por la Inspección General 
de Rentas; y. 

CO~~IDERANDO: 

Que por resolución Nq 401 de fecha 16 de junio próxi
mo pasado, se autoriza al Sr. Inspector General de Rentas 
para que, con el personal con "que cuenta la repartición 
a su cargo y con arreglo al plan de trabajo propuesto en su 
nota de 1" de octubre de 1924, dé comienzo al inventario, 
avalúo y fichaje de los bienes muebles e inmuebles de per
tenencia de la Nación que correspondan al Departamen
to de Hacienda, cuya formación le fué encomendada por 
resolución N9 664 de 9 de septiembre de 1924; 

Que si bien por el Art. 29 de la resolución de 9 de sep
tiembre de 1924 se establece que los Jefes de repartición 
dispondrán se suministre al Sr. Inspector General de Ren
tas, todas las informaciones, datos y antecedentes que és
te requiera para el mejor desempeño de su cometido, se 
hace necesario, asimismo, dar intervención a ese funcio
nario en todos los casos que tengan atingencia con los efec
tos inventariables; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sin perJUICIO de la obligación que les impone la reso
lueión de 9 de septiembre de 1924, las reparticiones debe
rán dar cuenta mensualmente al Sr. Inspector General de 
Rentas, de los efectos muebles e inmuebles que se adquie
ran para sus dependencias, indicando su especie, estado, va
lor y empleo a dárseles; como asimismo de aquellos que se 
rebajen del inventario ya sea por sustitución, enajenación, 
etcétera. 
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La Oficina de Contabilidad del Ministerio comunica
rá a la Inspección General de Rentas, todos los actos del 
Poder Ejecutivo y resoluciones ministeriales que autoricen 
la compra de efectos inventariables. 

Hágase saber a las reparticiones de Hacienda y pase a 
la Inspección General de Rentas a sus efectos. 

1\IOLINA 

Contribución de la Municipalidad y Consejo Nacional de 
Educación a los gastos que origina la recaudación de 
los impuestos de contribución territorial y patentes. 

Excmo. Señor Minis~ro de Haciend<l: 

La cuenta especial "Reintegro de gastos de recauda
ción, de Contribución Territorial y Patentes'', cerrada en 
su hora de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo de 
Gobierno de 18 de octubre de 1922, fué reabierta en virtud 
de lo establecido en el Decreto NQ 542 dictado por conduc
to del Departamento de V. E., el 29 de setiembre de 1923, 
a mérito de que era indispensable efectuar el reintegro de 
dichos gastos, no incluídos en el presupuesto de la reparti
ción del ramo hasta tanto se incluyera en la Ley de Presu
puesto General la partida correspondiente. 

Como la inclusión de esos gastos en el Presupuesto Ge
neral se ha efectuado, (Partida 3¡¡., Item. 11, Inciso 10, del 
Anexo D), de los antecedentes que obran agregados se des
prende que debe quedar sin efecto la retención que se efec
tuaba anteriormente, a mérito de lo dispuesto por el De
creto de 29 de setiembre de 1923, sobre la parte del produ
cido de Contribución Territorial y Patentes que se distri
buye al Consejo Nacional de Educación y a la Municipa
lidad de la Capital. 
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En consecuencia, esta repartición se permite elevar el 
presente expediente a V. E. para el pronunciamiento ulte
rior que estime corresponder. 

Contaduría General, diciembre 10 de 1925. 

J. B. BRIVIO 

Señor Administrador: 

El expediente de referencia no ha tramitado en esta 
Administración como se desprende de las informaciones de 
l\fesa de Entradas. 

En el sentir de esta Contaduría, el caso que plantea el 
Señor Delegado de la Contaduría General de la Nación an
te el Consejo Nacional de Educación, puede ser resuelto 
con prescindencia de esos elementos. 

FJn efecto, de las actuaciones producidas se desprende 
que la cuenta "Reintegro de gastos de recaudación de Con
tribución Territorial y Patentes" en el pasado tuvo una 
doble misión. 

La primera, retrotraer a beneficio del Tesoro Nacional 
las 2!3 partes de las expensas que se irrogan para la per
cepción de impuestos que no ingresan ep. su totalidad a 
Rentas Generales, sino que se bifurcan en parte considera
ble para la :Municipalidad de la Capital y Consejo Nacio
nal de Educación, reparticiones autónomas con presupuesto 
propio e independiente, reintegro cuya justicia y equidad 
surge de la misma esencia del reparto, El Fisco, la Muni
cipalidad y el Consejo, vendrían a constituír, por decirlo 
así, una especie de sociedad en participación en la cual el 
Gobierno Nacional como socio administrador, le entrega a 
sus socios la parte proporcional de sus utilidades descon
tadas la parte proporcional de gastos que le corresponden. 
Así parece haber sido entendido siempre por los propios 
interesados que no aparecen haciendo objeción alguna a 
esos descuentos. 

En el presente, ese descuento no tan solo estaría jus
tificado, sino que deberá ser considerablemente mayor por 
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parte del Consejo Nacional de Educación si se atiende al 
recargo de tareas que actualmente gravita sobre los va
luadores de esta Administración con motivo de las tasacio
nes especiales que practican en cumplimiento de la ley de 
impuesto sucesorio que, como es sabido, es de beneficio .. 
puro y exclusivo del Consejo Nacional de Educación 

Esta primer misión de la cuenta de reintegro se refleja 
en el haber de la misma. 

r~a otra misión desempeñada por esta cuenta, está re
presentada por su Débito, vale decir por la imputación de 
gastos no previstos en el presupuesto general y que fueron 
pagados con los fondos 'obtenidos mediante el arbitrio de la 
cuenta ''Reintegro''. 

Sea cual fuere la legalidad o ilegalidad con que pu
diera ser tachada la disposición de estos fondos, en esta 
emergencia, no es del caso contemplar este punto, desde el 
momento que no se pretende imputar gasto alguno a esta 
euenta. 

Concretados al haber de esta cuenta los argumentos 
que se aducen para matarla ab-ovo, pierden toda su con
sistencia. 

Es cierto, en efecto que en el cálculo de Recursos no 
figura este aporte de la cuenta "Reintegro", pero también 
es verídico que tampoco figura en el presupuesto de gastos 
la partida destinada para el pago de comisiones a los cua
renta y tres Cobradores Fiscales de la Administración, la;; 
comisiones liquidadas a los Abogados Consultores (Anexo 
D, Inciso _10, Item 11, Partida 6) tampoco figuran con can
tidades determinadas y por ende no aumentan las cifras 
del Presupuesto de Gastos .. 

Son lapsw; o errores de técnica del Presupuesto con
feccionado como en el caso de la disparidad existente f'n 
los recursos calculados a que alude el Señor Delegado de 
la Contaduría General, a fs. 2 que no pueden dar margen 
para que se suspendan los descuentos que siempre se han 
practicado con crédito a la cuenta "Reintegro" de re fe~ 
rencia. 

Por el contrario, el espíritu de la Ley de Presupuesto 
es de que estos descuentos se realicen. 
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En efecto la Partida 3, Intem 11, Inciso 10, del Ane
xo D, dice textualmente lo siguiente: ''Erogaciones extra
ordinarias que demanden las recaudaciones periódicas de los 
impuestos de Contribución Territorial y Patentes, compren
didas en la parte proporcional que corresponde al Consejo 
Nacional· de Educación y a la Municipalidad de.la Capital'', 
del importe del costo de la percepción de estos impuestos 
$ 124. 000 moneda nacional. 

La frase subrayada lo demuestra con toda evidencia. 
Si los legisladores hubieran interpretado que la Muni

cipalidad y el Consejo no debieran contribuir para los gas
tos de la recaudación, estarían demás todas las palabras 
subrayadas. Bastaba simplemente consignar los $ 124.000 
moneda nacional con la leyenda simple de "erogaciones ex
traordinarias que demandan la recaudación periódica de 
los impuestos de Contribución y Patentes''. 

Lo que ha ocurrido y es evidente, es que con la inclu
sión de esta partida en el presupuesto, se ha perseguido 
el propósito de ser completamente inobjetable el pago de 
las erogaciones por trabajos extraordinarios que antes se 
imputaban a la cuenta de Reintegro sin conocimiento del 
Congreso, haciendo figurar esos gastos en el presupuesto 
para la consiguiente aprobación legislativa, pero es claro 
que estos $ 124.000 moneda nacional no debieron ser com
putados en la columna al año desde el momento que en el 
Cálculo de Recursos no se incluyó la cuenta de Reintegro. 
Es un defecto de técnica que desde luego no impide el apor
te del Consejo Nacional de Educación y de la Municipali
dad como lo han dicho siempre y así lo han entendido los 
legisladores, desde el momento que en el presupuesto vi
gente han dejado constancia de ello, como lo comprueban 
las palabras precedentemente subrayadas. 

Contaduría General, junio 30 de 1926. 

E. CAzAunóN. 
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Excmo. Señor: 

Podría sostenerse la tesis del Señor Contador Delegado, 
por cuanto la Municipalidad y el Consejo no son personas 
extrañas al Gobierno, pero ante lo dispuesto en el presupues
to, en la parte 3~, Inciso 10, Item 11, del Anexo: D, no cabe 
discusión en este asunto desde que el Honorable Congreso se 
ha expedido expresamente en él. 

Buenos Aires, julio 6 de ] 926. 

VICENTE F· LóPEZ. 

Buenos Aires, julio 12 de 1926. 

Con lo dictaminado por el Señor Procurador del Te
soro, a cuyas conclusiones adhiere este Ministerio, vuelva 
a la Contaduría General y hágase saber a la Administra
ción General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos. 

Moti NA 

En el mes de sueldo por cesantía que la Ley N9 2219 acuer
da. a los empleados de la Administración, no se opera la 
prescripción. 

Excmo. Señor: 

Don Gerónimo RoncaUi se presenta solicitando se. le 
abone un mes de sueldo en su carácter de empleado ce
sante. 

El recurrente quedó cesante en la reorganización de la 
Aduana de la Capital, en el año 1918, en donde desempeñó 
el puesto de Capataz, con $ 150 moneda nacional,, mensuales. 

Durante el tiempo transcurrido desde su cesantía, la 
Contaduría General se abstiene de opinar sobre el presen
te reclamo, tanto más cuando se encuentra con dos resolu-
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ciones contradictorias fundadas en dictámenes del Señor 
Procurador General de la Nación y Procurador del Teso
ro, respectivamente, cuyas copias se adjuntan para mejor 
ilustración de V. E. a los efectos que estime corresponder. 

Contaduría General, julio 26 de 1926. 

Lurs J. SouzA. 

Excmo. Señor: 

Por· los fundamentos de mi dictamen que en copia se 
acompañan, pienso que no debe hacerse lugar a lo solici
tado, debiendo agregar que toda acción estaría prescripta. 

Buenos Aires, julio 30 de 1926. 

VICENTE F. LóPEZ. 

Señor Ministro: 

El ex-Capataz de los depósitos de la Aduana de la Ca
pital, Don Gerónimo Roncatti, que quedó cesante en sus 
funciones el 30 de noviembre de 1918, por no haber sido in
cluído en el decreto de reorganización del personal de di
cha repartición, solicita se le abone un mes de sueldo. 

El derecho a percibir el importe a un mes de sueldo, 
que reclama· el peticionario, tiene su fundamento legal en 
la disposición del Art. 14, de la Ley N9 2219, según la cual, 
''el sueldo del empleado corre hasta un mes después de ha
ber cesádo en sus funciones; siempre que el mismo no se 
le hubiese liquidado antes". 

Aunque el régimen sobre jubilación que establecía la 
citada Ley N9 2219, fué substituído por el que introdujo pos
teriormente 1~ ·Ley N9 4349, debo advertir que la disposi
ci6n del antes recordado Art. 14, de aquella primitiva ley 
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se mantiene en pleno vigor, pues no ha sido derogado por 
la sanción de la Ley N9 4349, por no ser contra,rio a nin
guna de las disposiciones de esta última, conforme así lo 
demostró mi anteceAor el Dr. don José Nicolás Matienzo 
y lo resolvió el Minh1terio de .Justicia e Instrucción Públi
ca en el dictamen y en el decreto recaídos en el caso pro
movido por don Carlos Jorge, que en copia corren agrega
dos en fs. 23. 

En cuanto al hecho de haber el interesado dejado trans
currir tantos años desde la fecha de su cesantía, sin formu
lar la reclamación que ahora tiene iniciada mediante su 
presentación de fs. 1, entiendo que no autoriza, por sí solo, 
una resolución denegatoria porqué el crédito proveniente 
de sueldos devengados en la Administración pública no 
eae bajo las sanciones sobre prescripciones del derecho co
mún y no existe ninguna disposición de derecho público 
que l1aya fijado un término dentro del cual deben iniciar
se bajo pena de caducidad, las gestiones sobre cobro de 
sueldos devengados y no satisfechos por la Administra
ción del Estado. 

Creo, en consecuencia, que corresponde mandar se li
quide a favor del ex-Capataz don Gerónimo Roncatti el im
porte del mes de julio que reclama. 

Buenos Aires, agosto 17 de 1926. 

HORACIO R. LARRETA. 

En vista de lo manifestado por el Señor Procurador 
General de la Nación en el precedente dictamen, que este 
:Ministerio hace suyo, vuelva a la Contaduría General para 
que proceda a liquidar a favor del recurrente, el mes de 
sueldo reclamado por cesantía. 

MOLINA 
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Declarando subsistentes, para 1926, las inversiones 

mensuales autorizadas en 1925 

Buenos Aires, abril 14 de 1926. 

Siendo indispensable para _el buen serviCIO mantener 
las autorizaciones administrativas que han regido en el año 
1925 y que fueron dictadas para atender erogaciones con 
cargo del Presupuesto en algunos casos y en otros con ren
tas generales y recursos especiales, siempre que el Presu
puesto para el año 1926 no arbitrara recursos suficientes 
para esas expensas, y 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto N9 114, de fecha 4 de febrero ppdo., 
se han dejado subsistentes durante los meses de enero y fe
brero del año en curso Ías autorizaciones administrativas 
dictadas para atender las erogaciones a que se hace refe
rencia y que han regido hasta el 31 de diciembre de 1925; 

Que por Acuerdo de fecha 31 de marzo ppdo., se ha 
declarado provisoriamente en vigencia, desde el 19 de di
cho mes, el Presupuesto sancionado para el año 1925, has
ta tanto el Honorable Congreso sancione la Ley para el ejerci
cio económico del corriente año; 

De conformidad con lo resuelto en casos análogos, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

- --... ~ ....... --- ·- -.S'I 

Decláranse subsistentes, a partir del 19 - de ma~;o del 
año en curso, las autorizaciones administrativas dictadas 
para atender las erogaciones a que se alude y que han re
gido hasta el 31 de diciembre de 1925, las que tendrán vi
gor hasta tanto el Honorable Congreso sancione la ley para 
el ejercicio económico del corriente año. 
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Tómese nota en la Oficina de Contabilidad del Minis
terio de HaciE!nda, comuníquese, publíquese y fecho pase 
a la Contaduría General a los efectos pertinentes. 

ALVEAR 
V feTo& M. MoLrN A 

Ejecución de hipotecas a compradores de tierras de la 
Ley No 5559. 

Buenos Aires, agosto 16 de 1926. 

En vista de lo pedido precedentemente por el Minis
terio de Agricultura, de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador General de la Nación y lo que 
determinan la Ley N9 5559 y los decretos de noviembre 30 
de 1909 y enero 9 de 1911, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Pase al Banco de la Nación Argentina, 
para que en representación del Ministerio de Hacienda, 
inicie los trámites necesarios para el cobro de las letras 
extendidas por compradores de tierras enajenadas, en eje
cución de la Ley No 5559. 

Art. 29 De acuerdo con lo que dispone el-artículo 16 
de la mencionada ley y el artículo 59 del Decreto de 30 de 
noviembre de 1909, queda facultado el Banco de la Nación 
Argentina para proceder a la inmediata ejecución de las 
hipotecas que gravan los bienes enajenados, en caso de 
falta de pago de las -letras suscriptas a cuenta de precio. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase al Banco 
de la Nación Argentina a sus efectos. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLINA 
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Ordenando el depósito en el Fondo de Subsidios, de los 
recursos que acuerda la Ley Nº 6026 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1926. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 69 de la Ley de Presupuesto para el 
año 1926, N9 11.333, dispone el depósito en cuenta e~;pecial 
en el Banco de la Nación Argentina, de los recursos crea
dos por la Ley N9 6026, destinados a la construcción ele 
los diversos Institutos que se mencionan en el citado ar
tículo; 

Que a pesar de la disposición enunciada continúa sub
sistiendo la que establece el artículo 59 de la Ley de Pre
sUpuesto N9 11.260 en vigencia por la misma Ley Nll 11.333 
y que incorpora en concepto de recursos para el Fondo de 
Subsidios, el producido de la Ley N9 6026; 

· Que el :E'ondo de Subsidios y los gastos:: que deben sa
tisfacerse con el mismo, numéricamente se encuentran equi
librados, resultando en la ejecución un déficit producido 
por el importe que debe entregarse a las Obras Sanitarias 
de la Nación, en virtud de la disposición del artículo 59 de 
la Ley de Presupuesto, y por el 3 o!o que ordena el artícu
lo 24 de la misma ley, cantidades que no se encuentran 
computadas entre los gastos; 

Que por esta causa, se dictó el decreto de fecha 8 de 
abril de 1926, anulando el importe de las partidas que en 
el Anexo M tiene.n concepto de una sola vez o que no co
rrresponde su pago por causas diversas y que en total al
canzan a la suma de $ l. 663. 700 moneda nacional ; 

. Que en estas circunstancias y dada la dualidad de apli
cación que de los recursos de la Ley N9 6026 hace la Ley 
Nll 11.333 corresponde dar prioridad en el empleo de los 
mismos, para el Fondo de Subsidios, desde que, los gastos 
que deben atenderse ya se encuentran comprometidos por 
contratos relativos a proveedurías, etc., en razón de que la 
Ley de Presupuesto se halla en ejecución desde el 111 de 
enero del corriente año; 
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Que en el caso de existir sobrantes entre los recursos 
y los gastos, el excedente se depositará en el Banco de la 
Nación, Cuenta J_¡ey 6026, a los efectos que determina el 
artículo 6Q de la Ley NQ 11.333; 

Por estos fundamentos. 

El Pre:ridente de la N ación Argentina, en Am¿erdo General de 
Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo l. - Los recursos de la Ley 6026, durante el 
año 1926 serán depositados, como hasta el presente, en el 
Fondo de Subsidios. 

Art. 2" -· El excedente que resultare entre los recur
sos del Fondo de Subsidios de 1926 y los gastos que con 
el mismo deben atenderse, serán depositados, a los fines 
establecidos por el artículo 69 de la Ley N° 11.333, en el 
Banco de la Nación ~4rgentina, Cuenta Ley NQ 6026, previa 
liquidación que practicará la Contaduría de Subsidios del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto . 

.Art. 39 - Confírmase el decreto del Departamento de 
Relaciones Exteriores y Culto de fecha 8 de abril de 1926, 
por el que se declararon canceladas diversas partidas del 
Anexo M, por un total de $ 1 . 663 . 700 moneda nacional. 

Art. 4o - Comuníquese, publíquese, en el Boletín Ofi
cial y dése al Registro Nacional. 

AL VE.AR. - ANGEL GALLARDO. -

VícTOR M. MoLINA. -·JosÉ P. 
T AMBORINI. - ANTONIO SAGAR
NA. - ROBERTO M. ÚRTÍZ. -
AeusrlN P. JusTO. E. MIHURA 

M. DoMECQ GARCÍA. 
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Imputación de sueldos del personal de la Dirección 
General de Estadística. 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1926. 

CONSIDERANDO : 

Que los fondos que el Anexo D, Inciso 9, Item 12 del 
Presupuesto General vigente fija para sÚeldos de varios 
empleados de la Dirección General de Estadística, han sido 
calculados para ocho meses, como expresamente se consig
na al pie del mismo ; 

Que si bien la incorporación de este personal respon
dió al propósito de regularizar la estadística del comercio 
exterior que se encontraba atrasada, en la actualidad sub
siste la necesidad de mantenrlo para tener al día esos tra
bajos, y los relacionados con las estadísticas que se reali
zaron; 

Que, en consecuencia, se hace necesario determinar la 
imputación a darse a los haberes del personal aludido, a 
partir del 19 · de septiembre en curso ; 

Que a ese objeto procede utilizar en primer· término, 
las sumas no invertidas del precitado Inciso 9, Item 12 y, 
en segundo, el margen disponible que arroja el Inciso 13, 
Item 1, cuyos fondos son aplicables al caso, por tratarse· 
del pago de haberes de empleados ocupados en trabajos 
de estadísticas gnerales, las cuales, a la vez que se vincu
lan con él mejor contralor de las rentas, constituyen una 
entrada computada en el cálculo de recursos de la Ley de 
Presupuesto; 

El Presidente de la Nación .Argentina,· 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los sueldos del personal de la Dirección 
General de Estadística, comprendidos en el Anexo D, In
ciso 9, Item 12, del Presupuesto General vigente, se impu
tarán durante los meses que restan del corriente año, y a 
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partir del 19 de septiembre en curso, al saldo que arroja el 
referido Itero hasta su cancelación, y al Inciso 13, Itero 1 
del mi¡;¡mo Anexo . 

.. t'\.rt. 29 Tome nota la Oficina de Contabilidad del 
Ministerio de Hacienda, hágase saJ.:ier a la Dirección Ge
neral de Estadística, comuníquese, etc., y pase a la Conta
duría General a los efectos pertinentes. 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOLINA 

Ley NQ 11.358. - Ordenando la suspensión de los efectos 
de la Ley NQ 11.289. 

Buenos Aires, septiembre 20 de 1926. 

Po:rt cuAN1'o: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1Q - Suspéndese la ejecucwn y efectos de la 
Ley NQ 11.289 hasta tanto el Honorable Congreso la modi
fique, .o sancione otra en su reemplazo. 

Art. 29 Los fondos recaudados en virtud de esa ley 
serán devueltos en la forma que reglamente el Poder Eje
cutivo y dentro del plazo no mayor de seis meses a contar 
desde la promulgación de la presente, a las personas o aso
ciaciones que los depositaron. 

Art. 39 - Los gastos que exija el cumplimiento de 
esta ley se harán de rentas generales, con imputación a la 
misma. 

Ar·t. 49 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a diez y seis días del mes de septiem
bre de mil novecientos veintiseis. 

ELPIDIO GoNZÁLEz, 
Gustavo l!'igueroa. 

Pon TAuro: 

MIGUEL SussrNr, 
Carlos González Bonorino. 

Téngase por ley de la N ación, cúmplase, publíquese, 
comuníquese, insértese en el Registro Nacional y archívese. 

ALVEAR 
VícTOR M. Mor.rNA 

Reglamentando la devolución de aportes de la Ley 11.289 

Buenos Aires, octubre 19 de 1926. 

Habiendo sido promulgada la Ley N11 11.358 que sus
pende los efectos de la Ley N~.> 11.289 y dispone la devo
lución de los depósitos efectuados a la orden de las Cajas 
de Previsión Social, y 

CONSIDERANDO : 

' 1 Que el articulo 29 de la ley promulgada establece que 
la devolución de aportes se llevará a cabo en la forma que. 
lo determine el Poder Ejecutivo, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 111 - Los empleadores qu'e hayan efectuado 
depósitos en cumplimiento de la Ley NQ 11.289, deberán 
solicitar la devolución de las sumas que correspondan al 
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Art. 89, Inciso d) de la misma, acompañando una planilla 
con los datos siguientes: 

a) Número de inscripción. 
b) Importe y fecha de cada depósito. 
e) localidad o institución por intermedio de la cual 

se efectuaron. 
d) Mes a que corresponde cada uno de los depó

sitos. 

Acompañarán, asimismo a la solicitud el certificado 
de inscripción otorgado por la Caja. 

Art. 2~> - Los empleadores a que se refiere el artícu
lo anterior podrán también solicitar la devolución de las 
sumas depositadas en concepto de los incisos a) y e) del 
artículo 89 de la Ley NQ 11. 289, en los casos siguientes: 

a) Cuando el afiliado a nombre de quien efectua
ron los anortes, continúa a. su servicio. Remiti
rán en este caso una planilla que exprese: nú
mero de afiliación, nombre del afiliado, domici
lio, aportes efectuados por cada uno con deter
minación de los meses a que corresponden y 
autorimción del interesado certificado con ~ 
firma o impresión dígito-pulgar-derecha. Debe
rá también acompañarse el carnet de afiliación, 
si lo tuviesen. 

b) Cuando el afiliado ya no está a su servicio. La 
solicitud se efectuará en este caso con los mis
mos requisitos exigidos en el inciso anterior; 
pero se podrá substituir la firma, autorización 
o impresión dígito-pulgar derecha del interesa
do en la planilla con una autorización expresa 
que se acompañará a aquella. 

Art. 3~> - La firma o impresión dígito-pulgar derecha 
del afiliado puesta en la planilla, o la autorización por cuer
da separada a que se refiere el artículo anterior y la certi
ficación establecida en el inciso d) del artículo 59 compor
tan la responsabilidad del empleador por los perjuicios que 
pudieran irrogarse al afiliado. 
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Art. 49 - Los empleadores podrán solicitar la devolu
ción del total aportado, cuando comprobaran a satísfacción 
de las autoridades de las CajasJ que han efectuado a su 
costa los aportes establecidos por los incisos a) y e) de la 
Ley N" 11.289. 

Art. 59 - Los afiliados podrán solicitar directamente 
~a devolución de los aportes efectuados a su nombre po¡· 
concepto de los incisos a) y e) del artículo 89, acompa
ñando los datos y documentos siguientes: 

a) Número del carnet de afiliación. 
b) Nombre del empleador o empleadores por inter

medio de quien o de quienes se efectuaron los 
aportes y domicilio de éstos. 

e) Detalle de los aportes efectuados con cada uno 
de los empleadores, con determinación de los 
meses a que corresponden. 

d) Certificación por cada uno de los empleadores 
de la identidad del afiliado. 

e) Devolución del carnet o mención del empleador 
por quien haya sido devuelto, en su caso. 

Art .. 69 - En caso de adjudicación de bienes, quiebra 
o concurso civil de un empleador que haya efectuado apor
tes en concepto del inciso d) del artículo 89 de la ley, la 
devolución será solicitada por el síndico o la comisión li
quidadora por intermedio del Juez que interviene en el 
juicio. 

Art. '79 - En caso de fallecimiento del empleador, los 
fondos depositados serán devueltos a los herederos decla
rados tales por sentencia firme del Juez competente, y, a 
falta de iniciación de juicio sucesorio, la Caja podrá exi
gir la presentación de medios supletorios que demuestren 
la existencia del vínculo que se invoca. 

Art. 89 En caso de desaparición del empleador se 
procederá, a los efectos de la devolución, en la forma que 
lo determine el Código Civil en los títulos de los ausentes 
con presunción de fallecimiento. 

Art. 99 - Cuando el empleador hubiere enagenado a 
cualquier título, su casa de negocio, fábrica, establecimien-
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to industrial, etc., la devolución de los aportes se hará a 
la persona o entidad que los efectuó, con prescindencia de 
la del sucesor. 

Art. 10. - En caso de que el empleador aportante hu
biere sido una entidad jurídica, disuelta con posterioridad 
a la fecha en que se efectuó el último depósito, se exigirá 
la presentación del documento que acredite la forma de li
quidación para poder determinar las personas que tienen 
derecho a los aportes. 

Idéntico criterio se seguirá en caso de separación de 
uno o más socios de una entidad o de fusión de varíos em
pleadores aportantes. 

Art. 11. - En caso de que, por quiebra, concurso, fa
llecimiento, ausencia o cesación de negocio del empleador, 
el afiliado no pueda obtener la certificación que determina 
el inciso d) del artículo 59, éste acreditará su identidad an
te la Caja. 

Art. 12. - En caso de fallecimiento, ausencia con pre
sunción de fallecimiento y concurso del afiliado, se seguirá 
a los efectos de la devolución de sus aportes, los mismos 
procedimientos establecidos con repccto a idéntica situa
ción ·de los empleadores. 

Art. 13. A los efectos del cumplimiento del artícu-
lo 29 de la Ley N 11.358, el Presidente de las Cajas de Pre
visión Social, procederá a la enajenación de los títulos de 
propiedad de las mismas a un precio que no podrá ser in
ferior a un mínimum establecido semanalmente de común 
acuerdo con el Señor Ministro de Hacienda de la Nación. 
La enajenación de estos títulos deberá ser efeetuada direc
tamente o por intermedio del Banco de la Nación. 

Art. 14. El Señor Presidente de las Cajas podrá con-
venir con los empleadores el pago de las sumas, cuya de
volución corresponde, en títulos de los que poseen las Ca
jas al tipo de su última cotización en la Bolsa de Comercio 
en el día del pago. 

Art. 15. Las devoluciones se harán efectivas por 
intermedio de las agencias del Banco de la N ación y de las 
dependencias de correos más próximas al lugar en que re-
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sidan los interesados o, en su caso, directamente por la Ad
ministración. 

Art. 16. - Encomiéndase al Señor Presidente de la 
Contaduría General de la Nación, interinamente a cargo 
de las Cajas, el cumplimiento del presente decreto y facúl
tasele para efectuar los gastos de Administración, organi
zación de servicios, nombramientos, fijación de sueldos del 
personal, etc. 

Art. 17. - Comuníquese, publíquese, etc. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Las propiedades públicas de la Nación no pueden ser 
gravadas en las Provincias. 

Excmo. Señor: 

La cuestión planteada por la Municipalidad de Mendoza 
no es nueva y ha sido resuelta en muchas ocasiones por el 
Poder Ejecutivo. 

El Gobierno de la Nación no está obligado a pagar im
puestos provinciales ni municipales por sus propiedades pú-
blicas en el territorio de las provincias. · 

Esas propiedades las ocupa el Gobierno de la Nacipn en 
el ejercicio de su función de Gobierno Federal, que emana 
del régimen de Gobierno establecido en nuestra Constitución 
y esa función de gobierno no puede ser gravada ni directa ni 
indirectamente. 

Las circunstancias de que las leyes provinciales o mu
nicipales no establezcan esa exoneración, no puede servir de 
fundamento para cobrar ese impuesto por que la no proce
dencia del cobro no emana bajo ningún concepto de la juris
dicción provincial ni municipal sino del carácter federal de 
esos bienes que son libres de toda imposición en todo el terrj. 
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torio de la República porque como he dicho, ellos son nece
sarios para el ejercicio de las funciones del Gobierno Federal. 

Buenos Aires, setiembre 24 de 1926. 

VICENTE F. LÓPEZ. 

Señor Ministro: 

Tratan estas actuaciones de la gestión iniciada por la 
Intendencia Municipal de la ciudad de Mendoza, relacionada 
con el cobro de servicios municipales que adeudan las propie
dades de la Nación allí existentes, y que, según resulta de estas 
actuaciones, están destinadas a establecimientos de utilidad 
pública. 

La ocupación de esas propiedades con el fin expresado 
responde precisamente a una función de gobierno que encuadra 
dentro de los principios enunciados en el preámbulo de la 
Constitución Nacional, y , en tal virtud, están exentas de todo 
impuesto provincial o municipal, ,dado el carácter nacional 
que representan. 

Existiendo ya antecedentes administrativos en concor
dancia con el criterio expuesto, entre los que se encuentra el 
caso mencionado por la Contaduría General de la Nación, opi
no que el Gobierno Nacional JJ.O está obligado a pagar impues
tos provinciales ni municipales por sus propiedades públicas 
en el territorio de las provincias. 

Buenos Aires, octubre 15 de 1926. 

HoRACIO R. LARRETA: 

Buenos Aires, Octubre 20 de 1926. 

Visto este expediente en el cual la Municipalidad de 
Mendoza gestiona el pago de los impuestos municipales corres
pondientes a los edificios públicos de la Nadón situados en sn 
jurisdicción ; atento lo actuado; y 
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CONSIDERANDO : 

Que el Gobierno Nacional, a los fines de su institución 
goza de una sobt>ranía exclusiva y excluyente sobre la.'> sobe
ranías locales que las provincias se han reservado, y los medios 
de que se vale para cumplir el objeto tenido en vista al cons
tituirlo no pueden ser trabados ni coartados por esas auto-
ridades (Art. 31 de la Constitución Nacionai); . 

Que para el ejercicio de su función de Gobierno Federal, 
la Nación posee en las provincias propiedades ocupadas por 
establecimientos de utilidad pública sobre los cuales, dado su 
carácter de instrumentos necesarios de gobierno destinados a 
hacer prácticos los principios consagrados en el preámbulo de 
nuestra Carta Fundamental, no puede hacerse recaer grava
men de ninguna especie; 

Que, por otra parte, como lo manifiesta 61 Señor Procura
dor del Tesoro, la circunstancia de que las leyes provinciales 
ú ordenanzas municipales no establezcan ·la exoneración del 
impuesto para esas propiedades, no puede servir de funda
mento para cobrarlo, des<!e que la improcedencia de la apli
cabilidad del mismo, emana del carácter federal de esos bie
nes y no de la jurisdicción provincial o municipal del lugar 
donde se encuentran ; 

Por lo expuesto, de conformidad con la tesis sustentada en 
casos análogos y lo dictaminado por los Señores Procurador 
del Tesoro y Procurador General de la Nación, 

, El J:residente a.e la Nación Argentina 

DECRETA: 

DecláFase que el Gobierno Nacional no está obligado a 
pagar impuestos municipales ni provinciales por sus propieda
des públicas en el territorio de las provincias. 

Comuníquese, pubHquese, dése al Registro Nacional y B<r 
letín Oficial y ¡>ase al Ministerio de Obras Públicas. ' 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

/ 
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.Acuerdo ordenando la. liquidación de los sueldos vacantes, 
a. la. Ca.ja. de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1926. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles se dirige a este Mi
nisterio dando cuenta que diversas instituciones oficiales au
tónomas, como los Bancos de la Nación Argentina e Hipote
cario Nacional, Universidades de Buenos Aires; del Litoral, La 
Plata, Córdoba y Tucumán, la Administración del Fondo de 
Caminos, Obras Sanitarias de la Nación, Dirección General 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Ferrocarriles del Es
tado, Comisión de Reducciones de Indios y Consejo 1\'acional de 
Educación, no ingresan al fondo común el importe de los 
sueldos vacantes; habiendo contribuído solamente con peque
ñas cantidades por ese concepto, la Administra~ión de la Lo
tería de Beneficencia Nacional en 1925, y la Caja Nacional de 
Ahorro Postal y Comisión Nacional de Casas Baratas, durante 
el corriente año ; y 

COZ)ISIDERANDO : 

Que el Inciso 69 del artículo 49 de la ley 4349, de creación 
del montepío civil, dispone que el fondo de la Caja Nacional 
se formará, entre otros ingresos previstos, ''con el importe 
"de los sueldos de los empleos vacantes, salvo que el Poder 
"Ejecutivo declare por decreto especial que la no provisión 
"obedece a razones de economía"; 

Que, no obstante la generalidad de esa disposición, que sola-
mente consigna a título de excepción la facultad del Poder 
Ejecutivo para no proveer los puestos que vacaren, por razo
nes de economía, las reparticiones autónomas, con muy pocas 
excepciones, han dejado de efectuar ese aporte, fundadas, según 
afirma la Caja Nacional, en que, no teniendo presupuesto fijo, 
no exist;an tales vacantes, o bien en el hecho d~ que la no 
provisión de los cargos obedecía a rru:ones de economía; 
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Que dicho argumento no puede ser valedero ni aceptable, 
desdé el punto de vista legal, puesto que las situaciones que 
puedan haberse producido, por la razón alegada, no han sido 
resueltas por el P. E . , en decreto especial, como lo exije la 
ley; 

Que el artículo 10 de la Ley de presupuesto 11.260, es
tablece que: ''A los efectos del cumplimiento del artículo 4Q 
''de la ley 4349, todas las instituciones oficiales y reparticio
' 'nes autónomas comprendidas en los beneficios acordados por la 
''misma, deberán, en fecha oportuna, comunicar sus presupues
" tos al Ministerio de Hacienda, e integrar. mensualmente a la 
"Caja Nacional de Jubilaciones el importe de los sueldos va
'' cantes''. 

Que, por lo tanto, cualquier duda de interpretación que 
pudiera existir por parte de las reparticiones autónomas, con 
respecto a la obligación impuesta por la ley 4349 queda com
pletamente disipada frente a la categórica disposición trans
eripta; 

Que con posterioridad a la sanción de la ley 11. 260, algu
nas instituciones autónomas han obtenido autorización del P. 
E. para no abonar a la Caja de Jubilaciones Civiles el importe 
de las vacantes, siempre que se declare, "por la autoridad 
"correspondiente", -como en el caso de las Obras Sanitarias 
de la Nación - que el empleo no era provisto por razones de 
economía; 

Que es evidente que la ley, al acordar esa facultad excep
cional al P. E., ha querido contemplar la situación de interés 
general que podrían obligar al poder administrador a efectuar 
economías, en el conjunto de los gastos públicos de la Nación; 
sin que esa facultad pueda ser aplicada a los casos comunes 
de empleos que permanecen vacantes un cierto tiempo, mien
tras se procede a la designación de las personas que deben 
ocuparlos o se sancione un nuevo presupuesto; 

Que ese ha sido el criterio uniforme adoptado por el Po
der Ejecutivo en los casos de empleos vacantes de la Admi
nistración Nacional, cuyos sueldos han ingresado siempre al 
fondo de la Caja, salvo las oportunidades en que, por dificul
tades financieras, se vió obligado a tomar medidas de excep-
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cwn, haciendo uso de la autorización que le acuerda le ley 
N9 4349; 

Que de aplicarse a la Administración Nacional la excep
ción casi general observada con las reparticiones autónomas, 
haría nulo el recurso previsto por la ley para la formación del 
fondo de la Caja; 

Que, independientemente del cumplimiento que debe efec
tuar el P. E. de la disposición de la ley, mientras ella no sea 
modificada, la dificil situación de las finanzas de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles hace imprescin
dible tomar medidas tendientes a que ingresen en su totalidad 
los recursos que le acuerda la ley de su creación, como medio 
de aliviar el déficit anunciado por la Junta de Administra
ción; 

Que es conveniente, por otra parte, dictar una disposición 
de carácter general, a la cual se sujetarán en lo sucesivo, los 
Ministerios del P. E., los Bancos oficiales y las distintas re
particiones autónomas, cualquiera sea la autoridad de que 
dependan; 

Por lo expuesto, en atención a lo informado por la Conta
duría General y lo que aconsejan los Señores Procuradores 
del Tesoro y de la Nación; 

El Presidente de la Nación A.t·gentina, en Acuerdo General de 
M ini.~tro:~, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Siempre que un empleo quedare vacante, 
por cualquier causa, los sueldos se liquidarán a favor de la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles y sólo en el 
caso de que el P. E. o los Directorios por decreto o resolu
ción especial supriman el puesto, eliminándolo del presupues
to, se entenderá que el sueldo cesa definitivamente; 

Art. 29 - Queda sin efecto cualquier disposición ante
rior del P. E. de los Bancos Oficiales o de reparticiones au
tónomas, que contradigan lo ordenado por el artículo primero. 

Art. 39 - La Contaduría General de la Nación, por me
dio de los Delegados Contadores destacados en las reparti
ciones autónomas de la Nación queda encargada de vigilar el 
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fiel cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 
11.260. 

Art. 4Q La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles comunicará al Departamento de Hacienda cualquier 
omisión o falta de observancia de las disposiciones de este de
creto que llegue a su conocimiento ; y tomará por su parte, 
las medidas pertinentes para el debido ingreso de los fondos 
que le pertenooen. 

Art. 5Q - El Ministerio de Hacienda remitirá copia de este 
decreto a las instituciones nombradas en el preámbulo, a la 
Contaduría General y a la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles; publíquese y archívese. 

ALVEAR. - VícTOR M. MowNA

JosÉ P. TA:M:BORINI.- ANTONIO 

S. SAGARNA. M. DoMECQ 

GARCÍA. -- R. M. ÜRTÍZ. - E. 
1\!IHURA.' - Á.'l"GEI· GAI.LARDO. 

Salvando error de la Ley NQ 11.360 

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1926. 

Vista la nota que precede de la Contaduría General, en 
la que formula algunas óbservaciones a las modificaciones in
troducidas al presupuesto vigente por la ley 11.360, y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada ley modifica la leyenda de la Partida 57, 
Item 2, Anexo L.,· de la Ley 11.333, en la siguiente forma: 
''Para construcción del pab<>llón del Hospital San Roque, So
" ciedad de Beneficencia, Mercedes (San Luis) Por una sola 
"vez"; 

Que la partida de Presupuesto vigente a que debe refe
rirse la notificación transcripta precedentemente, es la 59, 
que dice: '' Para construcción del Pabellón del Hospital San 
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''Roque, Sociedad de Beneficiencia, San Luis - Por una sola 
"vez"; 

Que, examinado el despacho de la Comisión de Presupuesto 
y Hacienda de la Cámara de Diputados sobre el proyecto en
viado en revisión por el H. Senado y que . obtuvo sanción, 
figura la partida para construcción del Hospital San Roque 
con el número 67, lo que pone en evidencia que se trata de 
un error de copia, basado seguramente en haberse tomado, 
para anotar el número de la partida a corregir, el despacho 
de la Comisión, en lugar del Presupuesto vigente; 

Que, además, la Contaduría General observa la deduc
ción que se hace en el Anexo de la Deuda Pública al Item co
rrespondiente al servicio del Emprestito de Dólares 30. 000. 000 
de $ 3. 305. 291.59 m!n., manifestando que esa deducción debe 
ser hecha al crédito del servicio del Empréstito de Dólares 
45.000.000, con cuyo producido se abonó el préstamo de Dó
lares 20.000.000 a cargo de las Obras Sanitarias de la Na
ción; 

Que teniendo ambos empréstitos el mismo cupón, ha
biendo sido contraídos en virtud de las mismas leyes y coloca
dos al mismo tipo, la observación de la Contaduría General 
no puede ofrecer dificultades en las operaciones de libros ; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artíéulo 1 Q - La modificación introducida por la ley 
N9 11. 360, a la Ley de Presupuesto Genetal vigente, en la 
partida 67, Item 2, Anexo L. que dice: "Para construcción 
"del Pabellón del Hospital San Roque, Sociedad de Benefi
"cencia, Mercedes, (San Luis) - Por una sola vez", debe 
considerarse que corresponde a la partida 59, del mismo ítem, 
Anexo y Presupuesto . 

.Art. 29 - Dése cuenta al H. Congreso. Comuníquese, 
publíquese y fecho pase a la Contaduría General. 

ALVE.AR 
Vícron M. ~for,INA 
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Reintegro a la Tesorería. Gene1'al de $ 3.300.000, por adelantos 
efectuados· pa.r& obras sanitarias. 

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1926. 

Atento lo manifestado por la Contaduría General de la 
Nación, en la nota que antecede, acerca del reintegro de la 
suma de $ 3. 300.000 que con imputación al Acuerdo de Go
bierno de 26 de Junio de 1925, ha sido adelantada en el co
rriente año a las Obras Sanitarias de la Nación, para la cons
trucción de las de la Capital Federal; y, 

CONSIDERANDO : 

Que los fondos acordados por el referido Acuerdo de 
Gobierno lo fueron a cuenta de los recursos que se asignaban 
para la ejecución del plan total para la terminación de las obras 
de saneamiento. de la Capital Federal. 

Que el artículo 29 del Capítulo Obras Sanitarias, Anexo 
L. de la Ley 11.333, autoriza al Poder Ejecutivo para. emitir 
Bonos del 6 olo de interés y 1 olo de amortización acumulati
va, para la ejecución de las obras sanitarias de la Capital Fe
deral, por el importe de las obras proyectadas y los necesa
rios para reintegrar al Tesoro Nacional las sumas adelanta
das por concepto de capital. 

Que por decreto de 7 de Octubre últim~ se ha dispuesto 
la emisión de$ 10.000.000 m¡n. en "Bonos de Obras Sanita
rias, Emisión 1926, Ley 11.333", y según se expresa en los 
eonsiderandos del mismo decreto, se ha limitado por el mo
mento la emisión a esa cantidad, pór ser la que se estima sufi
ciente para atender las cbras a efectuarse en lo que resta 
del año actual y el reintegro de lo adelantado de rentas gene
rales durante el mismo. 

Que por consiguiente, independientemente del reintegro 
que oportunamente se efectuará, conforme al artículo 20, del 
Capítulo Obras Sanitarias de la Ley 11.333, de otras sumas 
adelantadas de rentas generales en años anteriores, con igual 
dt>Stino; procede disponer el reintegro de lo adelantado duran-
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te el año actual, afectando para ello el producto de la emisión 
dispuesta por decreto de 7 de Octubre ppdo. 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1" ~ La Contaduría General de la Nación, del 
producto de la negociación de los $10.000.000 m¡n. de Bonos 
Obras Sanitarias de la Nación, emitidos en virtud del artícu
lo 29, Capítulo Obras Sanitarias de la Ley 11. 333, procederá 
a reintegrar a la Tesorería General de la Nación, la cantidad 
de ($ 3.300.000 m!n) tres millones trescientos mil pesos mo
neda nacional, a que se hace referencia. 

Art. 29 Comuníquese, publíquese etc. 

ALVEAR 
VfcToR M. MoLINA 

Banco de la Nación. - Acusa recibo nota 4 de noviembre, 
adjuntando copia legalizada del decreto de 3 del mis
mo (sueldos empleos vacantes). 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1926. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, Doctor 
Víctor M. Molina. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. acusando recibo 
de su atenta nota de fecha 4 del corriente, a la que ha 
tenido a bien acompañarme copia legalizada del decreto 
dictado el día 3, disponiendo que los sueldos de los em
pleos vacantes de la Administración deberán liquidarse a 
favor de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles. 

En su contestación, cúmpleme llevar a conocimiento de 
V. E. que el Directorio que presido, salvo en los casos en 
que por resolución expresa dispusiere la no provisión de 
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una vacante, a partir del 30 del corriente mes, dará cum
plimiento a lo dispuesto por el P. E., acreditando a la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles los haberes 
correspondientes a los empleos cuyas vacantes se hayan 
producido con posterioridad al día 3 del actual, con arre
glo al Decreto de que me ocupo. 

Respetuoso el Directorio del cumplimiento de las dis
posiciones que emanan del Poder Ejecutivo Nacional, má
xime en el caso en que se trata de una resolución adoptada 
con carár.ter general para toda la Administración, no ha · 
opuesto reparo en su cumplimiento, no obstante entender 
que la misma restringe la autonomía que al Banco acuerda 
su Ley Orgánica y que ya en otras oportunidades me ha 
sido dado poner de manifiesto a V. E. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

Duis E. Zuberbühler. 
Pre.sid. del Bco. de la Nac. Arg. 

lsnwel del Sel. 
Secretario 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1926. 

No siendo posible aceptar que el cumplimiento de lás 
leyes de la N ación exigido por el Poder Ejecutivo pueda 
vulnerar la autonomía del Banco de la Nación Argentina, 
y habiendo este acatado el Decreto a que se refiere la 11ota 
precedente, archívese. 

Mot.lNA 

Presupuesto de la. Inspección de Contabilidad 
de Ferrooa.rriles 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1926. 

Siendo necesario fijar el presupuesto de sueldos y gas
tos de la Inspección de Contabilidad de Ferrocarriles para 
el ejercicio de 1927; y 
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CONSIDERANDO: 

Que el Decreto de septiembre 7 de 1910, al reglamen
tar la introducción de materiales y artículos de consumo 
para los ferrocarriles establece en su artículo 20 que las em
presas ferroviarias y de tranvías que gocen de franquicias 
aduaneras, costearán a prorrata el presupuesto de la Inspec
ción de Contabilidad de Ferrocarriles; y, en el Artículo 2l 
que ese prorrateo será hecho periódicamente por el Ministerio 
de Obras Públicas a requerimiento del de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 -A contar del 19 de enero de 1927, y, en lo 
sucesivo, regirá el siguiente presupuesto mensual de sueldos y 
gastos para la Inspección de C()ntabilidad de Ferrocarriles: 

l. -Inspector Jefe ................ . $ mJn. 1.200.-
2.- 'fres Inspectores a$ 900 mJn. cJu .. . " 2.700.-
3.- Contador ............. ,', ... ,,, .. . " 800.-
4.- Dos Subinspectores a $ 600 mJn. cJu. " 1.200.-
5. Seis Tenedores de Libros a $ 500 

mJn. cada uno ................. . 
, 

3.000.-
6.- Dos Auxiliares a $ 400 m¡n. cJn, .. " 800.-
7.- .Ayudante ...................... . " 300.-
8. -Ordenanza ..................... . " 210.-
9.- Alquiler de casa ............... . " 500.-

10. - Gastos de oficina .............. . 
, 

100.-
11. -Remuneración al Habilitado ..... . " 80.-
12. -Viático ................. - ..... . " 600.-
13.- Para libros .................... . " 150.-
14. - Mensajero " 100.-

,~: 

Total ..... $mJn. 11.740.-



-524 

Art. 2"' - IJas empresas de vialidad a que se refiere el 
Art. 20 del Decreto de 7 de septiembre de 1910 quedan 
obligadas a cubrir el presupuesto que se fija por el presente 
Decreto, de acuerdo con el prorrateo que conforme a lo dis
puesto por el Art. 21 del precitado Decreto, efectuará el Mi
nisterio de Obras Públicas. 

Art. 3~ - Comuníquese, publíquese, tómese nota en la 
Oficina de Contabilidad del Ministerio de Hacienda, pase 
al Ministerio de Obras Públicas a los efectos establecidos 
en el Art. 2Q y fecho: vuelva al de origen, para su remisión 
a la Contaduría General. 

ALVEAR 
VfCTOR M. MOLINA 

Entrega, en carácter de anticipo, de una suma para el pago 
de haberes de peones de la Aduana de la Capital. 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1926. 

Resultando que la partida que el Presupuesto General 
vigente asigna para el pago de haberes de peones de la Adua
na de la Capital, arroja a la fecha un saldo disponible de 
$ 346.877.68 moneda nacional, siendo que la suma que debe 
imputarse según planilla del mes de diciembre en curso, 
importa $ 387.000 moneda nacional; 

Que, el déficit de$ 40.122.32 moneda nacional que acu
sa la partida aludida fué previsto en oportunidad por el 
Poder Ejecutivo, el cual, para subsanar los inconvenientes 
que ahora obstan al pago de la totalidad de los jornales por 
el mes de la fecha, se dirigió al Honorable Congreso por 
Mensaje N9 71 de 26 de octubre ppdo., recabando la san: 
ción de un crédito suplementario por la cantidad de $ 100.000 
moneda nacional para refuerzo del Anexo D, Inciso 11, Item 
1, Partida 33 del Presupuesto General vigente (Ley núme
ro 11.333) ; 
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Que ante la imposibilidad de diferir el pago de los ha
beres en cuestión, el Poder Ejecutivo se vé en la imperiosa 
necesidad de arbitrar los fondos que faltan para completar 
el importe de la planilla respectiva. 

El Presidente de la N ación Argentina, en acuerdo general 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1'> - Entréguese por Tesorería General, pre
via intervención y con cargo, al Habilitado de la Aduana de 
la Ca pi tal, la cantidad de ( $ 40 .122. 32 moneda nacional) 
cuarenta mil ciento veintidos pesos con treinta y dos centa
vos moneda nacional de curso legal, con destino al pago de 
haberes de_l pesonal de peones de esa repartición por el mes de. 
diciembre de 1926. 

Art.- 29 - La Contaduría General cargará el referido 
importe a una cuenta especial que abrirá en sus libros én 
concepto de anticipo a cuenta de la suma que en definitiva 
autorice el Honorable Congreso, conforme al pedido que le 
ha sido formulado por Mensaje N9 71 de 26 de octubre ppdo. 

Art. 39 - Tómese nota en la Oficina de Contabilidad 
del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, dése 

· cuenta en oportunidad al Honorable Congreso y pase a la 
Contaduría General a los efectos pertinentes. 

ALYEAR.- VICTOR M. MOLIN.'I. 

JosÉ P. TAMBORINI. - ANGEL 

GALLARDO -- ANTONIO SAGARNA 

- M. 1DoMECQ GARciA. - E. 

MIHURA. - RoBERTO M. ÚRTÍZ. 
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Buenos Aires, octubre 26 de Hl26 . 

.Al Honorable Congreso de la Nación. 

Las exigencias del tráfico portuario y del comercio im. 
portador y exportador y la regularidad de los servicios en
comendados a la Aduana de la Capital, no permiten una 
aplicación uniforme de la partida destinada a sufragar los 
haberes del personal de peones. 

El Poder Ejecutivo para salvar esa deficiencia, sin ex· 
c-eder las provisiones del Presupuesto General, ha autoriza
do a la Aduana de la Capital, para aplicar al pago de jor
nales de nuevos peones, las sumas descontadas a los titu
lares en concepto de inasistencias, bajas, suspensiones, etc. 

::-.Jo obstante e;,;te arbitrio, Re calcula que para cubrir el 
pago de los peones en número indiApensable para atender 
el normal funcionamiento de los ;;ervicio;; portuarios ha;.;ta 
fin de año, se requerirá una suma mayor en $ 100.000.
moneda nacional a la fijada por la partida 33 del Inciso 11, 
Item 1, Anexo D, del Presupuesto General vigente. 

En tal virtud el Poder Ejecutivo tiene la honra de di
rigirse a Vuestra Honorabilidad acompañando un proyecto 
de ley por el cual se abre un crédito suplementario a.l De
partamento de Hacienda por la cantidad de ($ 100.000.
moneda nacional) cien mil pesos moneda nacional df' curso 
legal, con destino al resfuerzo de esa partida. 

El Poder Ejecutivo encarece a Vuestra Honorabilidad 
quiera prestar su atención preferente al proyecto en cues
tión. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

M. T. de ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 
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Proyecto de Ley 

El Sf;nado y Cámara de Diputados de la N ación Argentina,. 
reumidos en Congreso, etc., sancionan con ftierza de 

LEY: 

Artículo 1~' - Abrese un crédito suplementario al De
partamento de Hacienda, por la cantidad de ($ 100.000.
moneda nacional) cien mil pesos moneda nacional de cur
so legal, con destino al refuerzo de la partida que el Pre
supuetito General vigente en 1926, asigna para pago de peo
nes de la Aduana de la Capital. 

Art. 211 - Este gasto se atenderá de Rentas Generales 
imputándose a la presente ley. 

Art. 39 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

VícTOR M. MOLINA 

Observaciones a un proyecto de acuerdo sobre realización 
de trabajos públicos, formulado por el Ministerio de 
Marina.. 

Buenos Aires, Febrero 16 de 1927. 

Excmo. Señor Ministro de Marina, Vicealmirante Don Manuel 
Domecq García. 

Impuesto del proyecto de Acuerdo de Gobierno formulado 
por ese Mir¡jsterio y relativo a la ejecución de las obras o 
trabajos correspondientes a la Armada, previstos en el Anexo 
L. d<>l presupuesto vigen~e, cúmpleme dirigirme a V. E. pa
ra expre;;;arle las observaciones de orden legal y administra
tivo que él me sugiere. 

Desde luego, me complazco en manifestar que si hubie
ra de dejarme guiar por mis personales sentimientos, el alto 
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concepto que tengo de la ilustración, ecuanimidad y buen tino 
de V. E. y de sus dignos colaboradores, alejaría todo motivo 
de observación sobre los puntos a que me he de referir·; pero 
entiendo, Señor Ministro, que no es ese el criterio con el eual 
deben apreciarse los actos de gobie1·no como el de refetencia, 
sino el que fluye de las disposiciones legales y reglam::>ntarias 
pertinentes. 

Pues bien, en el artículo primero del Acuerdo proyectado 
se dice que la realización de las obras o trabajos prealudidos 
será autorizada por el Ministerio de Marina, conforme al pro
cedimiento dispuesto en el decreto de 8 de febrero de 1922, 
lo que equivale a decir que la ejecución de una obra o trabajo 
podrá ser iniciada y proseguida por virtud de una resolución 
ministerial. 

Es este uno de los puntos que considero susceptibles de 
observación. 

A mi entender, no basta una resolución ministerial para 
disponer o a~torizar que se ejecute una obra o trabajo pú
blico. 

Es verdad, que el artículo 89 de la Constitución Nacio
nal, invocado en el preámbulo del proyecto, faculta a los Mi
nistros para dictar resoluciones en lo concerniente al régimen 
económico y administrativo de su Departamento, pero es de ad
vertir que los efectos de una resolución como la que se comen
ta u1trapasaría el límite que el texto constitucional seña
la y áfectarían el régimen general del Estado. 

En efecto, autorizar la ejecución de una obra importa 
la autorización de un gasto y el compromiso de la obligación 
de pagarlo, que no podría cumplirse sin la orden correspon
diente, a que se refiere. el artículo 16 de la ley de Contabili
dad, la que ha de emanar, necesariamente, del Poder Eje
cutivo. 

Importa, además, la autorización para realizar compras 
de materiales u otros elementos, que requerirán la interven
ción del Poder Ejecutivo en Acuerdo dí:' Ministros según el ar
tículo 34 de la ley citada. 

De manera pués, que la resolución a que se refiere el 
.!\cuerdo proyectado en su artículo primero no encuadrá en las 

' 
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facultade~ ministeriales privativas sino en las del P. E. 
y, en tal virtud, y J!.O tratándose de una facultad delegable, 
opino que no podría ser autorizada por un Acuerdo de Go
bierno. 

Otra observación me ha sugerido el artículo tercero <>n 
cuanto alude a obras o trabajos que ''conviniera realizar por 
administración''. 

De los términos transcriptos parecería inferirse que la 
forma en que han de realizarse esas obras estará subordinada 
a la razón de conveniencia, siendo que el punto está regido 
expresamente por la ley de contabilidad en sus artículos 32 y 
33 y por la de Obras Públicas en el artículo 3<i <>n bas\' a 
otros principios. 

Dejando así manifestados los reparos que, a mi modo de 
ver se oponen al Acuerdo proyectado, me es grato reiterar a 
V. E. las seguridades de mi más distinguida consideración. 

VfcTOR 1\f. J\Ior,rNA 

Acuerdo sobre la distribución del salario mínimo y aumento 
de sueldos del personal de la Administración y dispo
siciones complementarias. 

Buenos Aires, marzo 25 de 1926. 

CONSIDERANDO: 

Que, por el Art. 15 de la Ley General de Pre:m:nuesto 
No 11. 8R9, ;;;e impone al Poder Ejecutivo proceda distribuir 
la suma global de $ 82.000.000, destinada al pago de dife
rencias por salario mínimo y escala de sueldos (Artículos 69 

y 7Q) de manera que cada empleo figure con su Yerdadero 
sueldo o remuneración y que a cada partida de gastos se 
agregue la cantidad necesaria para integrar el importe del 
Ralario mínimo; 

Que, en cumplimiento de la di~posición citada se ha 
realizado la distribución, observando el proce.dimiento qne 
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a continuación se indica, con el propósito de evitar entor
pecimientos en la liquidación de las partidas relatiYas a em
pleos, con remuneración en concepto de sueldos y salario 
mínimo: 

a) Fijando en los casm; que ha sido posible y que 
forman la casi totalidad, la distribución de par
tidas globales con las cuales se satisfacen remu
neraciones, estableciéndose el detalle del perso
nal designado ; 

b) Fijando a las partidas con las cuales se emplea per
sonal menor de 18 años, el importe total del sa
lario, a efectos de evitar déficits, en virtud de las 
modificaciones que se producen a cada instante 
por el cumplimiento de la edad reglamentaria fi
jada en el Art. 69 de la Ley N9 11.260 y que im
pone el pago del salario mínimo; 

e) Fijando las sumas imprescindibles, para facili
tar la liquidación de las partidas referentes a re
muneraciones a los artesanos no contratados del 
Anexo F, en el máximum de su remuneración; 

d) .b~ijando las remuneraciones de sueldos y de sa
lario mínimo en su valor total, sin deduciones del 
porcentaje por casa y comida, desde que esa de
ducción debe hacerse por los jefes de las respec
tivas reparticiones; 

e) :B'ijando a lm; sueldos de $ 350 la diferencia de 
$ 20, establecida por el Art. 79 de la Ley 11.260, 
que se imputa al Anexo D, Inciso 15, Item 1, Par
tida 1; 

Que, la suma que se requiere como indispensable para 
cumplir lo dispuesto por el Art. 15 de la Ley NQ 11. :lH9, 

supera nominalmente, a la que se establece en el mismo, en 
$ l. 931.963.75; cantidad esta que se reducirá en virtud de 
las devoluciones que se efectúan por concepto de la menor 
edad, y asignaciones del personal contratado - Anexo F; 

Que, la cantidad citada se ha agregado a las distintas 
partidas con las cuales deben atenderse las remuneraciones 
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por concepto de sueldos, salario mínimo, como así también 
a las partidas globaleR con las cuales se atienden erogacio
nes comprendidas en los conceptos enunciados; 

(_¿ue, corresponde además regularizar las situaciones 
que a continuación se expresan: 

a) El Art. 69 de la Ley NQ 11.333, dispone para la 
consecución de los fines que enuncia, del produ
cido del impuesto de la Ley 6026; impuesto que 
ya se halla afectado para formar parte integran
te del Fondo de Subsidios, por disposición del 
Art. 59 de la Ley 11.260; corresponde por lo tan
to mantener en vigencia el Acuerdo de Gobierno. 
de fecha 19 de septiembre de 1926, que ordena se 
entregue para la Ley 6026 el sobrante del fon
do de subsidios, una vez atendidos los gastos que 
deben satisfacerse con el mismo; 

b) El Art. 59 de la Ley 11.260 dispone q U<' la Lotería 
de Beneficencia Nacional entregará a las Obras 
Sanitarias de la Nación, el porcentaje que corres
ponde a la Ley :m67, no obstante, habiéndo8e fi
jado en el Anexo M, inciso 19, ítem 1, partida 6, 
la suma de $ 900.000 para el mismo destino, co
rre~-;ponde ordenar la entrega mensual de pesos 
75.000 con imputación a la mencionada partida; 

e) El Art. 12 de la Ley 11.389 ordena el empleo de 
los importes correspondientes a lo,; subsidios ca
duco.s, para la construcción de un edificio desti
nado a la Comisión Protectora de Bibliotecas Po
pulares; y corresponde declarar qne se dispon
drá para ese fin de los importes de subsidios consi
derados caducos de todas las bibliotecas y a par
tir desde el corriente año de 1927. 

Que, en virtud de lo dispuesto por el Art. 6Q de la Ley 
NQ 11.260 que ordena entregar de rentas generales el }mpor
te del salario mínimo y diferencias de sueldos, para los hos
pitales nacionales y dependientes de la Sociedad de Bene
ficencia, se depositará, en cuotas, en el Fondo de Subsidios 
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oiMinisterio de Hacienda de la :.Jaeión, la :-;urna de pesos 
235.056.20 m¡n., que corre:-;ponde de conformidad al cál
culo efectuado y hasta completar la suma anual de pesos 
2.820.674.40 m¡n.; 

Que debe regularizarse también la situación relativa a 
las liquidaciones que :-;e formularon por los meses de enero 
a marzo, inclusive, de 1927, cargándolas al Presupuesto Ge 
neral; 

Que, existen partidas diversas relativas a gastos por 
una sola vez, que se han realizado; corresponde en conse
cuencia, sean exeluídas del Presupuesto; 

Por estos fundamentos, 

El Presidente de la Nací/m Argentina, en Amterdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Imprímase el Presupuesto General de 
Gastos para 1927, con la distribución efectuada en concepto 
de diferencias por salario mínimo, y aumentos de sueldos 
(1\rt. 6" y 79) y cuyo importe total excede en $ l. 931.963.75 

a la suma de $ 82. 000. 000 que se había considerado suficien
te para que cada sueldo o remuneración y cada partida de 
pago de jornales, figurara con la suma necesaria para el cum
plimiento del Art. 15 de la Ley 11.889. 

Art. 2Q - La suma de seis millones de pesos a que se 
refiere el Art. 10 de la Ley 11.389, queda agregada al item 
respectivo del Consejo Nacional de Educación. 

Art. 39 Los jefes de repartición que tengan a su car-
go personal menor de 18 años, abonarán el sueldo que les 
corresponda, tomando el importe de la respectiva planilla 
fijada con asignación de salario mínimo, y devolverán men
sualmente la suma que abonen en menos, con crrdito a la 
misma partida a la cual se hubiere imputado el sueldo. 

Arf. 49 Los jefes de repartición que tengan a su car-
go personal que goce del beneficio de casa y comida, prac
ticarán la deducción correspondiente dentro del porcentaje 
que establece el Art. 5Q de la Ley 11.260, debiendo acreditar 
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a la partida de gastos de sus respectivos presupuestos los 
importes que se obtengan por esas deducciones, debiendo 
pasar mensualmente una planilla a la Contaduría General 
a los efectos del contralor que coresponda. 

Art. 59 Las reparticiones del Ministerio de Guerra 
ingresarán con crédito a la partida respectiva, las diferen
cias que liquiden en menos al personal de artesanos, que sean 
contratados. 

Art. 6Q - Habiéndose distribuído con los sueldos de 
$ 350 el adicional de $ 20, que se imputaba al Anexo D, in
ciso 15, ítem 1, queda sin efecto el valor de la citada par
tida de $ 120.000. 

Art. 7" - Mantiénese en vigor el Acuerdo de Gobierno 
de fecha ] 9 de septiembre de 1926, relativo a los recursos 
para la Ley 6026. 

Art. 8~> - Para el cumplimiento de la l1ey 3967 se li
quidará la suma de $ 75.000 mensuales, hasta saldar la can
tidad total asignada en el Anexo M, inciso 1º, ítem ], par
tida 6, debiéndose considerar como entregadas a cuenta las 
cantidades que hubiere liquidado durante el corriente año, 
la Administración de la Lotería de Beneficencia Nacional. 

Art. 9~> - Para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Art. 12 de la Ley 11.389, se considerarán los importes de 
todos los subsidios a bibliotecas que durante el año en curso 
se declaren caducos . 

. A.rt. 10. - La Tesorería General de la Nación deposi
tará en la cuenta: Fondo Especial de Subsidios orden Minis
terio de Hacienda de la K ación, la suma de $ 235.056. 20 
moneda nacional, para cumplir el importe al cual se refie
re el considerando respectivo de este acuerdo; las sumas en
tregadas durante los meses de enero a marzo, inclusive, de 
1927, ~n concepto de Arts. 69 y 79, para los hospitales na
cionales y de la Sociedad de Beneficencia, se considerarán 
a cuenta. 

Las partidas que no figuran en los anexos correspon
dientes quedan eliminadas por las razones que se invucan 
en los considerandos de este acuerdo. 

Art. 11. - La Contaduría General de la Nación dispon
drá por propio imperio, la forma por la cual se regulariza-
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meses de enero a marzo de 192í, conformándolas con el pre
supuesto general definitivo. 

Art. 12. - Comuníquese, etc. 

ALVEAR.- VÍCTOR M. MOLINA.

JosÉ. P. TAMBORINr. - ANGEL 

GALLARDO.- ANTONIO SAGARNA. 

M. DOMECQ GARCÍA. - R. M. 
ÜRTíz. -AGusTíN P. JusTo. 

E. MIHURA. 

Encargando se reglamente la liquidación de intereses, por 

adelantos efectuados a las Obras Sanitarias 

Buenos Aires, abril 19 de 192í. 

Vista la precedente nota de la Contaduría General ~o
licitando se dicte, por parte del Poder Ejecutivo, la corres
pondiente reglamentación, en lo que respecta a la liquirla
ción de intereses sobre los adelantos efectuados por el Go
bierno a las Obras Sanitarias de la Nación, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley 11.333 en su capítulo "Obras Sanitarias d<' 
la Nación", establece diversas condiciones para la liquida
ción de los referidos intereses; 

Que el Art. 10 de la citada Ley 11.333 determina que 
"el Poder Ejecutivo reglamentará la expresada ley"; 

Que conviene dejar establecido de una manera termi
nante y definitiva la forma de liquidar esos intereses, no so
lo en lo que se refiere al ejercicio de 1926, sinó también 
a los años anteriores, a objeto de conocer con precisión cual 
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e:> el estado actual de la cuenta entre el Gobierno y las 
Obra¡; Sanitarias de la Nación; 

SE RESUELVE: 

Autorízase a la Contaduría General de la Nación para 
proyectar la reglamentación solicitada, y eneomiéndase di
cha tarea al presidente de la repartición mencionada, Don 
.Juan B. Brivio, y al de las Obras Sanitarias de la Nación, 
Ingeniero Pablo Nogués. 

Comuníquese y remítase a la Contaduría General a sus 
efectos. 

MOLINA 



ADUA,NAS Y PUERTOS 



MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY 



Gravando la. exportación de hierro y acero viejos 

Buenos Aires, setiem hre lí de 1926. 

Al Honorable Co'1'']1 el'! o de la N ación. 

La ley N9 9652 de 8 de junio de 1915, que prohibía la ex
portación de diversos artículos entre los cuales se encon
traban el hierro y acero fuera de uso o en forma de desechos, 
fué complementhda por la N9 10.349, que al imponer gravá
menes a la exportación de frutos y productos nacionales, fi
jó el de 15 o!o "ad-valorem" sobre aquellos artículos que 
solo pudieran salir del país mediante un permiso especial 
del P. E. 

Tal regimen se encontraba vigente en el año 1923, en 
que V. H. al sancionar nuevas leyes impositivas, suprimió, 
en la de Aduana, el derecho de $ 5 o!s. con que la Ley 
N9. 4933 gravaba la exportación del hierro viejo, pero man
tuvo el de 15 o!o para aquellos artículos que solo pudieran 
salir al exterior con autorización del P. E. 

Normalizado el intercambio comercial como conse
cuencia de la terminación de la guerra europea, el P. E., 
estimando conveniente para la economía nacional, la su
presión de las restricciones establecidas por la Ley de emer
genc;a N9 9652, y en uso de las facultades que le otorga el 
artículo 29 de la misma, ha ido dejándolas sin efecto paula
tinamente con la única excepción de los rieles de cualquier 
peso; de manera que los demás materiales comprendidos 
en la Ley citada pueden ser exportados sin gravamen al
guno. 

Sin embargo, el P. E. considera conveniente restablecer 
la situación que el hierro tenía antes de la Ley N9 . 9652, re-
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poniendo el derecho de cinco pesos oro sellado por cada mil 
kilogramos de hierro o acero viejo que ;;e exporte, como me
dida de previsión tendiente a que el país aproveche las múl
tiples aplicaciones que la economía nacional apropia para 
sus industrias, ya que no produce aún .fierro; y que el pre
cio de este metal ha subido considerablemente en los países 
productores. 

Con tal objeto, tiene el honor de someter a la con;;ide
"ación de V. H. el adjunto proyecto de Ley. 

Dios Guarde a V. H. 

M. '1'. de ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Proyecto de Ley 

Ipl Senado y Cámara de Diputados, etc., 

Artículo 19 - El hierro y acero viejo quedan sujetos al 
derecho de exportación de cinco pesos oro sellado los mil 
kilos. 

Art. 29 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

VÍCTOR M. MOLINA 

Modificando varias disposiciones de la Ley 11.274 

Buenos Aires, octubre 11 de 1926. 

A.l II onorable Congreso de la N ación. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la con
sideración de Vuestra Honorabilidad, el adjunto proyecto 
de ley, por el que se modifican las disposiciones de la Ley 
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.:\0 11274, cuya aplicación perjudica los intereses de la pro
ducción y de la industria. 

La determinación mensual de los aforos de las lanas, 
ofrece serios inconvenientes al comercio de exportación de 
ese textil, porque carece de una base estable para calcular 
su valor en er acto del embarque, o.peración que se realiza 
cinco o seis meses después de adquirido, a causa de las dis
tancias que median entre los lugares de producción y los 
puertos, las manipulaciones a que debe ser sometido, etc. 
Con análogas dificultades, aún cuando en menor propor
ción, tropiezan lós exportadores de los demás productos 
sujetos a gravamen. 

Otro de los inconvenientes de la Ley vigente respecto a 
las lanas, consiste en su clasificación por la procedencia o 
lugar de producción de las mismas: es evidente que tal sis
tema de clasificación es arbitrario, pués ella debe obedecer 
a la calidad más bien que al origen del producto; pero el P. 
E. cree que para evitar demoras y trastornos a los exporta
dores y barraqueros, lo mejor es suprimir la clasificación y 
tomar como aforo básico el término medio de los dos últimos 
años, sin obligarlos a justificar, por trámites engorrosos, el 
origen. 

Es posible que algunas lana~> inferiores y defectuosas 
~algan levemente perjudicadas; pero ese es un mal que está 
en manos del productor, quién debe procurar, sobre todo 
tratándose de artículos de exportación, mejorar su pro
ducción. 

El P. E. considera que con la aplicación de un derecho 
específico y uniforme a las lanas, y la fijación de los afo
ros de los otros productos por períodos de cuatro meses, 
quedarán eliminados los inconvenientes antes a puntados. 

El aumento en el derecho que hoy tributan los rollizos 
de quebracho y la diminución del correspondiente al ex
tracto, se proyectan con el objeto de fomentar el desarrollo 
de la industria nacional. 

En el proyecto se establece el derecho de exportación 
al hierro y acero viejos, de $ 5 o¡s. los mil kilos, soliei
tádo a V. H. en el Mensaje de fecha 7 de Septiembre ppdo., 



y también inclnye el de $ O. 05 o!s por kilo, fijado a la ex
portación de bolsas vacías por la Ley NQ 9075, a fin de re
unir en nna sola r.ey, disposiciones que fignran en otras . 

. Asímismo se estima conveniente derogar. la Ley _de emer
gencia NQ 9482, de 13 de Agosto de 1914, qne prohibe la ex
portaeión de carbón de piedra y limita la cantidad qnf' pue
den embarcar los vapores para su consumo. 

r~a facultad requerida por el P. E., de reducir los dere
chos de exportación en circunstancias especiales, se justifica 
porque, cuando ellas se producen, es indispensable adop
tar de inmediato medidas tendientes a regularizar la si
tuación. 

Dios guarde a V. H. 

M. T. de ALVEAR 
VícTOR M. MoLIN A 

Proyecto de Ley 

El Senado y Cámara de Diputados, etc., 

Artículo 19 l\fodifícase al art. 1"' de la I;ey NQ 11274, 
en la siguiente forma: 

T~ana sucia, Aforo $ 580, lo;; 1000 kilos, Derecho Es
pecífico, $ 12. 50 oro. 

Rollizos de quebracho. - Precio básico $ 15.51 los 
l. 000 kilos. Derecho sobre el mayor valor 15 o lo. 

Extracto de quebracho. - Precio básico $ 75.- los 
l. 000 kilos. Derecho sobre el mayor valor 10 ojo. 

Art. 29 - Substitúyese el art. 4Q de· la Ley 11.274 por 
el siguiente: 

'' Art. 49 • Los frutos o productos del país no enume-
rados en esta Ley, con excepción de las lanas lavadas o Mr
bonizadas, del azúcar y de los artículos que hayan sido ma
teria de transformación industrial, abonarán a su salida el 



-- 545 --

do:,: por ciento sobre los valores que les asignen los intere
sados en el respectivo perm;so de exportación. 

''El hierro y acero viejos pagarán un derecho de expor
tación de $ 5 o :s. los l. 000 kilos. 

''Las bolsas de arpillera, típicas para envases de cerea
les, nuevas o usadas, abonarán cinco centavos oro el kilo". 

Art. :39 l;a Comisión creada por el artículo 29 de la 
Ley N9 11.274, establecerá con anticipación de quince días, 
los aforos que deben regir en el cuatrimestre siguiente, los 
cuales no podrán ser aumentados durante ese término, pero 
sí disminuidos cuando los productos hayan sufrido una baja 
,;ensible y de carácter permanente. 

Art. 49 - Cuando medien las circunstancias expresa
das en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo podrá dismi
nuir hasta un 20 o!o el derecho que grava la exportación de 
lanas. 

Art. i)Q- Deróganse las Leyes N ros. 9075 y 9482 y toda 
dispt}f.lición que se oponga a las establecidas en la presente. 

J\rt. 69 Comuníquese al Poder Ejecntivo. 

VíCTOR M. MOLTNA 



LEY DE ADUANA 



Aduana de Rosario - Registro de Importadores 

Buenos Airm;, julio 26 de 1926. 

Vista la nota de la Aduana de Rosario en la que pide se 
fije la suma que como capital mínimo debe exigirse para la 
inscripción de casas de comercio en el registro de impor
tadores; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que, de acuerdo con lo determinado en el art. 4<> del 
Decreto de mayo 30 de 1912, el capital mínimo a exigirse 
para la inscripción de casas de comercio en el reg'stro de im· 
portadores, será el décuplo del fijado en el art. 37 de la 
lJey N9 4983 (hoy 39 de la 11. 281) para la Aduana de la 
Capital, disminuyendo gradualmente hasta el duplo para l~lil 

demás aduanas; según la importancia de éstas; 
Que, estando fijada en $ 30.000 el mínimo para la Adua

na de la Capital, es equitativa la de $ 25.000 que se pide 
para la de Rosario, por ocupar el segundo puesto en impor
tancia; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictami11ado 
por el Señor Proenrador rlel 'resoro; 

El Ministro de Hacietzda, 

RESUELVE: 

l4'íjase en ($ 25.000 oro) vt>intieinco mil pesos oro sella
do el mínimo de capital ele los comerciantes que quieran re
gistrar su firma como importadore¡.;, con casa estableeirla, an
te la Aduana rlel Rosario. 
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Comuníquese y pase a 'la Aduana nombrada 'a sus 
efectos. 

MOL INA 

Art. 40 de la ley de Aduana 

Buenos .Aires, diciembre 13 de 1926. 

Visto que la Aduana de Paraná eleva para su aproba
ción el fallo absolutorio dictado en la denuncia del Vista 
de la misma Don E. ~Iasramon contra la firma Martínez y 
Virgala, por no haber declarado la condición en que se im
portaba una mercadería, a los efectos del Art. 82 de la Ijey 
N9 11.281; atento lo actuado, y 

• "UNSIDERAKDO: 

Que el artículo 40 de la Ley de Aduana dispone que lo~ 
Administradores de Rentas someterán a la aprobación del 
Min'sterio las resoluciones absolutorias que pronuncien en 
asuntos cuya importancia exceda de quinientos pesos curso 
legal; 

Que en el presente caso el asunto no está comprendido 
por su monto en la disposición mencionada, por lo que no 
corresponde la intervención de este Ministerio salvo el caso 
de apelación en oportunidad por algunas de las partes; 

El 1Jhnistro de JI a c-ien da, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Aduana de Paraná a los efectos que corres
pondan. 

MOLINA 
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Artículo 62 de la Ley de Aduana 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1926. 

Vista la presentación del señor Ambrosio Romero en la 
que solicita devolución de lo abonado en la Aduana de Co
rrientes en concepto de recargo de 25 ojo sobre un exceso 
de maderas dentro de la tolerancia del art. 128 de las 
O. de Aduana, que se adjudica al empleado descubridor en 
virtud de lo dispuesto en el art. 62 de la ley 11.281; atento 
los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el recordado art. 62 dispone que se adjudicará al 
empleado descubridor el 25 ojo de las diferencias encontra
das dentro de la tolerancia acordada por las Ordenanzas; 

Que dicho 2;'5 ojo con que se beneficia al empleado, debe 
deducirse de los derechos que corresponden al fisco por e,ce 
exceso, y no recargarse sobre el valor de la mercadería; 
pues cuando se reconoce una tolerancia en un error, ésta 
no puede ser materia de castigo. Lo contrario importaría 
dt>struir el concepto de tolerancia. 

Que, t>n consecuencia, corresponde hacer lugar a lo pe
dido; 

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEI.VB: 

Concédese la devolución solicitada. 
Pase a la Aduana de Corriente;;; para que formul~ la pla

nilla de contraliquidación correr;pondiente, y fecho, vuelva a 
los efectos ulteriores. 

MOLINA 
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Diferencias sobre copias de facturas 

Buenos Aires. 9 de febrero de 1926. 

Vistas estas actuaciones, de las que 

RESUHI'A: 

Que eL empleado de la Aduana de la Capital, Don A. 
E. Yidal, denuncia a fs. I, la existencia de una diferencia 
de calidad entre lo documentado en copia de factura a depó
sito N923. 885 de 1925,. (entre otras mercaderías: 2 cajones 
con 268 kilos tejido de lana mezcla no mencionado, hasta 
200 gramos el metro cuadrado) y lo que acreditan el conoci
miento y manifiesto consular (tejido de lana pura) ; Rolici
tanclo autorización para realizar la verificación de práctica; 

Que acordada dicha autorización, y verificada la mer
cadería, resulta ésta, de acuerdo con el análisis practicado 
por la Oficina Química Nacional: tejido de lana de la par
tida 2039; 

Que resolviendo el sumario correspondiente, la Aduana 
desestima la denuncia, concediendo la rectificación de la 
calidad de la mercadería manifestada en la copia de factu
ra, a la que resulta, con un recargo del 2 oJo en beneficio del 
~,isco; resolución ésta de que recurre el denunciante; 

Oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que si el art. 934 de las Ordenanzas y sus concordantes 
980 y 981 concede a los documentantes la rectificación de sus 
manifestaciones atenuando la pena correspondiente, es de oh
servar que el derecho contenido en su precepto está subor
dinado a la condición de que la Aduana no hubiere antes no
tado el error o haya habido principio de verificación de la 
mercadería; condición no realizada: en el caso de autos, pues
to que la denuncia de fs. 1, importa conocimiento del error 
nntes del pedido de rectificación; el cual, por otra pa1·te; no 
st' ha formulado; 
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Que es inadmisible que sólo corresponda la denuncia en 
ocasión del despacho, pues el artículo 311, concordando con 
los 12:3,206, y :344 de las Ordenanzas, establece que la Adua
na tendrá el derecho de inspeccionar a la entrada en alma
cenes, bien sean generales o particulares, durante su per
manencia en depósito y a su salida, ya sea para consumo o 
para tránsito, los bultos de toda clase de mercadería, para 
verificar sí la clase, calidad y cantidad del género corres
ponde exactamente a lo manifestado por el introductor; 

Que este derecho conferido a la Aduana debe ser ejercido 
con toda la amplitud con qne se acuerda, para reducir la per
manencia en depósito de mercaderías mal manifestadas, a 
fin de precaver a la renta fiscal de posibles filtraciones; 
pnes, como se manifiesta en la resolución de 20 de novit?m
bre de 1896: "Si Rolo se juzgara el caso ocurrente con mo
tivo del despacho a plaza, sería contribuir a que la renta 
fuera burlada por aquellos que contaren con elementos para 
efectuar substituciones de bultos en los depósitos e ir en 
contra de lo estatuído por las Ordenanzas, que reputan ma
teria de pena toda falta de requisito, toda falsa declaración 
o todo h~cho que en el caso de un despacho en confianza 
pudiera parjudicar a la renta''. · 

Que, por otra parte, tanto la denuncia como la verifi
cación acordada a fs. 1, se ajustan a lo dispuesto por la reso
lución de junio 8 de 1921 (R. 1<.,. 150), que establece, que 
cuando se denuncie en los términos del Decreto de 27 de di
ciembre de 1910, diferencias sobre copias de factura, la Adua
na dispondrá que por Alcaidía y en presencia del denuncian
te y denunciado, se proceda a la verificación, resel·vando la 
intervención del Vista para cuando' se inicie el sumario en 
la forma establecida por las O. O. de Aduana; 

Qne reconocida la procedencia del parte de fs. l. resta 
considerar la infracción en sí para juzgarla de acuerdo con 
las disposiciones precitadas, teniendo en cuenta, además, la 
conformidad que los interesados expresan con la diferencia 
de calidad de que tratan estos obrados; vale decir qne se 
documenta mercadería de la partida 2045, kilo l.RO al 25 
o¡o y resulta de la partida 2039, kilo 3.~ al2il olo. 
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Por las consideracioneK expuestas, y atento lo preseripto 
por e 1 artículo 66 de la Ley 11. 281, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEI.VE; 

Modifícase la resolución apelada imponiendo la pena 
de comiso de la mercadería en cuestiún a beneficio del de
nunciante. 

Pase a la Aduana de la Capital a sn efectos. 

MoLINA 

Artículo 311 

Bueno!:i Aires, Diciembre 19 de 1926. 

Vista la apela<jión deducida por el señor Alberto l<J. Vi
dal empleado en la Aduana de la Capital de la resolución 
de la misma que sobresee en su denuncia por diferencia de 
cantidad en aceite docum~ntado en la copia de factura a 
depósito N9 14.491 de 1926; atento lo actuado, de lo qne 

Que con fecha 9 de Julio último el apelante, empleado 
de la oficina de Registros, solicita autorización para verificar 
la cantidad de acei'te declarada ·en cop~a (100 barriles 
aceite comestible con 12.000 kilos bruto), dado que el co
nocimiento, como el manifiesto consular, acreditan un peso 
bruto de 21.500 kilos; y acordada la respectiva autoriza
ción, y verificado el peso de la partida de aceite, resulta 
20. 930 kílos bruto ; 

Que con fecha 11 de ,Julio, es decir, después de la de
nuncia, los interesados solicitan rectificar la cantidad mani
festada en copia de factura estableciendo un peso de 21. 000 
kilos bruto. 
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Que entre otros considerandos, la Aduana funda su re
solución absolutoria en que no puede admitirse que la de
claración de copia sea capciosa, puesto que por una parte 
el manifiesto consular y el conocimiento acreditan el verda
dero peso de la mercadería; y, por otra porque con fecha 8 
de julio los interesados atribuyen un peso de 21.000 kilos 
bruto a dicha mercadería en su presentación a la Oficina 
Química Nacional para satisfacer las exigencias de la ley 
de análisis, pues en el pedido de extracción de muestras 
presentado en la Aduana de la Capital con fecha 28 ele ma
yo, (esto es, la misma fecha ele la presentación de la copia), 
se ~;olicita el análisis de 100 barriles aceite comest;ble ignora
do peso; y 

CONSIDERA~ DO: 

Que la nrificación realizada por pedido del denun
cl'ante, es procedente, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo :lll de la;,; Ordenanza;; de Aduana; 

Que la documentación aduanera es inalterable, y sólo 
procede la rectificación a solicitud de los documentantes 
cuando el error pueda probarse por el respectivo manifiesto 
de despacho o documentos complementarios y si no existe 
denuncia previa (artículo 98 y 100 del Decreto Reglamenta
rio de la .Ley 11.281) ; 

Que la presentación ante la Oficina Química Nacional 
aclarando el peso de la mercadería con fecha anterior a la 
de la denuncia, no tiene validez alguna ni puede re:;társela 
a ésta, pues, por una parte no tiene el carácter de una rec
tificación y, por otra, ha llegado a conocimiento de la Adua
na con fecha muy posterior a la de la denuncia; 

Que además, dicha presentación no abona la situación 
de los documentantes, puesto que, Hegún ella, el peso de 
21.000 kilos es para una mercadería documentada en copia 
N9 Ia.907, mientras que la numeración de autos es 14.491 
(número consignado con lápiz en la solicitud de extracción 
de muestras) ; no siendo explicable satisfactoriamente la ig
norancia de peso que se expresa en este último documento, 
si, como afirman los interesados y se reconoce en autos, el 
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verdadero peso de la mercadería está consignado en el cono
cimiento y manifiesto consular; 

(~ue si el artículo 980 de la Ley 810 estatuye una con
mutación de la pena que corresponda por la inmediata in
ferior en los casos en que los interesados adviertan el t>rror 
cometido en las copias de factura a depósito, no se justifica 
el sobreseimiento en el presente caso, en que existe una de
nuncia previa a la solicitud de rectificación; 

Que estando comprobada la falsa manifestación, ella cae 
bajo la sanción de los artículos 353, 1025 y 1026 de las 
Ordenanzas correspondiéndole según ellos la pena de comiso 
sobre el exceso de que se trata; 

(~ue esto no obstante, y teniendo en cuenta las circuns
tancias atenuantes que surgen de lo actuado, es equitativo 
reducir dicha pena, como lo acom;eja el señor Procurador 
del Tesoro; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Moclifícase la resolución recurrida, imponiéndose una 
multa igual al valor de los derechos del exceso de que se 
trata, a beneficio del apelante, y sin perjuicio de los que al 
Fisco correspondan o 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos o 

Diferencia de calidad no punible 

Buenos Aires, ~gosto 6 de 1926 o 

Vista la apelación deducida por la Sociedad Anónima 
Fiat Argentina de la resolución de la Aduana de la Capital 
que impone la pena de comiso sobre la mercadería docu
mentada por despacho directo N9 232 o 095 de 192fí; atento 
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los informes producidos, lo dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que por dicho documento se pide el despacho de tres 
cajones conteniendo impresos sobre papel en colores para avi
sos, que se denuncia papel impreso para escribir, en colores 
de la partida 2519, kilo pesos l. 00, al 40 o¡o; 

Que, de conformidad con lo establecido por ummim1dad 
de votos de la junta del ramo y del Tribunal de Vistas, se 
trata de papel para escribir, timbrado, en colores, expre
samente determinado en la partida 2519, de la Tarifa. en 
que He denuncia: 

(~ue la manifestación comprometida se rige por la par
tida 2521, kilo pesos l. 00 al 40 oJo, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución de 13 de noviembre de 1919: 

Que, en consecuencia, no existiendo diferencia ni en el 
Valor ni en los derechos entre lo que se declara y lo qne 
resulta, la diferencia de calidad no es pasible de pena; 

Por lo expuesto : 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese, debiendo despacharse la mercadería en cues
tión por la partida 2519 del Arancel. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sm; efectos. 

MoL INA 

Interpretación del artículo 43 del Decreto Reglamentario 

I 

Buenos Aires, enero 30 de 1926. 

Vista la presentación del señor Luis Lema, en la qne 
pide se reconsidere la resolución de 23 de Octubre ppdo., 
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por la que no se hizo lugar a la anulación de un cargo formu
lado por diferencia de derechos entre lo manifestad;> 8n la 
copia de factura NQ 3205, y lo aforado en el reembarco NQ 
380 girado sobre la misma; atento lo actuado, lo dictamina
do por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el recurrente manifestó en la copia y en el reem
barco una partida de arpillera; y al procederse al aforo de 
los dos documentos se esa bleció para la primera el de $ O. 80 
al 25 o lo partida 2063; y al segundo $ O .15 - libre - par
tida 2019; 

Que aparte de que la partida aplicada a la copia se 
refiere a tejidos no mencionados, de pita o yute y no a ar
pillera (y en ct1yo error de hecho se ha incurrido en la re
solución recurrida), es de tener en cuenta que siendo idénti
cas las declaraciones en ambos documentos no han podido 
aforarse en forma diferente ; ' 

Que la circunstancia de reputarse ambigua una decla
ración y la disposición del artículo 43 del Decreto reglamen
tario de la Ley NQ 11.281, que la prevr, no pueden ser tem
dos en cuenta en los reembarcas sino en los despachos a 
plaza como lo indica el mismo artículo y lo manifiesta el 
Señor Procurador del Tesoro ; 

Que, por consiguiente, el cargo formulado no corres-
ponde; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dé jase sin efecto el cargo de que se trata. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Mor,rNA 
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II 

Buenos .Aires, 13 de octubre de 1926. 

Vista la apelación deducida por el Señor Otto Hermann 
Stein, de la resolución de la .Aduana de Rosario, que ordena 
la contraliquidación por el mayor aforo de los documentos 
de importación de mercaderías comprendidas por :;u ambi
gua declaración en dos o más partidas del .Arancel, y afora
das por los Vistas que intervinieron en el dc:;pacho, por el 
menor aforo; atento los informes producidos; oído el Señor 
Procurador del 'resoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que dicha resolución no reviste el carácter de una re
solución condenatoria, y, en consecuencia, la presentación 
de fs. 1, en que el recurrente da cuenta de su deficiente 
manifestación aduanera, es indiferente a los efectos de la 
aplicación del art. 43 del Decreto Reglamentario de la ley 
de .Aduana; tanto más cuanto que, en la misma fecha de su 
presentación, la Oficina de Liquidaciones pone en conoci
miento de la superioridad el hecho de que :;e trata; 

Que la sanción del recordado artículo 48, puede hacerse 
efectivo en cualquier momento por las autoridades fiscales, 
dentro del plazo señalado para la prescripción de la:; recla
maciones por las Ordenanzas y por la ley de Aduana ; 

Que si se ha admitido y dado trámite a documentos en 
los cuales no se ha dado· cumplimiento a la disposición del 
artículo 42 del citado Decreto, referente a la declaración 
con estricta sujeción a la letra de cada partida de la Tarifa, 
el documentante no se exime de la responsabilidad que nace 
de la formalización de sus declaraciones aduaneras, como 
tampoco se eximen de la que les corresponde por mandato del 
mismo artículo, los empleados que las admitan y tramitan; y 
las penas disciplinarias impuestas por la Adminif;tración de 
la Aduana de Rosario en el presente caso, son una prueba 
de ello; 
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Que por otra parte, la disposición del Art. 43 eit:do 
no reviste carácter de pena, siendo, como es, solamente una 
regla de procedimiento para aforar los documentos lle des
pacho; 

Que, por lo tanto, ha sido indebidamente acordado en los 
términos del art. 73 de la Ley 11. 281, él recurso de_ a pela
ción interpuesto contra una resolución que no es condena
toria; y la resolución a dictarse en autos, debe entenderse 
relativa a una reclamación formulada directamente ante es
te Ministerio, no invalidándose la resolución recurrida por 
el vicio de forma que se deja señalado; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hac·ienda, 

Confírmase la resolución recurrida en la parte que ha 
podido ~otivar la presente reclamación. 

Pase a la Aduana de Rosario para que tome nota de ls 
expresado en los considerandos, y a los demás efectos. 

MoL INA 

Liberacion de . derechos 

Buenos Aires, Enero 22 de 1926 . 

Vista la nota de la Aduana de Rosario, en la que co
munica el incumplimiento por parte de la Compañía de 
Aguas Corrientes de dicha localidad de los requisitos que 
impone la Ley 11.281, para la comprobación del empleo de 
materiales que introduce para obras públicas; y el pedido 
de dicha Compañía yciamando de la Aduana nombrada 
que le obliga a firmar letras en caución de los derechos co
rrespondientes a esos materiales hasta que prueben !':U in-
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versión; atento lo actuado, oído el Señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Reglamentario de la Ley N'~ 11. 281, en 
sn artículo 16, dispone que están sujetos a la comprobación 
de destino, entre otros, los materiales destinados a Obras 
Públicas de salubridad y aguas corrientes por Empresas 
privadas; 

Que, para cumplimentar lo anteriormente expuesto por 
la ley precitada, rige en la actualidad la resolución de ~fayo 
8 de 1918, que prescribe que las aduanas no darán curso a 
los despachos de materiales destinados a obras públicas o 
privadas, que gocen de franquicia aduanera, si los interesa
dos no comprueban mediante certificados del ~finisterio de 
Obras Públicas, de acuerdo con lo dispuesto por ese De
partamento con. fecha 23 de Abril de 1918, haber presenta
{1o los planos y demás documentos, y una nómina de los 
materiales a utilizarse con las cantidades que se requieran; 

Que d.e lo informado por el l\finisterio de Obras Pú
blicas resulta que a las dependencias del mismo en Rosa
rio no les es posible efectuar el contralor a qne se refiere 
la resolución precitada; 

Que, en consecuencia, la caución exigida por la Aduana 
de Rosario, es procedente, debiendo la Compañía de Aguas 
Corrientes de esa localidad comprobar el destino dt> los 
materiales mediante certificados expedidos por la ~:lnnici

palidad local, como lo establece el artículo 11 del Decreto 
Reglamentario de la Ley NQ 11. 281. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber por intermedio de la Aduana del Hosa · 
río y archívese en la misma, previa reposición de sellos. 

'MOUNA 



- 362 

Buenos Aires, 29 de Noviembre de 1926 

Visto el sumario instruido por el Señor Inspector de 
Rentas Nacionales, D. Carlos A. Garibaldi, con moti\·o de la 
introducción libre de derechos, por la Aduana de Santa l:<'e, 
de 102 encomiendas conteniendo cromos de la partida 244H 
(aforo kilo $ 2. 00 más 60 oJo, al 40 ojo), llegados en dos par
tidas, con fechas 7 y 14" de Setiembre de 1925, a la consigna
ción de los Sres. Cattaneo Hnos. ; atento lo actuado, de lo 
que 

RESULTA: 

Que el despacho libre de derechos e¡.; autorizado por el 
Administrador de la Aduana en virtud de comüderar com
prendidos dichos cromos entre los artículos destinado::: a la 
enseñanza, y de conformidad con lo resuelto por él mismo en 
20 de1 'Mayo del año 1925: 

(~ue esta última resolución ( dicada en un ~mmario ini
ciado con motivo de la denuncia formulada por el Vi~ta de 
esa Aduana, Sr. Clemente Picazo, contra la introducciún 
del extranjero de 66 impresos certii'icados conte11iendo en 
total 90 kilos de la misma mercadería) se funda en la opinión 
del Presidente del Consejo de Educación y Director General 
de Escuelas de la Provincia de Santa Fe, emitidas en el sen
tido de que las tricomías recortadas (la mercadería en cues
tión) pueden ser aplicables para ilustrar los rleberes de los 
grados inferiores de las escuelas; y como consecuencia de este 
informe el Administrador reputa libre de derechos el artícu
lo cuestionado, sobreseyendo en la denuncia, con la con
formidad del denunciante; 

Que además la mercadería ele qne trata el presente su
mario, ha sido entregada sin la previa presentación de pó
lizas y sin verificación total de los bultos, reduciéndose la 
constancia oficial del despacho a la existencia de nn acta 
suscripta por el Administrador, Sr. I. Sasián, por el inte
resado Sr. Ed. Pablo Cataneo, por el Contador de la Adna
na, Sr. Agw;tín Sabater, por el Vista Sr. Clemente Pi cazo. 
y ~l 'fencdor de Líhros, Sr. Hafael A hasolo, en la enal ~r 
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reconoce que en los boletines de expedición se determina 
"cromos": 

Atento lo dictaminado por el Señor Procurador del Te
so:ro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería en cuestión no ha podido reputarse 
libre de derechos; 

Que si se consideró comprendida en la franquicia que 
acuerda el artículo 49 de la Ley 11 281, a los útiles, ins
trumentos y materiales para las escuelas y colegios, tal fran
quicia sólo corresponde a los que sean pedidos por el Mi
nisterio del ramo, por los Gobiernos de Provincia o por e.l 
Consejo Nacional de Educación; y en el presente caso la mer
cadería ha sido despachada por su consignatario (un co
merciante), sin intervención oficial alguna: 

Que este procedimiento, como la prescindencia lle la for
malización del despacho y la omisión de la solicitud que 
prm;crihe el artículo 20 del Decreto lteglameutario de la 
Ley lL 2fll, com;tituyen graves irregularidades de las cua
lefl es directamente responsable el Señor Adminü:trador por 
¡.;u directa intervención en la comisión de ellas: 

Que no es posible hallar atenuante alguna de conside
ración a la conducta. observada por el Sr. Administrador, 
que como se establece en el artículo 17 inciso 2Q del Regla
mento General de las Aduanas de la República, tiene el de
ber de obRervar y vigilar el cumplimiento de las leyes de 
ImpueRtoH, Ordenanzas de Aduana, Reglamentos, y demás 
disposiciones fiscales; 

qne en cuanto a los demás empleados de la Aduana, no 
es equitatiYo pretender que se hayan hecho acreedore¡;; dtl 
nna corrección disciplinaria por su actitud pasiva, desde que 
en este caso la responsabilidad incumbe exclm;ivamente al 
.Tefe de la Aduana, y, por otra porque han podido creer que 
la situación preeminente de éste coartara sus derechos o 
anulara sns deberes de control; y, a este respecto, es con
veniente dejar establecido que la Aduana no la constituye 
exclusivamente el Administrador, y qne (\ste, como los demás 
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tn!lpleados, son agentes eneargados de velar por la legítima 
percepeión de los derechos aduaneros, lo que entraña la 
obligación de dar cuenta a la superioridad de todo hecho en 
que evidentemente se viole la ley y en que esta violación se 
traduzca en un desmedro de la renta fiscal: 

Que en lo que atañe a la importancia de éste en el pre
sente caso, es estimado en una suma de dinero que excede de 
$ 700 moneda nacional (fs. 25 vta.), suma que, habiéndose 
dejado de percibir indebidamente, debe ser reintegrada a las 
arcas fiscales: 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

_,\ percíhese seriamente al Señor Ignacio Sasián, Adminis
trador de la Aduana de Santa Fe. 

Tome nota la oficina de Personal, y pase a la Contaduría 
General a los de<~tos que corresponden. 

MOLINA 

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1926. 

Vistas estas actuaciones elevadas a efecto de establecer 
las sanciones que corresponde aplicar en los casos de in
cumplimiento del artículo 15 de la Ley N9 11.281 referente 
a la comprobación de destino por parte de las firmas benefi
ciadas con derechos libres o menores condicionales; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

. Que en •el caso ocurrente el Inspector de Rentas se cons
tituyó en dos oportunidades en el establecimiento fabril del 
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Señor Vicente Pérez y no le ha sido posible comprobar el 
. destino dado a la filatura para fósforos introducida con el 
menor derecho condicional que acuerda la Ley N9 11.281, 
con el agravante de que el encargado de la fábrica se negó 
a firmar cualquier declaración; 

Que no es posible dejar librado al criterio de los bene
ficiados el cumplimiento de loR reqnisitos indispensables y 
especialmente el previsto por el artículo 12 del Decreto Re
glamentario de la misma ley; 

Que, además, de acuerdo con lo dispuesto por el artícu
lo 14 del mismo decreto, todas las operaciones de que se 
trata se hallan sometidas a los procedimientos. y penas es
tablecidas por las Ordenanzas de Aduana; 

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dictall}inado 
por el Señor Procurador del Tesoro, · 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmase los cargos números 3834, 3835 y 3836 for
mulados por la Aduana de la Capital en concepto de diferen
cia de derechos. 

Pase a la citada Repartición para sn conocimiento y no
tificación a todos los interesados, de que en lo sucesivo y en 
casos análogos como el presente se procederá con estricta 
gujeción al Decreto Reg-lamentario de la Ley N 9 11.281, y a 
Jos demás efectos. 

Comuníquese a la Inspección General de Rentas. 

GALLARDO. 
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Manifiesto de carga de buques procedentes de 
países limítrofes 

Buenos Aires, enero 22 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el señor Angu~;to. C. 
TJ galde, de la resolución de la Aduana de Rosario, qne im
pone una· multa igual al valor de un exceso encontrado en una 
partida de maderas descargadas del vapor '' Imcho '' y pro
cedentes del país limítrofe; atento lo actuado, oído el Señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

(~ue el artículo 33 de la Ley N9 11.281, impone a los ca
pitanes de buques procedentes de dichos países la: obli~aci(m 
de presentar el manifiesto de la carga con el detalle ile lac: 
mercaderías en la misma forma que en los docunumtns de 
despacho. 

Que el mismo artículo establece que las diferencias c.pw
darán su,ietas a las penás establecidas en los artículos 12ri, 
129, y 930 de las Ordenanzas, 

Qne tratándose de un exceso, la multa aplicada <•s la 
que corresponde. 

Que esto no obstante, careciendo la denuncia de nove
dad desde que la Aduana habíase apercibido de la infrac
ción con anterioridad, corresponde la adjudicación de la mul
ta al Pisco, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada, en cuanto a la pt:'na 
aplicada, la que debe adjudicarse al Fisco. 

Pase a la Aduana de Rosario a sus efectos. 
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Perención de instancia 

Buenos Aires, :B.,ebrero 11 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el Señor Adolfo Saave
dra Zavaleta, empleado de la Aduana de la Capital, de la 
resolución de la misma que le acuerda el importe exceden
te del remate de seis kilos de esponjas; atento lo actuado, 
oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERA:l-<'00 : 

Que se manifiesta 18 kilos bruto esponjas para baño y 
para carruaje, aforo kilo $ 8 más el 60 ojo, partida 3034, al 
2:3 o!o, valor, entre las que se denuncian 6 kilos esponjas de 
tocador, de la partida 3933 a $ 25 el kilo más 60 o!o, al 25 
o!o valor; 

Que habiéndose declarado una mercadería que abonaba 
en total, en concepto de derechos $ 77. 82 y resultando otra 
que pagaba $ 130.04, el perjuicio fiscal o sea $ 52.22 ·re-· 
presenta más del 50 o[o de lo manifestado razón por la cual 
el fraude cometido es de los penados con comiso, de acuer
do con lo establecido con el artículo 66 de la Ley N9 11.281; 

Que con motivo de la resolución de la Aduana que im
ponía al dueño de la mercadería una multa igual al Yalor de 
la infracción (los seis kilos) éste hizo abandono de la misma; 

Que, para cumplimentarse el pedido formulado por la 
Oficina de Remates, el Vista autor del parte cumplió con
forme la diligencia que se le ordenó en Abril 22 de 192fí (fo
jas 8), para que separara los 13 kilos bien manifestados de los 
6 que se iban a vender; 

Que el cumplimiento de esta diligencia importa el asen
timiento tácito de la resolución de la Aduana, en vista de que 
el apelante no la observó en el momento oportuno; sino re
cién el 27 de Octubre de 1925, fecha en que percibió el impor
te que la correspondía del excedente del remate; 
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Por las consideraciones expresadal-!: 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Desestímase el recurso interpuesto. 
Pase a la Aduna de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Buenos Aires, Febrero 27 de 1926. 

Vista la presentación del Señor José R. F'urnillo, Sub
prefecto de Concordia, pidiendo revocatoria de la resolu
ción de la Aduana local, que sobresee en su denuncia sobre 
exceso de maderas en la hangada renH>lcada por la chata 
"Mafalda" e infracción al artículo 6'~ de la Ley de Cabo
taje N" 10.006, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la resolución absolutoria fué notificada el día 29 
de Octubre de 1925, en cuyo acto el' recurrente dejó cons
tancia de que interponía recurso de apelación para antP. Al 

Juzgado Federal de Sección, lo que amplió en 30 del mismo 
mes y año, manifestando que, en esa fecha, había interpues
to directamente ante la Justicia, la apelación mencionada; 

Que con fecha 19 de Noviembre del año 1925, el ,Juz
gado Federal del Uruguay, declaró improcedente la apela
ción instaurada por no haber sido resuelta por la Aduana, 
requisito indispensable para que pueda prosperar el recur
so de queja; 

Que la apelación deducida para ante este Ministerio con 
fecha 3 de Diciembre ppdo., no puede ser tomada en cuen-
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ta, puesto que ha sido formulada fuera del término estable
cido por el artículo 72 de la Ley )l'Q 11.281, o sea cuando 
la resolución de la Aduana había pasado en autoridad de 
cosa juzgada ; 

Que dicha resolución no debió someterse a la aproba
ción de este Ministerio por estar fundada en los artículos 
1054 y 1055 de las Ordenanzas de Aduana y no en los 1056 
y 1057 que son a los que se refiere el artículo 40 de la Ley 
NQ 11.281; 

Que la falta de pronunciamiento por parte de la Adua
na, en la. apelación interpuesta por el denunciado y la op
sión de éste a una vía cerrada para él no autorizan o canside
rar suspendidos los términos prescriptos por la Ley; 

Por las consideraciones expresadas y de conformidad 
con lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro : 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Desestímase el recurso interpuesto por el Subprefecto 
de Concordia, Don José R. Furnillo. 

Pase a la Aduana de Concordia a sus efectos. 

MOLINA 

Plazo pa.r:a de:volución de derechos abonados por bolsas 
de harina 

Buenos .Aires, 1fa¡·zo IQ de 1926. 

Vista la pre~entación de la firma R. y N. del Sel Ltda. 
en la que solicita se le acuerde un plazo. determinado parn 
los pedidos de devolución de , d~rechoo de importación ab'•
nados por bolsas para harina, a que se refiere el artículo 1 O, 
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pár. 29, de la Ley de la Aduana, atento los informes produ
cidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que ni el citado artículo, ni la Reglamentación de la 
Ley establecen plazo alguno para la devolución de derechos 
a que se hace referencia; 

Que, por lo tanto, debe estarse a lo dispuesto por el 
artículo 433 de las Ordenanzas de Aduana, como lo acon"e
jan las reparticiones informantes y de conformidad con el 
dictamen del Señor Procurador del Tesoro; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el derecho concedido por el artículo 10 
de la Ley 11.281, a los exportadores de manteca y leche 
-esterilizada y de harina, se considerará caduco a los diez 
años de la entrada del buque a que se refiera el respectivo 
despacho de importación. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital, a sus 
.efectos. 

MOLINA 

Plazo para el aforo de comestibles sujetos a. a.nálisis 

Buenos Aires, Enero 25 de 1926. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que 
pide se amplíe 'a treinta días el plazo fijado por el artículo 
31 de la Ley N9 11. 281 para el aforo de los comestibles 
euyo despacho requiera análisis; atento lo actuado, oído 
el Señor Procurador del Tesoro, y 
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CONSIDERANDO : 

Que según lo prescripto por el artículo 31 de la Ley 
N 9 11.281, si transcurridos quince días desde el desembarco 
de las mercaderías de despacho directo y diez días desde 
el pedido de despacho de las mercaderías de depósito, el 
interesado no hubiere concurrido al acto del aforo los Vi;.;
tas procederán a efectuar el despacho sin su presencia ni 
intervención; 

Que esta prescripción no exime a tales despachos de los 
otros requisitos legales o reglamentarios, de lo cual se in
fiere que ella presupone la posibilidad de que el despacho se 
efectúe en condiciones regulares, sin más excepción que la 
relativa a la presencia e intervención del interesado; 

Que, siendo así, la concesión de un plazo prudencial para 
que dentro de él puede efectuarse los despachos en los ca
sos a que alude la Aduana de la Capital, en los cuales sea in
dispensablE: el análisis previo de las mercaderías y no lmbie
se sido practicado dentro de los términos premencionados del 
Artículo 31 de la Ley N~> 11.281 por causa no imputable a 
los interesados, además de ser convenientes en la práctica, se 
ajusta al espíritu de la disposición legal citada. 

Et Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Señálase el plazo de quince días a contar desde el n•n
cimiento de los términos fijados por el artículo 31 de la Ley 
Nº 11.281, para que los Vistas procedan a efectuar el despacho 
de laR mercadería<; en los casos que la misma disposición legal 
determina siempre que se trate de mercaderías sujetas al aná
lisis químico previo y ,>ste no ¡;;e hubit>re practicado por cau
sa no imputable a los interesado~. 

Comuniquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

MoLINA 
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Recargo de 25 o ¡o sobre el derecho específico 

Buenos Aires 23 de Abril de 1926. 

Vista la presentación del Señor J. Vasallo en la que pi
de la devolución de lo abonado de más en concepto de re
cargo de 25 o¡o por unas partidas de conservas de carne, 
pescado y hongos en lata, pertenecientes a los despachos de 
directo Nros. 64.026, 56.214, 40.903, 56.207 y 66.533 o, 
en su defecto, sea resuelto por el P. E. ; atento lo actua
do; y 

CONSIDE:RANDO: 

Que la Ley N9 11. 281 en su artículo 39 inciso 1~', fija 
eÍ derecho específico de $ 0.50 a las conservas en cualquier 
clase de preparación de pescados, mariscos y hongos; 

Que ese derecho específico está sujeto al recargo de 
25 o¡o, por establecerlo así el artículo 11 de la Ley citada; 

Que, en consecuencia, habiéndose aplicado el recargo 
de que se reclama conforme a esas disposiciones, este pedi
do no tiene razón de ser ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a lo solicitado. 
Art. 29 Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

ALVE.A.::a 
VícTOR M. Mor.INA 



Rectificación de copias de factura 

Buenos Aires, julio 7 de 1926. 

Vista la presentación del Banco Anglo Sud Ameri
cano, en la que reclama de la resolución de la Aduana de 
la Capital, qne le concede, con el pago de dobles derechos, 
la rectificación de lo declarado en la copia de factura N11 

27. 570; atento lo actuado, oído el Señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Banco recurrente declaró en dicho documento 
una determinada cantidad de bacalao y otros pescados aná
logos, solicitando luego permiso para rectificar dicho do
cumento, estableciendo que la mercadería era ''pejepalo''; 

Que la Aduana de la Capital entendiendo que se tra
taba de una rectificación para más, hecha por el mismo 
infractor conmutó la pena legal por la inmediata inferior, 
permitiendo modificar la declaración primitiva; 

Que como se vé, se trata de un asunto contencioso cu
ya sustanciación ha debido ser hecha en los términos del 
artículo 1063 de las Ordenanzas de Aduana y 72 y 73 de la 
Ley 11.281; 

Que en esta virtud, el recurrente ka debido deducir 
recurso de apelación una vez notificado el fallo y no ha
biéndolo hecho ni reclamado en tiempo, la resolución ha 
quedado consentida, y pasada la cuestión en autoridad de 
cosa juzgada; 

Por estas consideraciones, 

EZ Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Desestímase la presente reclamación. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA 
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Responsabilidad fiscal sobre mercaderías de depór.tto 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1926. 

Vista la presentación de la firma Baratta y Savio, en la 
que apela de la resolución de la Aduana de la Capital que 
na hace lugar al pago de la suma de $ 882. 78 mjn. en con
cepto del importe correspondiente al valor de 48 chapas 
de mármol rústico que desaparecieron de la plazoleta del 
Dique ~9 1, donde se hallaban depositadas; atento lo ac
tuado, y 

t:ONSIDERANDO; 

Que la peticionante documentó por Copia de Pactura 
a Depósito NQ 231178, 798 chapas de mármol rústico, las 
que fueron depositadas ~n la plazoleta del Dique :'\0 1; 

Que posteriormente, se giraron los parciales de entre
ga ·Nros. 155.251 y 118.468 por 326 y 472 chapas re;;pec
tivamente, el último de los cuales no pudo t:lcr cumplido E"n 
su totalidad, por faltar 48 piezas; 

Que el plazo perentorio fijado por la resolución de 25 
de M:arzo de 1922 para el retiro de plazoleta del mármol, 
maderas y demás mercaderías análogas, lo fué establecido, 
con e] objeto de no gravar a las merc~derías con recargos 
de almacenajes ; 

Que si bien es cierto que ell depósito de las chapas de 
mármol de que se trata¡ en la plazoleta del Dique N9 1, fué 
aceptado bajo la responsabilidad de la firma recurrente, 
ésta sólo puede alcanzar hasta las averías, roturas o cual
quier otro deterioro que pueda llegar a desmejorar las mer
caderías y nunca hasta la sustracción de las mercadería~ 
mismas, desde que no sería lógico que siendo del resorte 
de la Aduana la custodia y vigilancia de los efectos depo
sitados en su jurisdicción, se haga responsable a la peticio
nante, máxime cuando se trata de bultos de gran peso y 
volúmen y cuyo retiro a plaza difícilmente puede pasar 
desapercibido; 
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Que, en consecuencia, encontrándo~e comprendido el 
p1:e:,;ente caso en las prescripciones del artículo 287 de las 
Ordenanzas de Aduana, y. teniendo en cuenta que éste y los 
atingentes se refieren a las mercaderías depositadas en los 
''almacenes generales'' de la Aduana, corresponde acceder a 
lo solicitado; 

Que el escrito de fojas 4 importa un pedido de revo
catoria de lo dispuesto por la Aduana, y por lo tanto su
jeto al sello que prescribe el inciso 16 del Art. 32 de la 
Ley N.;; 11.290, cuya integración corresponde exigir; 

Por las consideraciones expresadas y de conformidad 
con lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEI,VE: 

Declárase que corresponde reintegrar a los Sres. Ba
ratta y Savio el valor de las 48 chapas de mármol corres
pondientes al Despacho de Depósito N9 231178, que des
aparecieron de la plazoleta del Dique NQ l. 

Pase a la Aduana de la Capital para que formule la 
planilla de contraliquidación correspondiente, exija la in
tegración del sellado a que :,;e refiere el último conside
rando, desglose los documentos agregado::;, y fecho, vuelva 
a efectos ulteriores. 

MoLINA. 

Responsabilidad de los Capitanes o Agentes en los .casos 
de rezagos 

Buenos Aires, Marzo 11 de 1926. 

Vista la presentación de Lamport y Holt Ltda., en la 
que pide se deje sin efecto los cargos Nros. 1532, 1534, 
1536, 3918 y 4819 que formula la Aduana de la Capital por 
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diferencia de derechos de almacenaje y eslingaje corre~:>

pondientes a bultos que fueron adicionadm; a los manifies
tos generales de los buques, conductores y que caídos el!. 
rezagos y vendidos en subasta pública, no produjeron el 
importe suficiente para cubrir los derechos y servicios fis
cales; atento lo actuado, oído el Señor Procurador del Te
soro, y 

CONSIDERANDO: 

Que ninguna disposición legal hace responsable a los 
Capitanes o Agentes de los buques, por las diferencias de 
derechos y servicios que resulten una vez vendidas las mer
caderías que entregaron a la Aduana, y que han caído en 
condición de rezagos; 

Que, entre los cargos cuya anulación se pide el ?\9 
15;)6, corresponde al consignatario de los efectos y por lo 
tanto este Ministerio no puede pronunciarse ;;ohre él en 
el pr.escnte pedido, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dé jase sin efecto los cargos N ros. 1532, 1534, 3918 y 
·1819. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Tolerancia en el peso de los guantes 

Buenos Aires, 28 de abril de 1926. 

Vista la presentación de Harrods (Buenos Aires) Ltda., 
en la que solicita reconsideración de la resolución de ene·. 
ro 8 último (R. F. N9 3), en la cual se reforma la pena 
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de com1~o impuesta por la Aduana de la Capital en un su
mario por exceso de guantes de seda de la partida 2498, 
pertenecientes al despacho directo N9 144.978 de 1925; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se manifestó 185 kilos de la mercadería en cuestión, 
y de la verificación resultó, excluído el peso de las latas, 
1H9. 500 kilos, esto e<>, una diferencia de 4 kilos 500 gramos 
en exceso; 

Que esta diferencia está comprendida dentro del límite 
de 4 o[o de tolerancia que establecen las Ordenanzas de 
Aduana en su artículo 128, para los textiles y sus manu
facturas que se aforan al peso; 

Que, en consecuencia debe dejarse sin efecto el comi
so impuesto, y en su lugar, formulan;e cargo simple por la 
diferencia encontrada; 

De conformidad con lo dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro, 

El Minist;-o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Reconsidérase la ,reS~olución citada en el preámbulo 
sobreseyéndose. 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda de 
conformidad, con lo establecido en el último considerando, 
y a los demás efectos. 

I\IOLINA 
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Transbordo de implementos navales 

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1926. 

Vista la presentación d!"l la firma R. P. Houston y Cía., 
en la que recurre de la resolución de la Aduana de la Ca
pital, que concede, previo pago de derechos, el transbordo 
de cadenas, tensores y grilletes\ empleados¡ en el o/apor 
"Halesius ", y que se desean retornar a Liverpool; atento 
los informes producidos, y 

CONSIDERA.."l'DO: 

Que las cadenas etc., de referencia fueron utilizadas 
para el amarre de los bultos pesados que condujo sobre 
cubierta el vapor '' Halesius''; y como éste no regresara 
al puerto de procedencia, fué necesario transbordarlas a fin 
de que pudieran ser utilizadas en otros buques de la mis
ma Compañía; 

Que son inapelables al caso los artículos 603 y 611 de 
las Ordenanzas, pues no se trata de artículos cargados o 
embarcados en el país, sinó de implementos de barcos de la 
misma Compañía, que no pueden considerarse artículos de 
rancho; 

Que, en consecuencia, es de equidad acceder a lo soli
citado; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del_ Tesoro, 

El Ministro de Haciend.a, 

RESUELVE: 

Concédese la operación solicitada. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 
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.Acción fiscal en· la efectividad de la.s multas 

Buenos Aires, Octubre 21 de 1926. 

Vista la presentación del Señor Arturo P. :M:angiante, 
en la que pide se le autorice a abonar en cuotas de 50 pe
sos mensuales la diferencia entre la multa aplicada por la 
Cámara Federal, en este expediente y el importe de loR tí
tulos depositados como fianza para ejercer la profesión de 
despachan te de Aduana; 

Visto, asimismo que la Aduana de le Capital consulta 
si el importe de dichos títulos debe aplicarse al pago de 
los derechos y multa adjudicable al denunciante, a que 
se refiere este sumario o si sólo debe cobrarse de ellos la 
parte que corresponde al Fisco, manteniendo el resto a dis
posición de la Aduana a objeto de que sirva para re¡.¡pon
der a los reparos y cargos que puedan formularse a lOf; 
documentos finiquitados de diez años atrás; 

Atento lo actuado, lo dictaminado por el Señor Pro~ 
curador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO ; 

Respecto ·del primer punto: 
Que se trata de una deuda <Jriginada por· una multa 

cuya cancelación debe hacerse de inmediato, bajo pena de 
prisión (Art. 1076 de las Ordenanzas) y, en consecuencia, 
no es procedente el pago por cuotas que quitaría a la misma 
su carácter de punición; 

En cuanto al segundo punto: 
Que la mult11 aplicada por la Cámara no ha perdido su 

condición de ''pena'', a pesar de estar adjudicada a un par
ticular; y por lo tanto, es el Fisco quien debe ¡wrseguir su 
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efectividad; pues de otra manera la aplicación de las sancio
nes legales quedaría al arbitrio de los adjudicatarios de las 
multas, contrariando el propósito ejemplarizador dP la ley y 
convirtiendo sus castigos en deudas comunes; 

Que, en consecuencia corresponde al Fisco hacer efecti
vas las multas y derechos, ejercitando las acciones que las Or
denanzas le acuerdan; y en este sentido, corresponde proceder 
a la venta y acreditación del importe de los títulos deposita
dos como fianza, sin perjuicio de reclamar lo que falte en 
la forma que corresponda; 

Que, en cuanto a los cargos y reparos que pudieran for
mularse a documentos finiquitados, debe advertirse que no. se 
trata de deuda cierta y por lo tanto, no puede tener prefe
rencias sobre créditos exigibles; 

Por esto y de acuerdo con lo dictaminado por el señor 
Proeurador del Tesoro, 

El Jt~:nistro de Hacienda. 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital para que proceda a ha

cer efectivos sobre la garantía depositada por el recurrente, 
los derechos y multas aplicados en este expediente; y ejercite 
las acciones que establecen las Ordenanzas por la diferencia 
que resulte; debiendo desglosar y dar el curso que corres
ponda al expediente 4639 .T 1926. 

! 
MOLINA 

Acción del Procurador Fiscal como mandatario del 
Poder Ejecutivo 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1926. 

Vista la presentación de la West India Oil Co. y de 
la Compañía Nacional de Petróleos limitada, en la que re
claman contra la actitud armmida por el señor Procurador 
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Fiscal de Cámara, Dr. Dalmiro E. Alsina, en la causa que se 
le sigue por denuncia de supuesta defraudación en perjui
cio de la renta aduanera; atento lo actuado, y 

OONSIDl<JRANDO : 

Que el señor Procurador Fiscal de Cámara Dr. Alsina, 
en el ejercicio· de la intervención que le incumbe en las cau
sas seguida.o;; a las Compañías presentantes, alegó la nulidad 
de dos resoluciones dictadas por este Ministerio en 23 de 
abril de 1917 y 5 de octubre del mismo año, relativas al des
pacho aduanero del petróleo, e invocadas por las Compa
ñías como argumento de defensa, y pidió al Tribunal que 
conoce de dicha cáusa, que se digne no acordarles efecto ju
rídico alguno ; 

Que, por razón de la materia (aduanera) y por razón 
del objeto (cobro de derechos que se supone defraudados al 
Fisco y de la ·multa que pueda corresponder a los denun
ciantes), el juicio que se sigue contra las Compañías recu
rrentes está encuadrado dentro de los que contempla el De
creto de 18 de setiembre de 1891 y en los cuales el Procura
dor Fiscal procede como mandatario del Poder Ejecutivo; 

Que, siendo así, su actuación en él ha debido ajustar~;e 

a las instrucciones y autorizaciones que el P. E. le confi
riera, según el Art. 1 Q de la ley 3367, el Decreto antes ci
tado y el 26 de octubre de 1915; 

Que, la omisión de la formalidad expresada se agrava 
con la actitud del Sr. Procurador Fiscal, en plena oposi
ción con resoluciones emanadas. de uno de los Departamentos 
del Poder Ejecutivo en ejercicio de atribuciones constitu
cionales; 

Que t>.S tanto más deplorable esta actitud cuanto que las 
resoluciones prealudida.c; establecen normas para el despacho, 
que los interesados no habrían podido eludir sin incurrir 
en las penalidades prescriptas para las infracciones de los 
reglamentos de aduana; 

Que, prescindiendo de esta última circunstancia, es in
dudable, a juicio de este Ministerio, que el Sr. Procurador 
Fiscal de Cámara, ha contrariado abiertamente las disposi-
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eiones que rigen el desempeño de su m1s1on, oponiéndose a 
la ejecución de resoluciones a las cuales, precisamentl', ha 
debido ajustarse, a falta de instrucciones y autorizaciones 
especiales; 

Por estas consideraciones, oído el Sr. Procurador Ge
neral de la Nación y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública ma
nifestándole que este Depay:-tamento cons;idera que corres
ponde desaprobar la actitud asumida por el señor Procura
dor Fiscal de Cámara, Dr. Dalmiro E. Alsina, en el asun
to de referencia. 

GALLARDO 

Aceptación tácita. de diferencias 

Buenos Aires, julio 7 de Hl26. 

Yista la apelación deducida por el señor José Barbage
lata, de la resolución de la Aduana del Rosario que le impo
ne una multa igual al valor de los derechos correspondientes 
a 39 m. 623 decímetros cúbicos del volúmen declarado de me
nos en el permiso de importación N9 13. 579; atento a lo actua
do, y 

CO~SIDERANDO : 

Que por el documento de referencia se pide a despacho 
mercaderías eon un volumen de 450 m. cúbicos, y de la veri
ficación resultaron 489m3. 628dec. 3, o sea nna diferencia de 
39m3, 62:) dec. 3; 

Que lo manifestado por el apelante, t'n el sentido de ha
ber abonado a la Empresa del Puerto del Rosario el impor
te de la c>ontra liquidación formulada a raíz de la diferencia, 

• 
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constituye la aceptación tácita de la diferencia en el volu
men; 

Que, además, habiéndose retirado la mercadería sin pe
dirse la contraverificación, ningún reclamo puede formular
se porque falta la prueba o sea la mercadería; 

Que la p.:>na impuesta es la. que determinan las leyes 
en vigor; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada. 
Pase a la Aduana de Rosario a sus efectos. 

MoLINA 

Adjudicación de multas en caso de contra.verificación 

Buenos Aires, junio 11 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el señor Miguel La Rosa, 
empleado de la .Aduana del Rosario, de la resolución de la 
misma que adjudica al empleado señor Alberto F. V ergara, 
el importe del comiso de 3 kilos de tejido de lana con seda 
que exceden de lo manifestado, con lo que el denunciado 
está conforme; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que Ja Aduana dispuso que el 29 Jefe de la Oficina de 
Liqnidacioneg señor Alberto F. Vergara, contra verificara, 
pesando, midiendo, etc., las mercaderías pedidas a despacho 
por permiso de importación N9 3473, de cuya diligencia re
sultó una diferencia de 3 kilos del tejido mencionado de lo 
que dió cuenta el nombrado; 
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Que el Vista, haciendo uso de la facultad que le confie
re el Art. 124Q de las Ordenanzas de Aduana, delegó la mi
sión de verificar el peso, operación que efectuó el Guarda 
La Rosa, hallando también la misma diferencia que había 
constatado V ergara; 

Que la resolución de la Aduana es correcta, desde que 
adjudica el importe de la pena al empleado V ergara cuya 
denuncia tiene prioridad con respecto a la del apelante ; 

Que, siendo el Administrador el Jefe de la Aduana, no 
puede restársele como lo pretende el recurrente, el derecho 
de ({omisio:ri.ar empleados para contraverificar mercaderías o 
adoptar cualquier medida para garantizar la renta, de cuya 
seguridad es directamente rffiponsable; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírma..;;e la resolución recurrida. 
Pase a la Aduana del Rosario a sus efectos. 

MOLINA 

Adjudicación de multa (comiso) en caso de destrucción 
de la mercadería en infracción 

Bueno¡;; Aires, octubre 1 Q de ] !126. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que, eo
mo consecuencia de lo por ella resuelto en el Exp. Sumario 
NQ 16-Z-925, solicita los fondos para abonarle al denuncian
te el importe igual al valor de cuatro paquetes conteniendo 
en junto 5,120 kilogramos opio secuestrados a Don Simón 
Papuzini, pasajero del vapor "Formosa"; atento lo actua
do; y 
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CONSIDERANDO : 

Que la Aduana, en cumplimiento de la dispuesto en el 
Decreto de 19 de octubre de 1925, entregó al Departamento 
Nacional de Higiene la mercadería de referencia, debiendo, 
por mandato de esa misma disposición, entregarl'le al denun
ciante el importe de la multa, cargándose a la cuenta "Mer
caderías Perdidas''; 

Que, en el presente caso, la mercadería decomil'lada no 
re¡;;ultó un alcaloide estupefaciente - que es a lo que se re
fiere el recordado Decreto sino una preparación con me
nos de 10 o:o de morfina, circunstancia por la que, no ha
llándose comprendida en la. "Farmacopea .Argentina", se 
le reputa una substancia adulterada o inservible, habiendo 
dispuesto, por lo tanto, el Departamento Nacional de FÚgie
ne, su incineración; 

Que, para el reconocimiento del derecho que emana a fa
vor del denunciante del Decreto antes citado, debió dejarse 
establecido plenamente antes de dictar:,;e la resoluci{m admi
nistrativa que se lo reconoce, la naturaleza de la substancia 
deeomisada y recién, según hubiera resultado o nó éRta un 
alcaloide e;;tnprfaciente, reconocer o nó el derecho al denun
eiante para percibir _la multa que se le adjudicó; 

Que, en consecuencia, y atento laR razones expresadas 
en el r:-gnndo cm1sich•rando, sobre destrucción de la merca
dería por no ser un estupefaeiente, el easo no encuadra en 
las prescripciones del Decreto de 19 de octubre de 1925 y, 
por ende. no hay lugar a reconocimiento de derecho a mul
ta a favor del autor de la denuncia; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Sr. Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

V celva a la Aduana de la Capital para :m conoeimiento 
y a los demás efectos. 

Mor.rNA 

• 
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Aforo de las mercaderías usadas 

Buenos Aires, marzo 18 de 1926. 

Vista la presentación del señor Dámaso M. del Campo 
en la que pide devolución de lo abonado de más en concepto 
de derechos en artículos de plata, de bazar, de cristal con 
plata y cuchillos con cabo de marfil en general, todos usa
dos, que se aforaron como nuevos; atento lo actuado; oído 
el srñor Procurador del Tesoro, y 

f'JNSIDERANDO: 

Que el Vista verificante informa que las mercaderías de 
referencia eran usadas y que el valor asignado por el inte
resado a cada una de ellas es el real, no obstante lo cual se 
aforaron como nuevas; 

Que el recurrente tratándose de un despacho de direc
to, disconforme cop el aforo que se aplicó a la mercadería 
hizo verificar la misma antes de retirarla de la Aduana, se
gún consta en la solicitud agregada ; 

Que los aforos establecidos por la Tarifa de Avalúos son 
para los artículos nuevos por cuyo motivo, cuando se trata 
como ocurre en el presente caso, de efectos usados, qnedau 
fuera de 'rarifa y, ·en esta virtud, deben despaeharse por el 
valor asignado o el qne corresponda; 

Que, en consecuencia, al interesado le asiste razón. 

El Jlim:Stro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución que se solicita. 
Pase a la :Aduana de la Capital para que formule la pla

nilla de contraliquidación correspondiente y, fecho. vuf'lva 
a los efectos ulteriores. 

MoL IN A . 

... 
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.Análisis químicos d.e substancias a.limenticias 

Buenos Aires, enero 30 de 1926. 

Vista la presentación de la Sociedad La Arrocera Ar
gentina, Frugone y Preve Ltda. (S. A.), en la que recla
ma de. la medida adoptada por la Aduana del Rosario, por 
la que se exige análisis químico para el despacho de arroz; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto de 16 de marzo de 1925, se declaró 
obligatorio el análisis químico de todas las substancias ali
menticias que se introducen al país con excepción de aque
llas que correspondan a oficinas o institutos especializados 
en agronomía o veterinaria, exclusivamente; 

Que, en consecuencia, están sujetos al análisis químico 
todos los productos que no requieren ninguna manipulación 
posterior a su entrada a plaza para ser librados al consumo 
como ocurre con el arroz abrillantado, el café, ·las castañas, 
avellanas, almendras y nueces con cáscara, etc. : 

Que la medida ordenada por el Decreto precitado en de
fensa de .la salud pública, no excluye las de policía vegetal 
o animal que corren a cargo del Ministerio de Agricultura; 

Que se~ún lo manifiesta la Oficina Química Nacional, 
no es necesario el análisis químico del arroz con cáscara, ni 
del descascarado, sin ninguna otra manipuiación por trat~r
se de productos que no entran directamente al consumo; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Las Aduanas exigirán el análisis qmm1co de todas las 
substancias alimenticias que se introduzcan, con arreglo a 
lo dispuesto por el Decreto de 16 de marzo de 1925 y te~ 

niendo en cuenta lo establecido en la presente resolución. ( 1) 

(1) Por decreto de a-bril 29 de 1926, ·""' decla-ró sut'1ciente eJ certitficado 
de agronomla para el despacho de ¡..., papas, de acuerdo al informe de la 
Oficina. Qu!mlca Nacional. 
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Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

Análisis de granos, legumbres y semillas 

Buenos Aires, julio 12 de 1926. 

Vista la presentación de varios importadores de semi
llas, en la que piden se exima del requisito de análisis a los 
garbanzos, maíz en grano, trigo para semilla, arvejas en 
grano, chícharos, lentejas y habas en grano, avena, cebada 
y porotos y similares, que importan con destino exclusivo 
a la siembra, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto de 16 de marzo de 1925, se declaró 
obligatorio el análisis químico de todas las substancias ali
menticias que se introducen al país, con excepción de aqué
llas que correspondan a oficinas o institutos especializados 
en agronomía o veterinaria, exclusivamente; 

Que, según lo manifiesta la Oficina Química Nacional 
de la Capital, en lo que respecta al maíz en grano, el trigo, 
la cebada y la avena, tratándose de cereales que el país los 
produce en abundancia, no cabe duda que los que se impor
ten no sean sino para la siembra, vara lo cual, solo basta el 
examen practicado por la Inspección de Semillas, del Mi
nisterio de Agricultura; 

Que en lo que respecta a los porotos, arvejas y habas en 
grano, para semillas, a juicio de la oficina antes nombrada, 
puede también permitirse su entrada con la intervención del 
Ministerio de Agricultura, siempre que las partidas no ex
cedan de 1000 kilos, teniendo en cuenta que las que se im
portan con destino a la siembra, lo son en pequeñas canti
dades en relación a las que se importan para el consumo; 
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Que, en lo tocante a los garbanzos, chícharos y lentejas, 
según se infiere de estas actuaciones, son pasibles del requi
sito de análisis impuesto por el decreto de marzo 16 de 1925; 

El Ministro d-e Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que para ser librado el .despacho a plaza del 
maíz en grano, el trigo, la cebada y la. avena que se importe 
con destino a la siembra, solo basta el certificado de la Ins
pección de Semillas, del Ministerio de Agricultura, e igual 
requisito se exigirá para los porotos, arvejas y haQ..as en gra
no, con igual destino, siempre que las cantidades no exce
dan de 1.000 kilos, debiendo exigirse del importador, en' lo 
que respecta a éstos tres últimos granos, declaración formal, 
firmada por el propietario de los mismos, que se destinan ex
clusivamente a la siembra, pudiéndose contralorear la exac
titud de esa declaración en cualquier momento. 

Declárase asimismo, sujetos al requisito de análisis a 
que se refiere el decreto de marzo 16 de 1925, a los garban
zos, chícharos y lentejas, cualquiera sea su del:ltino. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

MoLINA 

Análisis de ajos y cebollas 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1926. 

Vista la presentación de la Cámara Sindical del Comer
cio de Abasto, en la que pide se exima del requisito de aná
lisis a los ajos, cebollas y castañas con cáscara que se im
porten; atento las informaciones producidas; y 
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CONSIDERANDO : 

Que este Ministerio, por decreto de fecha 16 de marzo 
de 1925, a pedido de la Municipalidad de la Capital, declaró 
obligatorio el análisis químico de todas las substancias ali
menticias que se introduzcan al país, con excepción de aque
llas que correspondan a oficinas o instituciones especializa
das en agronomía o veterinaria, exclusivamente; 

Que, t:iegún lo manifiesta la Oficina Química Nacional 
de la Capital, en lo que respecta a los ajos y cebollas, hasta 
el presente, no se ha comprobado deterioros y respecto de 
los cuales el consumidor se halla en condiciones de obser
varlos, a<:.onsejando, por lo tanto, que se los exima del re
quisito de análisis, bastando sólo el certificado de agrono
mía; 

Que, en cuanto a las castañas, la repartición nombrada 
se opone al pedido que se formula, porque, con el análisis 
se evita la importación de una crecida cantidad de mercade
ría inapta para el consumo; 

El Pres~'dente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo }9 - Declárase eximidos de análisis, a los ajos 
y cebollas que se importen, bastando, al efecto, el certifica
do de agronomía; y mantiénese la prohibición de importar, 
sin que se hayan analizado previamente, las castañas con cás
cara. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 
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Análisis de castañas 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1926. 

Vista la presentación de la Cámara Sindical del Comer
cio de Abasto, en la que pide se deje sin efecto la exigencia 
de análisis a las castañas frescas que se impuso por decreto 
de fecha 7 de septiembre último; y 

CONSIDERANDO: 

Que de lo informado por la Oficina Química Nacional de 
la Capital y ~finisterio de Agricultura, resulta que no han va
riado las causales que inspiraron la disposición citada; 

Que con el fin de abreviar los inconvenientes que pone 
de manifiesto la peticionante, en lo que respecta a la ex
tracción de muestras y ejecución rápida de los análisis co
rrespondientes puede hacerse extensiva a las castañas fres
cas o con cáscara las disposiciones de la resolución de no
viembre 18 de 1919, referente al análisis de queso fresco, 
levaduras, etc., que llegan en cámaras grigoríficas; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar al sin efecto de la exigencia de análisis pa
ra la mercadería en cuestión. 

Declárase comprendidas a las castañas frescas o con cás
cara en la resolución de noviembre 18 de 1919, a que se re
fiere el último considerando. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

MOLINA 

\ 
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Análisis de a.rvejas 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1926. 

Vista la presentación del sefior F. E. 1\foresco, en la que 
pide se suprima el análisis químico de las arvejas qtl\o in-. 
troduce para ser desca:;caradas o bien se lo sustituya por 
un examen de la mercadería una vez entrada a plaza; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que a juicio de la Oficina Química Nacional es necesa
rio mantener la exigencia del análisis previo para el despa
cho de las arvejas; 

Que como lo expresa la misma oficina, dentro de la regla
mentación en vigor hay recursos suficientes para obtener 
que el mencionado requisito puede cumplirse en breve plazo ; 

El Mini,~tro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a su:; efectos. 

MOLJNA 

Análisis químicos en la Aduana de Santa Fe 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1926. 

Vista la presentación de varios comerciantes de la ciu
dad de Santa Fe, pidiendo se autorice a lma oficina química 
de la localidad para efectuar los análisis exigidos por la 
Ley de Aduana, para el despacho de mercaderías de importa
ción, atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO : 

Que en el Proyecto de Presupuesto para el año 1927, 
que se encuentra a consideración del Honorable Congreso, se 
crea una oficina química nacional con asiento en la ciudad 
de Santa Fe; 

Que mientras no se instale dicha oficina, puede autori
zarse a la de la Municipalidad de esa Capital, para efectuar 
los análisis requeridos por la .Aduana, con lo que se obviarán 
los inconveniente¡¡ y demoras a que se refieren los recurrenr 
tes; 

Por lo expuesto y atentas las manifestaciones formula
das por el Ecxmo. Gobierno de la Provincia de Santa Fe, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 -- Hasta nueva disposición, la Aduana de 
Santa Fe, recabará de la Oficina Química Municipal de esa 
ciudad, los análisis que para el despacho de mercaderías de 
importación exige la Le~- :No 11.281, y demás disposiciones 
reglamentarias. 

Art. 29 - Dicha oficina se sujetará para la ejecución 
de los análisis, a las normas adoptadas por las oficinas quí
micas nacionales. 

Art. 3Q - Los derechos de análisi:> establecidos por la 
Ley N9 11. 245 serán percibidos por la .Aduana de Santa ]'e, 
en la forma y valores que la misma determina. 

_,_\rt. 49 Reconócese a favor de la Oficina Química Mu-
nicipal de Santa Fe, el veinte por ciento de lo que perciba 
el Fisco Nacional por los análisis que la misma practique 
como compensación de los gastos que ellos le originen. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, y pase a la Aduana 
de Santa Fe para la notificación, repmdción de sellos y de
más efectos pertinentes. 

ALVEAR 
VíCTOR ~ MOLINA 
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Análisis químicos en Bahía Blanca 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1926. 

Vista la nota de la Municipalidad de Bahía Blanca en 
la que pide se encomiende a la Oficina Química de su depen
dencia la ejecución de los análisis exigidos por las reparti
ciones nacionales, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el presente caso militan las mismas razones que 
se tuvieron en cuenta al dictarse el decreto de fecha 4 de 
noviembre corriente, por el que se concedió a la Oficina Quí
mica Municipal de Santa Fe una autorización análoga a 
la que se pide; 

El Presidente de la N tJCió'lll Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° Hasta nueva disposición, la Aduana de 
Bahía Blanca recabará de la Oficina Química Municipal de 
esa ciudad los análisis que para el despacho de mercaderías 
de importación exige la Ley 11.281 y demás disposiciones 
reglamentarias. 

Art. 2o - Dicha oficina se sujetará para la ejecución de 
los análi&is, a las normas adoptadas por las oficinas quími
cas nacionales. 

Art. 30 - Los derechos de análisis establecidos por la 
Ley No 11. 245 serán percibidos por la Aduana de Bahía 
Blanca en la forma y valores que la misma determina. 

Art. 4o -- Reconócese a favor de la Oficina Química lVIu
nicipal de Bahía Blanca, el veinte por ciento de lo que per
ciba el Fisco Nacional por los análisis que la misma practi
que, como compensación de los gastos que ellos le originen. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y pase a la Aduana 
de Bahía Blanca a sus efectos. 

ALVEAR 
V ICTOR M. MOLJN A 
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Aplicación del Art. 134 de las: Ordenanzas: 

Buenos Aires, diciembre. 19 de 192ft. 

Vista la apelación deducida por el señor Antonio Rey
nares Solari, de la resolución de la Aduana de Rosario, que 
impone pena de comiso de tres balanzas de mostrador auto
máticas cuyo valor la Administración de la Aduana nombra
da consideró bajo; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el interesado, por permiso de importación NQ 61, 
solicitó a despacho tres balanzas de mostrador, automáti
~as, declarando un valor de pesos 30 oro para las tres; 

Que a juicio de los Vistas verificantes señores Luis Ro
dríguez y Luciano C. Guyot, resultaron balanzas computa
doras de un plato hasta 12 kilos de resistencia, aforo pesos 
25 más 60 o¡o al 25 ojo, partida 842 de la Tarifa de Avalúos, 
pasando, en consecuencia los Vistas nombrados, el parte 
que motiva estas actuaciones; 

Que el Tribunal de Vistas compuesto nor los señores 
~1\Iartín B. Navarro, José C. Jonte y Cipri;no A. Benitez, 
presidido por el señor A. Masramón, contando con la opi
nión del Vista del ramo señor Reboredo, por unanimidad de 
Totos se expide conforme a la denuncia; 

Que, según lo manifiesta la Administración de la Adua
na ha comprobado que la entidad nombrada se expidió sin 
haber v-isto la mercadería, falta que por considerarla de 
importancia, le mueve a advertir a los Vistas que de com
probarse otro caso de negligencia semejante,. los haría pasi
bles de medidas enérgicas; 

~ne la Administración de la Aduana, sin elementos de 
juicio, según se despre;nde de estos autos no ha podido fijar 
a las balanzas de referencia un valor de pesos 80 ni menos 
aplicar la pena máxima cuando ella misma reconoce que la 
mercadería ha sido bien manifestada; 
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Que si la Aduana consideraba bajo el valor asignado 
por el apelante a los efectos, debió seguir el procedimiento 
que marca el Art. 134 de las Ordenanzas; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo aconsejado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda. 

RESUELVE: 

Sobreseer. 
J.Jlámase seriamente la atención de los Vistas de la Adua

na del Hosario, señores Martín B. Navarro, Cipriano A. Be
nítez, A. Masramón, Mauricio A. Reboredo y José C. Jonte, 
no obstante la salvedad que hace el último de haber exami
nado la mercadería, por la negligencia demostrada en la 
substanciación de este asunto. Tome nota la Oficina Perso
nal y pase a la Aduana del Rosario por intermedio d.e la 
Inspección General de Rentas. 

MOLINA. 

Oa.racteres de encomiendas de los paquetes certificados 

Buenos Aires, mayo 31 de 1926. 

Visto que la J.Jegación de Francia, solicita, por inter
medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que 
los paquetes certificados provistos de las fajas verdes de 
Aduana, sean considerados como sujetos a la revisación adua
nera y al pago de los correspondientes derechos de importa
ción; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta el Señor Procurador del Teso
ro, no existe ningún inconveniente en proceder como se soli-
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cita, teniendo en cuenta que la presencia de la faja verde 
excluye la presunción de fraude; 

Que no es necesario para ello dejar sin efecto las reso
luciones de 23 y 28 de agosto de 1919 que se refieren a fa
cilidades en la importación de artículos de exíguo valor. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Las Aduanas procederán a la revisación y despacho de 
los paquetes certificados provistos de la faja verde de adua
na que le sean remitidos por el correo, como si se tratase 
de encomiendas postales internacionales. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

MOLINA 

Clasüica.ción cuestionada. 

Buenos Aires, abril 14 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el señor Julio Dell 'Oca, 
de la resolución de la Aduana de la Capital que impone do
bles derechos sobre la diferencia de calidad denunciada en 
el documento 124831; atento lo actuado, oído el Señor Pro
curador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que se manifiesta una caldera de hierro, o sea una má
quina de hierro hasta 500 kilos y se denuncia un caldera 
para calefacción, de valor declarado ; 

Que de lo informado por le Escuela Industrial de la 
Nación, resulta que las calderas como la de que se trata se 
emplean en instalaciones industriales reducidas (pequeños 
lavaderos, cervecerías, fábricas de productos químicos, etc.), 
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como generadores de vapor, pudiendo ser utilizados tam
bién, para la producción de· agua caliente ; 

Que, aun cuando la Aduana considere que la caldera de 
referencia debe reputarse fuera del .Arancel, no se justifica 
la imposición de pena, ya que la cuestión suscitada en el 
despacho se refiere exclusivamente a la clasificación de la 
misma; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer en <manto a la pena. 
Pase a la ..t.\duana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA 

Declaración de valor en mercaderías de tránsito 

Buenos .Aires, mayo 24 de 1926. 

Vista la presentación del señor Hochschild, en la que 
reclama de la resolución de la Receptoría de La Quiaca que 
eleva a l. 700 pesos oro el valor de cada vagón con 30. 000 
kilos bruto de mineral de plomo que se introduce en tránsi
to para Europa, y por el cual se declara l. 000 pesos oro de 
valor; atento los informes producidos, lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que el .Art. 11 del Tratado de Paz, .Amistad, Comercio 
y Navegación concluído el día 9 de julio de 1898 entre el 
Gobierno .Argentino y el de la República de Bolivia, estable
ce que las dos partes contratantes declaran Y. reconocen el 
libre tránsito del comercio nacional y extranjero sin más 
~ravámenes que los muy módicos de almacenaje, pontazgo 
y peaje; 
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Que el mayor o menor valor de la mercadería( de que se 
trata no influye en los gravámenes que deba tributar cuan
do se introduzca en tránsito, desde que el servicio de alma
cenaje se paga al peso, y no la afecta el derecho de estadís· 
tica en virtud de lo dispuesto en el recordado tratado; 

Que, en cambio, este mayor o menor valor, no es indi
ferente al Fisco, desde que sobre la base del valor han de 
ser liquidados los derechos de importación en el caso de que 
no se cumpla la operación de tránsito y la mercadería quede 
en el país; 

Que, en consecuencia, además de ser procedente desde 
el punto de vista de las disposiciones legales y reglamen
tarias que rigen la materia, el aumento de valor exigido en 
virtud de ser notorio el mayor valor de la mercadería de 
que se trata, afianza la integridad de la renta, sin perjuicio 
para el recurrente ; 

Que, por lo tanto, debe declararse correcto el procedi
miento, tanto más cuanto que las declaraciones de valor no 
se ajustan a lo dispuesto en los .Arts. 14 y 24 de la Ley 
N"9 11.281; 

El Minietro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Apruébase el procedimiento de que se recurre. 
Pase a la Receptoría de La Quiaca a sus efectos. 

MOLINA. 

Delito real y delito presunto 

Buenos Aires, mayo 15 de 1926. 

Vista la apelación deducida por los señores Pedro Na
zarre Piñero y Alberto Nazarre, de la resolución de la Re
ceptoría de Las Lajas, que declara caídos en comiso 204 ani· 
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derechos sobre ocho equinos que se pretendían exportar 
clandestinamente; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el hecho. de haberse encontrado la tropa de que se 
trata a unas tres leguas del'límite con Chile, no basta para 
calificarlo como contrabando ni contravención aduanera y 
aplicarle las sanciones prescriptas para esos casos por las 
Ordenanzas de Aduana; 

Que en virtud de lo dispuesto por el Art. 1055 de las 
Ordenanzas, las resoluciones de los Administradores deben 
tener por fundamento las pruebas producidas en el sumario; 
la determinación de la pena a que se condena el delito o 
infracción y los artículos de dichas Ordenanzas que le sean 
aplicables; 

Que la resolución recurrida no contiene los requisitos 
exigidos por la disposición legal precitada ni del sumario re
~mlta probada infracción alguna; 

Que, aun en el caso de que se hubiera pretendido rea
lizar una exportación clandestina, de hacienda, lo que es 
inadmisible porque en la fecha de la denuncia era libre su 
exportación, no sería factible la imposición de pena dado 
que en materia aduanera no se juzgan intenciones sino he~ 
ehos; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Revócase la resolución apelada. 
Pase a la Inspección General de Rentas para que impar

ta instrucciones a las Receptorías del Neuquén, a fin de qne 
ocasionen las menores molestias posibles a los pobladores 
del Territorio, y, a los demás efectos. 

MOLINA 
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Derechos y deberes de empleados aduaneros 

Buenos Aires, diciembre 1 Q de 1926. 

Vistas estas actuaciones relacionadas con la negativa 
opuesta por el encargado de la Ayudantía Resguardo de San
ta Elena a la orden del señor Receptor de Rentas de la Paz, 
de entregar mercaderías de importación sin la documenta
ción correspondiente y sin la constancia del pago de los de
rechos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la orden del señor Receptor en la forma que ha si
do dada (por medio de una nota en la que se limita a dispo
ner la entrega), ha podido legalmente ser resistida por el 
empleado del Resguardo, en virtud de la responsabilidad 
que le atribuye el Art. 187 de las Ordenanzas de Aduana; 

Que, como lo expresa el señor Procurader del Tesoro, 
cuando hay desobediencia, para juzgar la falta de disciplina 
no se puede prescindir del estudiQ del acto que la ha moti
vado; y, en este caso, el empleado ha cumplido con su deber 
al resistir una orden expedida sin las debidas formalidades, 
y que, por tanto, era contraria. al procedimientQ y violatoria 
del Art. 18 de la ley 11. 281 ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Apruébase el procedimiento seguido por el Resguardo 
de Santa Elena, y llámase la atención del señor Receptor de 
Rentas de La Paz. 

Pase a la Inspecc.ión General de Rentas a sus efectos. 



--- 604-

Despacho bajo fia.nza. de mercaderías cuyo &foro se discute 

Buenos Aires, abril 22 de 1926. 

Vista la presentación del señor Ricardo L. Garassino, 
en la que pide se autorice la entrega bajo fianza de unos 
postes para telégrafo cuya clasificación se encuentra cues
tionada en otro expediente; atento lo actuado, lo dictamina
do· por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que, de acuerdo con lo ?-ispuesto en las Ordenanzas de 
Aduana, las cuestiones sobre clasificación de las mercade
rías deben resolverse en cada caso con arreglo a lo estableci
do en los Arts. 135 y siguientes de las mismas; 

Q.ue dichas Ordenanzas no autorizan la entrega bajo 
fianza de las mercaderías cuyo aforo se discute ; 

Que, esto no obstante, la Aduana puede d~sponerla pre
vio pago de los derechos exigidos, siempre que la cuestión 
pueda resolverse con las muestras solamente, quedándole a 
salvo el derecho al interesado para gestionar la devolución 
pertinente en caso de que el litigio fuera resuelto a su favor; 

Et Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber por intermedio de la Aduana de la Capital 
y pase a la misma a sus efectos. 

MOLINA 
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Despacho de vinagre documentado vino 

Buenos Aires, abril 19 de 1926. 

Vista la presentación de los señores Baudizzone y Cía., 
en la que piden se despache con el derecho de $ 0,02 el li
tro, 330 damajuanas de vino que se autorizó a convertir en 
vinagre, en razón de tener exceso de acidez ; que se documen
tó a depósito; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien la mercadería en referencia se ha averiado 
resultando inapta para el consumo, como vino, es de obser
var que se ha transformado en una substancia apta para la 
desnaturalización para vinagre ; 

Que no se trata, pues, de las mercaderías que se hayan 
averiado al punto de hacerse inservibles, a que se refiere el 
Art. 320 de las Ordenanzas de Aduana, ni de los productos 
alimenticios adulterados, a que alude el Art. 44 de la Ley 
N9 11.281, y, en consecuencia, no son de aplicación, en este 
caso, las sanciones de las disposiciones citadas (arrojarlas o 
inutilizarlas) ; 

Que, siendo así, y dada la circunstancia indudable, se
gún las constancia..'> de este expediente, de que la mercadería 
facturada a depósito es la misma que actualmente existe y 
de que la manifestación hecha por les recurrentes al documen
tarla como vino era la que correspondía en cuanto a especie 
y calidad, es equitativo autorizar el despacho de ella de acuer
do con sus condiciones actuales y previa la agregación de 
los productos que sean necesarios para que la substancia sea 
transformada en vinagre ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda de 
conformidad con lo dispuesto en el último considerando. 

MoLnu 
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Estadística. 

Buenos Aires, abril 20 de 1926. 

CONSIDERANDO: 

Que la obtención de los datos estadísticos que deben su
ministrar las Aduanas a la Dirección General del ramo ofre
ce dificultades, suscitándose cuestiones que es conveniente 
eliminar: 

El Pres-idente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Desígnase a los señores Director General 
de Estadística y Administradores de las Aduanas de la Ca
pital, Rosario y Bahía Blanca para que, bajo la presidencia 
del señor Subsecretario de Hacienda se constituyan en co
misión ad-horwrem para estudiar las cuestiones a que alude 
el preámbulo y proponer al Ministerio de Hacienda las so
luciones pertinentes. 

Art. 29 - Actuará como Secretario de dicha Comisión 
en el mismo carácter de ad-horwrem el Subdirector General 
de Estadística, Sr. Raúl Prebisch. 

Art. 39 Comuníquese, publíquese y archívese. 

II 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Reglamento de la. obtención de datos 

Buenos Aires, agosto 18 de 1926. 

Vista la nota de la Comisión '' ad-honorem' ', designada 
por decreto de 20 de abril próximo pasado, en la que indicli: 
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las medidas que a su juicio convendría adoptar_ para la me
jor coordinación de las actividades de las Aduanas y Recep
torías con las de la Dirección General de Estadística, y pa
ra asegurar la elaboración puntual y exacta de la~ cifras 
del comercio exterior, y 

CONSIDERANDO: 

Que las medidas propuestas se ajustan a lo prescripto 
por la Ley N9 3180 y llenan el objeto que se tuvo en cuenta 
al dictarse el decreto de 20 de abril próximo pasado, 

El Presidente de la Nación Argentina, en AcuerdfJ de Ministros, 

DECRETA: 

Documentos aduaneros 

Artículo 1 Q - Las Aduanas y Receptorías enviarán den
tro de las 48 horas hábiles a la Dirección General de Esta
dística de la Nación, el parcial correspondiente a toda ex
portación o importación realizada. 

Art. 2Q - A los fines del artículo precedente, se consi
derarán realizadas, la exportación certificada por el cumpli
do del guarda y la importación cuyos derechos se hu
biesen pa:gado. 

Art. 3Q - Las Aduanas y Receptorías, antes de remitir 
los documentos a la Dirección General de Estadística de la 
Nación, procederán a numerar de corrido los parciales de 
exportación en el orden de las fechas en que se hubiesen cum
plido, y los parciales de importación en el orden de las fe
chas en que se pagasen los derechos. 

Art. 4Q ~La numeración correrá mensualmente, comen
zando por la unidad a principio de cada mes. En niugún caso 
un parcial correspondiente a una operación cumplida o paga
da antes que otra del mismo mffi, podrá llevar un número 
superior al de ésta. 

Art. 5o - En caso de que una Aduana o Receptoria ne
cesitase retener uh parcial de exportación cumplido o un 
parcial de importación pagado, deberá comunicarlo a la Di-
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rección General de Estadística de la :Nación, í.'.Xpresando la 
fecha del documento, el número originario y el número del 
cumplido o de pago. 

Art. 69 Cuando se modificase el contenido de un do-
cumento posteriormente a su remisión a la Dirección Gene: 
ral de Estadística de la Nación, ya sea por correcciones de 
errores u omisiones, o por resoluciones recaídas en expedien
tes administrativos, las Aduanas o Receptorías deberán co
municar la modificación a aquélla, para que efectúe las 
anotaciones correspondientes. 

Forma de los parciales 

Art. 7<} A partir del 19 de Enero de 1927, las Adua-
nas y Receptorías no darán trámite a los parciales de im
portación que no estuviesen impresos estrictamente de acuer
do al modelo N9 1; y a los parciales de exportación y boletos 
de embarque que fuesen diferentes del modelo NQ 2. 
Estos parciales y boletos de embarque tendrán el mismo for
mato y las mismas anotaciones contenidas en el documento 
de pago, formulado en el sellado de práctica. 

Embarque a órdenes 

Art. 89 - Los exportadores que en los parciales mani
festasen exportar "a órdenes", deberán declarar el puerto 
definitivo en que hubiesen desembarcado los productos, den
tro de los diez días de efectuada esta operación. 

Art. 9Q - Las declaraciones a que se refiere el artículo· 
anterior, deberán hacerse en el formulario NQ 3, por dupli
cado, ante las Aduanas o Receptorías por las que hubiese 
efectuado la operación. Las Aduanas y ReceptGrías, una vez 
que comprobasen que los formularios estuviesen debidamen
te llenados, deberán enviarlos a la Dirección General de Es
tadística de la Nación, dentro de las 48 .horas hábiles. 

Art. 10. - La Dirección General de Estadística para 
comprobar la exactitud de la declaración, podrá remitir uno 
de los ejemplares al Cónsul argentino del puerto en que el 
exportador manifestase haber desembarcado la mercadería, 
a los efectos que se determinan en el artículo siguiente. 

1 
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Art. 11. - El Cónsul de la República, inmediatamen
te de recibir el formulario a que se refiere el artículo ante
rior, deberá comprobar la veracidad de la declaración del 
exportador, solicitando los antecedentes necesarios de la 
Aduana del lugar o demás autoridades competentes; y devol
ver el formulario a la Dirección General de Estadística de 
la Nación, con las indicaciones necesarias, dentro de los 15 
días de haberlo recibido. 

Informaciones Estadísticas de las Aduanas y Receptorias 

Art. 12. ~ A partir del 1 Q de Octubre de 1926, las 
Aduanas y Receptorías dejarán de suministrar las informa
ciones estadísticas solicitadas por las Oficinas nacionales, pro
vinciales o municipales, y por los particulares, debiendo trans
ferir todo pedido a la Dirección General de Estadística de 
la Nación. 

Art. 13. - La Dirección General de Estadística de la 
Nación, deberá evacuar los pedidos de informaciones esta
dísticas que antes del 1 Q de Octubre se dirigían a las Adua
nas y Receptorías, en forma tal que la elaboración de los da
tos solicitados , se efectúe con procedimientos uniformes y 
coordinados. 

Art. 14. - Toda vez que las Aduanas o Receptorías 
se encontrasen en condiciones de suministrar en forma di
recta y con carácter permanente las informaciones que le 
fueran solicitadas, sin mayor recargo de las tareas estricta
mente aduaneras que son su resorte, deberán comunicarlo 
a la Dirección General de Estadística de la N ación, para 
que establezca la forma y condiciones en que se suministra
rán regularmente las informaciones. 

Art. 15. - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR.- VíCTOR M. MOLIN.A.

- JOSÉ p. T AMBORINI. - AN

GEL GALLARDO. - ANTONIO SA
GARNA. -AGUSTÍN P. JusTo.

M. DOMEGQ GARCÍA. - R. M. 

ORTÍZ. - E. MIHURA. 
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Form. N. 1 

A !Jepúsito ................................. ······~······-------------····-···----···----····-----------------······-----------······----------····-------------------- --·--···-·--·-········--··············-····-···············-·--········ 
Jmportac.ión _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .................................................................... . 

Número del pago 
LIQUIDACIONES: 

N. 0 1 N. 0 2 N.• 3 
- ··- -- --

Entrada al Pue,t•to ............................... ····-··-···········-·-·······--···········--············ 
Derecho esprdfiico 

Rrgistt·o N.• ....................................................................................................... . 

p, 1
ta de la presentación ................ . 

)) )) 

: 
En tralla ni o/ 

/o 

JJanifiesto partic. pm·a des. los arUc. venidos en el vapor ...... . 
» )) » 

>> » » 

Procedente de ......... : ......... : .............................. ¡ » )) » 
--------- Adicional 

OBSERVACIONES: Estadística 

Almacenaje 1 meses 
1 

Hasta 

Eslingaje 

! Gninche 

Multas al% 

» » » 
---- -----¡--- -

-- -
-,--~-~-

- -
Conversión a papel 

1 

? Origen de la mercade~ia ......................... ¡ ________ _ .1.\'omb·¡·e dd propietat·io ........ ................. Dt,Jmicilío ......................... . 

t 
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Marcas Números CONTENIDO Aforo 
Bases de 

Derecho AlmacenAje 
Taras mermrtA 

y roturas 
o eslingaje !---------~--,:;;~¡ 

------~-----------------------------------~--------:-------~--------

VALOR 

.... 

\ 



<----------------------------------------- 0.32 m. ----------------~-------------------------> 
Fórm. N-• 2 

Á 

Número del Cumplido Número de Orden 

Boleto de embarque 

Aduana .......................... de 192_,, ......... . 

Permítase por el Resguardo el embm·que de los frtltos siguientes, a bordo del buque ...................... _ .......... .................................... . 

con destino a 

según permiso tomado por ············-··-·- .... ___ ........ ___ y cumplido devuelvase. 

CUMPLIDO 
Resú. por a.rtlo. de lo embaro. 
conforme al onmp. del guarda 

Pedido de permiso de embarque 

Cantidad Valor Marcas Número CONTENIDO 
1 

Envase 1 
N.0 de 1 ~ls., unid,, Valor Bultos Cantidad Lts. htl•. 

mts. doo. 

1 
1 

1 

1 

V 
1 

1 
1 

'~ .. 



<:----------------------- 0.2111.¡ m. -------~L---------------> 
Ifórm. N.• 3 

A DESTINO DKFINITIVO DE LOS EMBARQUES A ORDENES 

(Decreto del Poder Ejecutioo Nacional de ....................... de 1926) 

Aduana de .............................. de .......................... de 192 ........... ~---··-··········-··· 

Nomhre del exportador .................................................... : ........................ . 

Domicilio ........................................................................................................... . 

Declaro que los a1·tículos mencionados a continuación y em

barcados a 6rdenes en el vapo1· 

según el parcial 

lran •ido desembm·cados deftttitivamentc en el puerto de 

1

1 el dia ............. de .......................... de 192 ......................................................... . 

S Firma del exportador .............................................................................. . 

Artículos em bnrcados a órdenes Envases 

\¡ 

N.o .......................................................... . 

Cantidad 
unidad., 

hectólit., 
dof'enn!' 

Valor 

\ 
\ 
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III 

Buenos Aires, octubre 20 de 1926. 

Para la mejor ejecución del Decreto de 18 de .Agosto 
de 1926; 

El Ministro de H aciénda, 

RESUELVE: 

19 A partir del 1o de noviembre próximo, las Adua
nas y Receptorías procederán a numerar y enviar 
los documentos aduaneros en la forma prescripta 
por el decreto de 18 de agosto de 1926; 

2" A partir del 1o de enero de 1927, las Aduanas y 
Receptorías no darán trámite a los documentos 
de importación o exportación y sus correspondien
tes parciales, que no estuviesen de acuerdo a los 
modelos No 1 y N9 2, prescriptos por el decreto 
mencionado y que no ·se ·hubiesen l~enadn . con 
exactitud, precisión y claridad; 

3Q La Dirección General de Estadística de la Nación, 
comunicará semanalmente a los Admrnistradores 
de Aduanas y Receptorías los números de los do
cumentos no recibidos, recibidos ~on atraso, o que 
no estuviesen en las condiciones referidas en el 
artículo anterior ; 

IJO& Administradores deberán elevar de inmedia
to la comunicación al Ministerio de Hadenda, 
expresando los nombres de los empleados respon
sables del retraso, y solicitando, de acuerdo con 
la gravedad de las faltas, las medidas disciplina
rias que reputasen conveniente aplicar, las que 
podrán llegar hasta la exoneración en caso de 
reincidencia. 

49 A partir del 19 de enero de 1927, las Aduanas y 
Receptorías llevarán planillas de Registro de em-
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barques a órdenes, en que anotarán con respecto 
a cada exportación efectuada en estas condiciones, 
los siguientes datos, en el momento del embarque: 
fecha del embarque; nombre del vapor; nombre del 
exportador; número del parcial; número del cum
plido; artículos; cantidad; unidad; y en el momen
to de la declaración ·del exportador: fecha de la 
declaración; puerto del desembarque definitivo; 
fecha del desembarque; 

59 Las planillas de informaciones estadísticas que se 
suministran periódicamente a las Oficinas Nacio
nales, Provinciales o Municipales, por las Adua
nas y Receptorías, deberán ser enviadas a la Di
rección General de Estadística de la Nación, la 
que resolverá lo que conceptuáse más conveniente 
acerca de la "uniformidad y coordinaeión estadísti
ca a que se refiere el Art. 13 del decreto de agos
to 18; 

69 Las Aduanas y Receptorías procederán de inme
diato a colocar en lugar visible una copia del de
creto de agosto 18, y de los modelos de documen
tos, y de la presente resolución, para la libre con
sulta de los interesados. 

Comu:l(líquese, publíquese y archívese. 

Mor.INA 

Estados demostrativos del sulfato de cobre 

Buenos Aires, febrero 9 de 1926. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital con la que 
eleva un estado demostrativo del sulfato de cobre para el la
vado de semillas, introducido en franquicia condicional de 
derechos por la firma Robert, Pusterla y Cía., durante el 
año 1920!21; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el Art. 29 del Decreto Reglamentario de la Ley NQ 
10. 362 (en vigencia en la fecha del despacho), dispone que 
para la comprobación del empleo de la semilla en la siembra 
del sulfato d~ cobre en el lavado de semillas, los importado
res avisarán al Ministerio de .Agricultura las ventas que se 
efectúen con ese objeto especificando el nombre del compra
dor, cantidad vendida y destino, a fin de que dicho Depar
tamento pueda, por intermedio del .Agrónomo Regional, jus
tificar la utilización, etc. ; 

Que según lo informa lll! Inspección General de Rentas, 
en el presente c~o no ha podido llenarse debidamente esa exi
gencia por cuanto la venta del sulfato se ha hecho en localida
des donde no existen 'empleados del Ministerio de .Agricultura 
(.Agrónomos Regionales) por cuyo motivo puede· aceptarse los 
certificados de las personas adquirentes del sulfato. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Apruébase los estados de que se trata. 

En los casos en que no pueda justificarse el empleo de 
las mercaderías de que se trata en la forma imDuesta por la 
Ley, por no existir Agrónomos Regionales en las localidades 
donde residan los compradores, los importadores deberán 
acompañar certificados .de policía o municipalidad que reconoz
can autoridad moral de los compradores. 

Comuníquese, y pase a la .Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

MOLINA 
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Expedito a obtener 48 horns después del zarpado del buque 
en Corrientes y Barranqueras 

Buenos Aires, junio 9 de 1926. 

Vista la solieitud de Varios Agentes Marítimos de Co
rrientes, en la que piden se autorice a la Aduana de esa 
localidad y Receptoría de Barraqueras para permitir la sa
lida de .las embarcaciones que efectúan el tráfico enhe am
bos puertos, con cargo de obtener el expedito a que se re
fiere el .Art. 709 de las Ordenanzas al siguiente día del 
zarpado; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que tratándose de buques de cabotaje nacional que 
operan con frutos y productos del país, exclusivamente, en
tre puertos inmediatos, puede accederse a lo solicitado; 

El Ministro de H aeienda, 

RESUELVE: 

La Aduana de Corrientes y la Receptoría de Barran
queraspermitirán la salida de los buques de referencia, con 
cargo de obtener el expedito exigido por el Art. 709 de las 
Ordenanzas dentro de las 48 horas siguientes al zarpado y 
siempre que los respectivos Agentes constituyan fianza en 
efectivo, de cuyo il!lporte se deducirá lo que corresponda 
por las diferencias de derechos que se comprueben e'n los 
documentos de embarque, sin lugar a reserva alguna. 

Comuníquese y pase a la Aduana de Corrientes a sus 
efectos. 

MoLINA 
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Exportación y Tránsito de materiales de la Standard Oil 

Buenos Aires, Mayo 31 de 1926. 

Vista la presentación de la S. A. Argentina Standard 
Oil Co., y la Standard Oil Company of Bolivia, en la que 
piden permiso para: 

P --- Exportar materiales a Bolivia por el camino que 
se construye de kilómetro 1352 a Junta de Baúles. 

2~ - Despachar por el mismo camino materiales en 
tránsito a dicho país. 

3" - Remitir en casos excepcionales, materiales desti
nados para el distrito Agua Blanca, cruzando parte del te
rritorio de Bolivia; y 

CONSIDERANDO : 

Que las operaciones de que se trata en los puntos 1 y 2 
pueden efectuarse trasladándose a Junta de Baúles el Desta
camento de Resguardo Terrestre, creado en Orán, por Decre
to de 2 de Octubre de 1925. 

Que por lo que respecta al tránsito por territorio ex
tranjero, de materiales destinados al Departamento de Agua 
Blanca, la Receptoría de Embarcación puede autorizarlo en 
casos de fuerza mayor y mediante el otorgamiento de letras 
causionales por el importe de los derechos que adeudaren; 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Trasládase a ,Junta de Baúles el Desta
camento de Resguardo Terrestre, cuya instalación en Orán se 
autorizó por Decreto de 2 de Octubre de 1925. 

Art. 2'-' Autorízase la exportación y tránsito de ma-
teriales a Bolivia por vía kilómetro 1352 y Junta de Baú
les. 

Art. 3~' Queda facultada la Receptoría de Embar-
cación para que, a los efectos del tránsito de materiales des-
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tinados al Departamento Agua Blanca, los considere como 
no salidos del territorio nacional aunque tengan que atra
vesar territorio boliviano, cuando median causas que lo jus
tifiquen y previa afianzamiento de los derechos correspon
dientes. 

Art. 4Q - ComuníqneBe, tome nota la Oficina de Per
sonal del 'Ministerio de Hacienda y pase a la citada Hecep
toría a sus efectos. 

ALYEAR 
VícToR M. MoLINA 

Facilidades aduanera.'! a los pobladores del Neuquén 

Buenos Aires, Marzo 17 de 1926. 

Vi:>ta la solicitud de Yarios Criadore,.; del Departamento 
de Hniliches, en la que piden se les permita. importar y ex
portar mercaderías con intenención de cualquier Receptoría 
del Neuquén aún cuando el camino por el que se reali
ce la operación no se encuentre dentro de su jurisdicción; 
atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que las largas distancias que median entre el asiento 
de algunas Receptorías y los caminos habilitados en juris
!licción de las mismas hacen equitativa la concesión del per
miso solicitado : 

Que por otra parte se trata de situaciones análogas a las 
que contempla el Decreto de 24 de junio de 1919, para las 
operaciones que se realizan en las proximidades de los limi
tes de las Aduanas y Receptorías fluviales y marítimas; 

El Ministro de Hacienda. 

RESUELVE: 

Acceder a lo solicitado. 
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Pase a la Inspección General de Rentas para que im
parta las instrucciones pertinentes, y a los demás efectos. 

MOL INA 

l'iscaJU:ación de tanques de petróleo 

Bneuos Aires, l\farzo 2 de 1926. 

Visto que la Aduana de Campana pide se contralorée la 
capacidad de los tanques de nafta y petróleo que poseen las 
Compañías West India Oil, Nacional de Petróleo¡;; e Itaca en 
dicha jurisdicción; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que como resulta de los informes producidos, el sistema 
actual para la medición de los líquidos almacenados no eR 
suficientemente exacto; 

Que dada la forma en que se descarga y almacena los 
líquidos aludidos la Aduana requiere para la segurirlad de 
la renta, controlar la cantidad exacta de la nafta y petróleo 
descargados; 

Que, como lo manifiesta el Ministerio de Agricultura, 
es indispensable la colocación de medidores especiales; 

Que, tratándose de depósitos particulares habilitados 
como fiscales, los concesionarios deben proveer a la Aduana 
ele los elementos que requiera para la mejor fiscalización; 

El Ministro de H aeienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Aduana de Campana para que notifique a 
las Empresas citadas que deben proveer de contadores a 
los respectivos tanques, sometiendo a la aprobación de este 
Ministerio los modelos respectivos. 

MOLINA 
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Improcedencia de la absolución en caso de presunciones 
vehementes de delitos contra la integridad de la renta 

Buenos Aires, julio 27 de 1926. 

Visto que la Receptoría de Ibicuy en cumplimiento del 
.Art. 40 de la J~ey 11.281, somete a la consideración de este 
Ministerio la resolución absolutoria dictada en el sumario 
iniciado con motivo de la detención de 9 fardos con 256 ki
los tejidos de seda, transportados como equipaje en un va
gón del F. C. N. E., procedente de estación Rosario Tala y 
con destino a Capilla; atento lo actuado, oído el Señor Pro
curador del Tesoro, y 

f.'ONSIDERANDO : 

Que la resolución en consulta se funda en el hecho de 
no haber sido posible establecer, concretamente, que la mer
cadería en cuestión haya sido introducida en infracción a 
las ordenanzas y leyes aduaneras; 

Que, sin embargo, ello no basta para aprobar dicha re
solución, puesto que de las actuaciones del sumario resultan 
presunciones vehementes de la comisión de un delito en per
juicio de la renta, como ser: la falta de la faja verde de remo
vido exigida por el Art. 74 y siguientes del Reglamento de 
Tránsito por ferrocarriles y ferribotes; la negativa opues
ta por la casa sindicada como vendedora de la mercadería, 
de exhibir los libros donde figurara la operación; la falta 
de precisión de las informaciones suministradas por el de
nunciante, etc.; 

Que si la autoridad aduanera ha carecido de medios su
ficientes de investigación para el esclarecimiento del pre
sunto hecho delictuoso que se le denunció, corresponde re
mitir este asunto a la Justicia Federal a los efectos que hu
biere lugar; 

Por las consideraciones expresadas; 
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El Ministr·o de Hacienda, 

1 
RESUEI.VE: 

No aprobar la resolución absolutoria en consulta. 
Pase a la Receptoría de Ibicuy para su conocimiento y 

para que remita este sumario al Juzgado Federal de la ju
risdicción a los efectos que corresponda. 

MoLrNA 

Mercaderías de despacho directo 

Buenos Aires, junio 30 de 1926. 

Vista la presentación del señor Aníbal Riverós, en la 
que solicita que las plantas vivas procedentes del extranje- . 
ro sean. incluídas entre las mercaderías perecederas de des
pacho condicional inmediato, dándose un plazo prudencial 
para complementar la documentadón en la forma de prác
tica; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que las plantas üvas son libres de derechos de importa
ción según lo dispuesto por el Art. 49 de la Ley 11.281 y, en 
consecuencia, Hn entrega inmediata no podría hacer peligrar 
la integridad de la renta; 

(~ue, por lo tanto, no existe inconveniente en conside
rar dicha mercadería con arreglo a los términos del Art. 158 
del Decreto Reglamentario de la Ley de Aduana, desde que, 
en efecto, se trata de artículos perecederos; 

Que por requerir para su transporte el uso de cámaras 
frigoríficas son embarcadas momentos antes de zarpar el 
buque que las conduce, desde el puerto de procedencia, ra
zón por la cual los correspondientes documentos y conoci
mientos no son conducidos por el mismo buque, llegando 
con el correo subsiguiente; 
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Que esta circunstancia justifica el otorgamiento de un 
plazo prudencial para presentarlos, pudiendo efectuarse el 
despacho mediante una solicitud provisional y bajo la res
ponsabilidad del solicitante, previa intervención del Minis
terio de Agricultura; 

De conformidad con lo dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase comprendidas las plantas vivas, en los térmi
nos del Art. 158 del Decreto Reglamentario de la Ley 11.281, 
debiendo presentarse los respectivos conocimientos dentro 
de un plazo no mayor de quince días. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

MOLINA 

I1 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1926. 

Vista la presentación del señor Aníbal F. Riverós en la 
que solicita se disponga que los arenques conservados al na
tural, en envases sin pastorizar, que se importan del extran
jero sean incluídos entre las mercaderías de despacho di
recto forzoso; atento lo actuado, lo dictaminado por el Se
ñor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Qne se trata de una mercadería que no soporta sin al
teración una temperatura mayor de 129 e., lo que obliga al 
transporte marítimo en cámara frigorífica y a la conserva
ción en tierra también en cámara frigorífica; 
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Que, para impedir la descomposición d.-o la mercadería 
en su estada en los depósitos fiscales a los efectos de la ve
rificación, no existe inconveniente en acceder a lo pedido, 
puesto que, GOmo lo informa la Oficina Química Nacional, 
el análisis previo de estas mercaderías podría realizarse 
mediante una inspección de las mismas a bordo, en forma 
idéntica a la que se sigue con el queso fresco, levadura de 
cereales, etc.; 

Por lo expuesto, y de conformidad con el criterio que 
informa la resolución }{Q 1950, de 21 de octubre de 1925, 

JiJl 111 inistr·o de II acienda, 

RESUELVE: 

Declárase que los arenques conservados al natural en 
enYase:-; Hin pastorizar, pueden ser despachados de directo. 

Pa¡.;e a la .Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOL INA 

III 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1928. 

Vista la presentación del señor Luis Puca en la que pi
de se declare comprendido al virus anticolérico pa'ra porci
nos (Hog Cólera) entre las mercaderías perecederas (de des
pacho directo) ; como así también se le devuelva lo abonado 
en concepto de multa de 2 oJo en que incurrió por demora en 
la presentación de los documentos pertenecientes a cuatro 
cajones de dicha mercadería que se pidió a despacbo por 
permiso directo NQ 132 .430; atento a lo actuado ; y 

CONSIDERANDO : 

Que según lo manifiesta el Ministerio de Agricultura, 
tratándose de un producto biológico, es necesariamente de 
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duración limitada, y el Decreto de 16 de enero de 1923 ( dic
tado por intermedio de dicho Departamento), autorizando 
su importación, establece en su Art. 14 la exigencia de la fe
cha de su preparación, pués su mayor o menor grado de ac
tividad depende, en gran parte, del tiempo transcurrido 
entre las fechas de preparación y aplicación; 

Que tratándose de una mercadería libre de derechos; de 
fácil descomposición, que se transporta en cámaras frigorífi
cas, es equitativo autorizar su despacho en las condiciones 
establecidas para las frutas y pescado fresco, previa verifi
<!ación a bordo por los Vistas y demás autoridades que tie
nen ingerencia en la introdución de dicha mercadería; 

Que, en cuanto a la exoneración de la multa de 2%, sí 
bien es cierto que la documentación se presentó fuera del 
plazo qne determina el Art. 114, de las Ordenanzas de Adua
na, es de tener en cuenta que el interesado presentó en 
tiempo la solicitud que corre a fojas una, con todos los deta
lles exigidos para el despacho a plaza; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la mercadería de referencia puede ser 
despachada en la formá indicada en el segundo conside
rando. 

Concédese la devolución de lo abonado en concepto de 
multa de 2 o¡o. 

Pase a la Aduana de la Capital para que formule la 
planilla de contraliquidación correspondiente; y, fecho, vuel
va a los efectos ulteriores. 
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Obligaciones extra-contractuales de la Compañía 
del Dock Sud 

Buenos Aires, junio 11 de 1926. 

Visto este expediente en el que la Contaduría General 
manifiesta la conveniencia de dictar una resolución que di
lucide la cuestión respecto del pago de los sueldos del per
sonal nombrado para fiscalizar las operaciones que realiza 
la Compañía del Dock Sud de Buenos Aires; atento lo ac
tuado, lo dictaminado por los Señores Procurador General 
de la Nación y del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que por la l;ey NQ 2346, la Compañía nombrada obtu
vo la concesión para construir y explotar en la Capital el 
puerto del Dock Sud de Buenos Aires, con arreglo a las 
prescripciones contenidas en la misma; 

Que entre las obligaciones establecidas en la ley citada 
no se encuentra explícitamente comprendida, la !le abonar 
los sueldos del personal necesario para la fiscalización de 
las operaciones que se efectuaren por el puerto de su con
cesión; 

Que, esto no obstante, la falta de inclusión en la ley 
de una cláusula al respecto no podría explicarse en la misma 
forma que una expresa declaración en este sentido, porque 
sobre las cláusulas contractuales se encuentran los princi
pios generales del derecho; y siendo uno de estos la obliga
ción de soportar la intervención del Fisco en las operacio
nes que se relacionan con el servicio público que explota 
la Compañía, parecería deducirse que es ésta quien debe 
óargar con los gastos inherentes a esa intervención a que 
obliga una concesión que soporta beneficios a particulares 

Que a fin de dilucidar la divergencia producida, este 
Ministerio reputa conveniente someter el caso a la decisión 
del Tribunal Arbitral a que se refieTe el Art. 15 de la ley 
citada; 
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El "jfinistro de Hacienda, 

:&ESUFLVE: 

Dése vista a la Compañía recurrente por el término de 
quince días a fin de que manifieste su conformidad con el 
temperamento propuesto. 

MoLrNA 

Procedimiento en caso de resultar no tarifada una. 
mercadería declarada a tarifa 

Buenos Aires, enero 22 de 1926. 

Visto que la Aduana de la Capital consulta el procedí-
. miento a seguir en el caso de haberse manifestado una mer
cadería tarifada y resultar otra de valor declarado, sobre 
el cual el interesado y la Aduana na :;e encuentran de acuer
do; atento lo actuado, oído el Señor Procurador del Teso
ro, y 

OONSIDERAND'J : 

Que la circunstancia de manifestarse una mercadería 
comprendida en la Tarifa y resultar otra de valor declara
do, constituye una falsa declaración prevista por los Ar
tículos 128, 129, 352 y 853 de las Ordenanzas de Aduana; 

Que las falsas declaraciones aludidas cuando causen o 
sean susceptibles de causar un perjuicio fiscal, se encuen
tran ¡.;ujetas a las penas que establecen los Arts. 930, 1025 y 
1926 de las Ordenanzas, según la proporción de ese pel."jui
cio; 

Que, por consiguiente, para la apreciación de la pena 
aplicable, es indispensable conocer la diferencia de valores 
entre lo manifestado y lo que resultó; 

Que habiendo disconformidad entre el valor que asigne 
el Vista y el que declare el interesado, corresponde realizar 
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la venta de la mercadería en pública subasta, en la forma 
que determina el Art. 140 para las mercaderías a vcriadas; 

Que este procedimiento, entre los varios que pueden 
llevar a la determinación de un valor fijo cual sería el que 
establece el Art. 134 y el del 135, es el que ofrece mayores 
garantías para el Fisco y el comercio y el que presenta me
nores dificultades prácticas; 

Que, en consecuencia, la Aduana debe proceder a la 
venta de la mercadería en remate; y en vista del importe de 
la misma una vez deducidos los derechos, aplicar la pena 
de comiso o de dobles derechos si excede o no el per
juicio fiscal del 50 ojo de lo declarado. En el primer caso, 
el producto de la venta deducidos los impuestos, com;tituye 
el comiso, y en el segundo, del mismo remanente, se reten
drá el importe de los derechos aplicados como multa, en
tregándose al interesado la diferencia; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUFIJVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que en el presente y 
sucesivos casos proceda en la forma que se indica en los 
considerandos. 

MoLI~A 

Rebaja de bultos 

Buenos Aires, enero 9 de 1926. 

Visto que la Aduana de la Capital consulta respecto 
de la resolución dictada en la solicitud de los señores A. 
M. Delfino y Cía., concediendo un plazo de 60 días para 

justificar la falta de un número de bultos en la descarga 
del vapor '''ro maso de Savoia ''; atento lo actuado, oído el 
Señor Procurador del Tesoro, y 
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CONSIDERANDO : 

Que el Art. 51 y el 847 de las Ordenanzas de Aduana 
autorizan a los capitanes de buques para salvar sin reato 
alguno los errores cometidos en el manifiesto general o su 
traducción; 

Que, como resulta de los términos de los artículos cita
dos, la corrección debe limitarse a los errores y no a las di
ferencias que resulten de otros hechos que no sean tales; 

Que, en este caso, el manifiesto consular que se dice 
equivocado se encuentra de acuerdo con los conocimientos. 
circunstancias que no autoriza a tener por probado ni por 
presunto el error que se invoca; 

Que, siendo así, incumbe al Agente del buque la prueba 
de que la diferencia que se pide salvar proviene de la cau
sal a que las disposiciones legales precitadas se refieren; 

Que el plazo acordado por la Aduana de la Capital es 
suficiente para el efecto expresado; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmase el procedimiento observado por la Aduana 
de la Capital. 

Pase a la misma a sus efectos. 

MoLINA 

Rectificación de los manifiestos de los buques 

Buenos Aires, enero 30 de 1926. 

Vista la presentación del Centro de Navegación Trans
atlántica· en la que pide se suspenda la nueva interpreta
ción dada por las aduanas a la facultad que acuerdan las 
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Ordenanzas para rectificar los manifiestos de los buques; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el expediente N" 7714-C!925, el Centro recnrren
te ha reclamado de la interpretación aludida, pidiendo se 
resuelva la cuestión con carácter general; expediente que 
aun se encuentra en trámite; 

Que a fin de evitar los perjuicios que pueda ocasionar 
a los importadores la demora en la concesión de las rebajas 
o aumentos en virtud de las nuevas exigencias de las adua
nas, podría suspenderse el criterio que ha regido la solución 
·de estos asuntos hasta tanto el Ministerio se pronuncie en 
definitiva ; 

El Ministro de Hacienda, 

RERUELVE: 

En los casos de adiciones o rebajas de bultos formula
das por los .Agentes dentro de término legal para la en
mienda de los manifiestos, las aduanas suspenderán lod. 
efectos punitivos o de prueba que los mismos exijan, hasta 
efectos punitivos o de prueba que en losmismos exijan, hasta 
diente 7714. 

Comuníquese. publíquese y archívese. 

MoL INA 

Reglamento de transporte de mercaderías en la. Aduana de 
la Capital 

Buenos Aires, .Agost<~ 9 de 1926. 

Vista la nota de la .Aduana de la Capital en la que soli
tita se reglamente el servicio de transporte de mercaderías 
dentro de la zona po~tuaria; atento lo informado, lo dicta
minado p~r el Señor Procurador del Tesoro, y 
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CONSIDERANDO: 

Que es indispensable adoptar medidas que garanticen 
los intereses del Fisco y del Comercio y den mayor eficacia 
a la vijilancia aduanera, 

El Presidente de la Nadón Argentina 

DECRETA: 

Artículo lq - A partir del lQ de septiembre pro::nmo, 
todo tropero que desee conducir mercaderías de o para los 
bnques o lanchas y de los depósitos fiscales a plaza, que
dará sujeto a los siguientes requisitos; 

a) Registrará un libro que al efecto se abrirá en la 
Administración de la Aduana, el nombre de la ra
zón social y de las personas que la forman; el do
micilio de la sociedad; donde se depositan los ca
rros; número de éstos y de sus patentes; cédula ele 
identidad; certificado policial de buena conducta 
de los propietarios, renovables semestralmente; 
nombre y apellido de los carreros; sus domicilios¡ 
cédula de identidad y certificado de buena con
ducta expedidos por la Policía renovables semes
tralmente.· 

b) Todos los carros o camiones que se utilicen deberán 
llevar en lugar bien visible, el número respectivo 
de su registro aduanero. 

e) Cada conductor deberá tener en su poder y cono
cer las disposiciones de las Ordenanzas de Aduana 
que corresponden al tráfico que realizan. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Aduana 
ele la Capital a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 



-632-

. 
Reglamento para descarga de petróleos 

Buenos Aires, 30 ele noviembre de 1926. 

Vista la nota de la Inspección General de Rentas con que 
eleva las instrucciones dejadas en la Aduana de Rosario por 
el ex-Inspector de Rentas, Sr. :Manuel R. Boriano, para la 
fiscalización de la descarga de petróleo y sus derivados, a 
granel; y solicita se apruebe la adopción para la ~\duana 
de Rosario de las normas dictadas para la de Campana por 
resolución de 8 de enero de 1918, haciéndolas además exten
sivas, como también los procedimientos indicados en las alu
didas instrucciones, a todos los otros puertos de la Repúbli
ca por donde se reciba combustible líquido a granel; atento 
los informes producidos, lo dictaminado por el Seiior Pro
curador del Tesoro; y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe ningún inconveniente en hacer extensivas 
a las demás Aduanas de la República las normas establecidas 
en la resolución de 8 de enero de 1918 para la recepción y 

almacenamiento de petróleo y sus derivados por la Aduana 
de Campana; 

Que, en cuanto a las instrucciones a que se refiere la 
nota de la Inspección General de Rentas, ellas son innecesa
rias, desde que, como lo manifiesta la Dirección General de 
"Yacimientos Fiscales, del Departamento de Agricultura, la 
citada resolución contiene dentro de su articulado las cláu
sulas suficientes como para que las .Aduanas puedan ejercer 
una fiscalización eficaz sobre las descargas de petróleo y 
sub-productos, aunque insinuando la conveniencia de re
glamentar más detalladamente algunos puntos (relativos a 
extracción de muestras y mediciones), para asegurar una 
mayor uniformidad en los procedimientos; 

Por tanto: 
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El Presidente de la Nacíón Argentina 

DECRETA: 

Artículo }9 - l.Ja descarga en los puertos de la Repú
blica de petróleos y sub-productos a granel importados, se 
realizará de acuerdo a las disposiciones establecidas en el si
guiente reglamento: 

1) Las compañías importadoras de petróleo crudo a 
granel colocarán un robinete en los caños insta
lados sobre el muelle al solo efecto de que los em
pleados fiscales puedan extraer muestras cuando 
lo juzguen conveniente. 

2) Las compañías estarán obligadas a hacer conocer 
el recorrido de los caños de descarga desde el bu
que importado~ a los tanques-depósitos; al efec
to presentarán planos por duplicados de las cañe
rías marcando especialmente donde se encuentren 
las llaves de paso. 

3) Las cañerías conductoras del producto a dest~ar

gar desde el buque a los tanques depósitos debe
rán estar descubiertas, con excepción del cruce 
de las calles sobre la ribera. 

4) Las compañías deberán presentar a la Aduana 
una planilla en donde conste la cantidad de litros 
q1J.e contiene por centímetro de altura cada uno 
de los tanques depósitos en que almacenará el 
producto y de los que se habiliten en lo sucesivo. 

5) Las compañías harán saber en el pedido que pre
senten ante la Aduana el número del tanque-de
pósito en que se depositará el producto, pro
cediendo a establecer conjuntamente con el Vis
ta al iniciarse la descarga, la clase y cantidad de 
existencia que ya tuviere. 

6) En los casos en que los importadores no puedan 
recibir el producto en sus depósitos, antes de co
menzar la descarga del buque-tanque, deberán 
manifestar a la Aduana, por escrito, dónde lo ha-
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rán, apuntando las causas por las cuales se des
cargará el producto en otros depósitos que los 
de la Compañía a que viene consignado. 

7) Antes. de empezar la operación de descarga, de
ben estar marchamadas todas las válvulas y llaves 
de paso, con excepción de las del tanque recep
tor. Deberá comprobarse, además, por parte del 
empleado encargado de la extracción de mues
tras, si las cañerías hasta los tanques receptores 
están llenas o vacías, para lo cual la tubería debe 
tener grifos de purga en la parte inferior de la 
misma ; y la calidad y cantidad del producto exis
tente en el tanque receptor antes de comenzar la 
descarga. 

8) Las muestras deben ser tomadas de la tubería de 
impulsión y lo más próximo posible del costado 
del barco. Para extraer las muestras, se utiliza
rán tres grifos goteros que tomen el producto, 
dentro de la cañería, a tres profundidades dis
tintas. Los tres grifos goteros deben descargar 
en un mismo recipiente, y serán regulados de ma
nera que la muestra sea obtenida durante toda la 
operación de descarga. Si el barco trajera distin
tos productos, se cambiará el recipiente las veces 
que sea necesario. Una vez obtenida la muestra, 
debe ser agitada y depositada en botellas, que ce
rradas, lacradas y firmadas por los empleados del 
Fisco y por los importadores, deben reservarse en 
poder de unos y otros a los fines a que hubiere lu
gar en caso de dificultades ulteriores. Si se des
cargara petróleo, debe llegarse hasta a calentar 
la muestra antes de llenar las botellas. 

9) El empleado de Resguardo de custodia en el bu
que estará obligado a lo siguiente: 

a) Cerrar en compañía del emplado de Aduana todas 
las llaves o válvulas de las cañerías por donde 
se descarga el producto; 
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b) Vigilar especialmente la descarga y tomar la al
tura de las bodegas tanques donde se almacene el 
combustible del vapor; 

e) Anotar en su libreta la hora en que empiece la 
descarga de los diversos productos que conduce 
el buque y la de su terminación, siendo entendido 
que en cada cañería descargadora empleada, al ter
minarse la descarga de cada uno de los produc
tos, no se podrá dar comienzo a otro, sin haber 
procedido al cierre del tanque receptor y a la 
apertura del nuevo depósito; esta operación debe 
efectuarse en presencia del empleado de Aduana; 

d) Terminada la operación total de la descarga, el 
empleado del Resguardo procederá a hacer retirar 
la conexión que une las cañerías de descarga con 
el vapor y marchamará la válvula del tanque de
pósito, conjuntamente con el empleado designado 
por la Aduana, rompiendo al mismo tiempo los 
marchamos anteriormente colocados. 

En las horas hábiles se procederá a medir el 
contenido del tanque con dos vistas, si fuere po
sible. 

10) Las compañías podrán disponer de parte de los 
cargamentos, con excepción del Kerosene refina
do, dando una fianza por los derechos que pudie
re resultar del análisis pendiente. 

11) La Compañía que rompa los sellos o marchamos 
puesto por la Aduana, sufrirá la primera vez una 
multa de mil pesos oro sellado ($ 1.000 ojs.) y 
el duplo las siguientes, sin perjuicio de las penas 
en que hubiese incurrido con arreglo a las leyes y 
Ordenanzas de Aduana en vigor. 

12) Las Compañías podrán romper los sellos sin in
tervención de los empleados fiscales únicamente 
en caso de incendio, explosión o alguna otra cau
sa, cuya rotura deberá ser justificada ante la 
Aduana. 
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13) Las multas que la Aduana aplique por infraccio
nes al artículo 11 de este reglamento, cuando exis
ta denunciante, le adjudicará a éste el 50 ojo de 
la misma. 

14) :Mientras dure la descarga de los buques tanques 
que conduzcan petróleo, no se permitirá las ope
raciones de carga en buques o vagones, ni el lle
no de tambores de productos a granel, si la Adua
na no puede aislar las cañerías que conducen el 
producto al tanque-depósito_ 

15) Al empleado que se le compruebe alguna inobser
vancia a estas disposiciones, será inmediatamente 
suspendido si pertenece a la repartición aduanera; 
y si dependiera de la-Prefectura General de Puer
tos, se pondrá el hecho en conocimiento de la 
superioridad a los efectos que correspondan. 

16) Todas las operaciones a efectuarse deberán ser 
previamente autorizadas por la Aduana. 

17) Cuando por accidente, como ser: rotura de ca
ños, válvulas u otras causas imprevistas, los inte
resados necesiten cambiar de recorrido en las ca
ñerías de descarga, lo harán saber al Administra
dor para que concurra el empleado a efectuar el 
cierre de éstas. 

18) Las Compañías deberán proveer a la Administra
ción de la Aduana de cuanto aparato sea nece
sario para realizar su cometido, como ser: cin
tas medidoras, tablas de reducción, etc. 

19) Los marchamos puestos en las válvulas. y llaves de 
paso serán colocados con tenazas especiales faci
litadas por la Administración de la Aduana y Res
guardo, respectivamente. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Inspección General 
de Rentas a sus efectos. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLINA 
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Re.zagos 

Buenos Aires, Febrero · 9 de 1926. 

Vista la presentación de los Señores J. :M:ac Call y Cía. 
en la que piden se deje sin efecto la intimación formulada 
por la Aduana de la Capital, en el sentido de reintegrar 
al Fisco la cantidad de pesos 318. 25 mjn. que percibieran 
en concepto de remanente de la subasta de la mercadería 
documentada por despacho directo 1\9 94.185 de 1921; y caí
da en condición de rezagos; atento lo actuado, oído el Señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que por dicha mercadería,por la cual se declaró un va
lor de pesos 890 en el citado documento, se obtuvo en el rema
te efectuado de acuerdo al artículo 309 de las Ordenanzas 
de Aduana, la cantidad de $ 531.96 moneda nacional. 

Que la liquidación del producto del remate se efectuó so
bre el valor de pesos 150 fijado por el Vista al apreciar el 
estado y el valor de los efectos caídos en rezagos. 

Que aun cuando este valor fuera el real de la mercadería 
al disponerse su venta, como alegan los recúrrentes, es de ob
servar que las Ordenanzas no acuerdan averías para las caí
das en rezagos si no la han tenido en el momento del despa
cho. 

Que el valor sobre el cual debía haberse efectuado la 
liquidación era el obtenido en la subasta, de acuerdo al prin
cipio sustentado en los artículos 140. 144, y 1029 de ~as Or
denanzas. 

Que, en efecto, por decreto de Julio 6 de 1915, se declaró 
que, si se abandona una mercadería, ''debe considerarse en su 
verdadera condición, esto es, fuera del Arancel, para avaluar
la por el precio líquido resultante de la subasta, que es, con 
arreglo a las disposiciones vigentes, el valor real con más ios 
derechos fiscales, desde que por el hecho del remate queda la 
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mercadería nacionalizada y en condiciones de ser librada 
al consumo inmediato, sin otro requisito o formalidad''. 

Que, si bien en este caso no se trata de una mercadería 
tarifada, su situación arancelaria no es diversa de la que 
contempla el considerando transcripto, desde que el valor de
clarado comprende el precio de costo, más los gastos del segu
ro, flete y demás comunes hasta su depósito en la Aduana, 
y el valor de Tarifa representa, en principio, ese mismo va
lor. 

Que, en consecuencia, el remanente a que se refieren 
estos obrados ha sido indebidamente percibido, y procede 
se contraliquide la planilla de fojas 5 del expediente de reza
gos 134 de 1922 agregado, sobre la base de $ 531. 96 mone
da nacional obtenidos en el remate. 

El Ministro de Hacienda 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda a 
reformar el cargo de que se trata en la forma indicada pre
cedentemente e intime a los recurrentes su cancelación, rea
lice las gestiones pertinentes para obtener el pago del reparo 
corriente a fojas una del expediente citado, y a los demás 
efectos. 

MoLINA 

Tránsito de hacienda. 

Buenos Aires, enero 7 de 1926. 

Vista la nota de la Gobernación de Santa Cruz, con la 
que transmite el pedido que le formulara el Señor Benigno 
Lagos, para que se autorice el traslado de ganado argentino, 
de un punto a otro de nuestro territorio, internándose en HU 

camino en territorio chileno, para luego seguir su itinerario 
al punto de destino; atento lo atuado y 
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CONSIDERANDO : 

Que según la manifiesta la Gobernación nombrada, acon
tece a menudo que por la gran distancia que media entre 
un camino y otro o por la intransitabilidad de los mismos, 
tienen los conductores de ganados que internarse en territorio 
chileno para luego continuar su itinerario por territorio ar
gentino con grave perjuicio de los animales y las molestias 
consiguientes; 

Que, a fin de simplificar la tramitación de los permisos 
de esa naturaleza, es viable aceptar el procedimiento que se 
propone con este objeto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEINE: 

Cuando se solicite el tránsito de haciendas de un punto 
a otro de la república, para lo cual sea preciso internarse en 
territorio chileno y volver luego al nuestro para seguir a su 
destino, los interesados presentarán a las autoridades del lu
gar de salida, una solicitud con los mismos detalles estable
cidos en el Art. 29 y siguientes del Decreto Reglamentario 
de la Ley N9 11.281, firmando una letra a ciento ochenta días 
por los derechos correspondiente, a los animales, como si se 
exportaran. Un duplicado de dicha solicitud con todos los de
talles establecidos en la original, que quedará archivada en la 
Oficina aduanera expedidora, será presentada a la del lugar 
en que se internen los animales y esta última Oficina, con las 
constancias pertinentes, las devolverá a la que la expidió, a 
donde deberá recurrir el interesado con el objeto de que se 
le devuelva la letra que firmara. 

Comuníquese y pase a la Gobernación de Santa Cruz, a 
sus efectos. 

MOLINA 
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Tránsito de materiales 

Buenos Aires, enero 28 de 1926. 

Vista la solicitud de la Standard Oil Company of A.rgen
tina S. A., en la que pide se autorice a la Receptoría de Em
barcación para que, en los casos en que necesite exportar a 
Bolivia materiales destinados a exploraciones y explotaciones 
mineras, permita la operación y dé cuenta a la Aduana que 
intervino en la importación para el descargo correspondien
te; atento los informes producidos; y 

CONSIDERANDO; 

Que se trata de materiales, maquinarias, etc., que intro
duce la Empresa recurrente con destino a las perforaciones 
que efectúa en la Provincia de Salta y de los cuales puede te
ner necesidad de enviar a Bolivia parte de ellos; 

Que estando los materiales depositados en jurisdicción de 
la Receptoría de Embarcación, no existe inconveniente eh au
torizar a ésta para dar cuenta a las Aduanas que correspon
da, de los permisos que conceda para la exportación a Bolivia; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Cuando la Sociedad Anónima Standard Oil Company of 
Argentina, exporte a Bolivia, materiales, maquinarias, etc., 
introducidos para la exploración y explotación de minas, de
berá solicitar permiso por duplicado de la Receptoría de Em
barcación. 

Dicho duplicado, con todos los detalles y cumplidos del 
original, será remitido por la mencionada Receptoría a la 
Aduana que intervino en la importación para el correspon
diente descargo en la cuenta respectiva. 

Comuníquese y pase a la Receptoria de Embarcación a sus 
efectos. 

MOLINA 
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Tránsito ferroviario de productos de Bolivia 

Buenos Aires, enero 25 de 1926. 

Vista la nota de lo.'! Ferroearriles del Estado, en la que 
f'Olicitan se les autorice para realizar la operación de trán
sito con los productos de Bolivia, trayéndolos por tierra hasta 
Santa Fe, de donde serían transportados hasta esta Capital 
por intermedio de lanchas; atento lo actuado, lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la operación en la forma pedida, si bien no se en
cuentra especialmente prevista, tampoeo está prohibida, y por 
lo tanto, puede arbitrarse el procedimiento; 

Que a este efecto ba.'>taría que la .Aduana de Santa Fe, 
previa presentación de una solicitud, autorizara el transbor
do, entregando a la lancha los documentos del tren para ser 
entregados en la .Aduana de la Capital, la que remitirá a la 
de origen la tornaguía correspondiente, una vez realizado el 
desembarco y depósito en barraca habilitada como si se tra
tara de frutos similares a los del país; 

El Pre.ñdente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

.Artículo 19 - .Autorízase el transbordo, en la forma in
dicada en el segundo considerando, de las cargas de tránsito 
al exterior que procedentes de Bolivia y destinados a la Ca
pital lleguen al Puerto de Santa Fe. 

~J\.rt. 29 - Comuníquese y pase a la .Aduana de la Capi
tal a sus efectos. 

'-' .ALVE.AR . 

VícTOR M. MOI,INA 



NORMAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERIAS 



Aceite de algodón 

Buenos Aires, junio 9 de 1926. 

Vista la presentación del Señor Julio R. Risso, en la que 
pide se disponga el despacho por la partida 2780 de la Tari
fa, de una partida de aceite de algodón; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 2780 de la Tarifa de Avalúos clasifica 
expresamente el aceite de algodón, aforándolo a $ O. 20 más 
el 60 %; 

Que la circunstancia de que la Ley N9 11.281 haya fi
jado en $ O. 05 el derecho aplicable a los aceite:-; vegetales en 
general, no importa la modificación del aforo del de algodón 
ni es suficiente para despacharlo como el aceite de la sección 
eomcstibles; 

Que, por otra parte, siendo la Tarifa de Avalúos, Ley 
de la Nación por mandato del Artículo 16 de la K0 11.281, 
las partidas de la misma no pueden ser alteradas sino por 
otra Ley; 

Que, en consecuencia, corresponde acceder a lo solicitado, 

El "lt.inistro de Hacienda 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda al des
pacho del aceite de que se trata por la partida 2780, y, a los 
demás efectos. 

MoLINA 
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Aceite de Soya. 

Buenos Aires, julio 21 de 1926. 

Vista la presentación de la firma Baudizzone y Cía. en 
la que reclama del aforo establecido por la Aduana de la Ca
pital al aceite de soya, a la vez que solicita se acuerde el 
menor derecho de 5 % a la importación de ese u otros acei
tes comestibles cuando vengan para ser refinados en el país; 
atento lo actuado, lo dectaminado por el Señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en cuanto al primer punto, ha sido reconsiderado 
por la misma Aduana, estableciendo que el aceite de soya co
mestible debe despacharse por las partidas 100 y 101 de la 
Tarifa de Avalúos, conforme lo solicita el interesado; y esta 
clasificación debe mantenerse teniendo en cuenta la natura
leza del aceite en cuestión, no mencionado en ninguna otra 
partida de la Tarifa; 

Que la misma Partida NQ 100 debe regir el aforo del ci
tado aceite cuando se introduzca para ser refinado en el país 
y con destino a ser utilizado como comestible; no procedien
do el aforo por la Partida 2785 de Droguería, de acPites vege
tales no expresados, desde que, siendo el mismo el destino del 
aceite, es evidentemente inequitativo imponer al impuru un 
aforo y un derecho mayor que al puro; 

Que, en cuanto al menor derecho que se solicita para el 
producto impuro, no está autorizado por ley alguna y, en 
eonsecuenCia, no es posible acordarlo; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el aceite de soya, puro o impuro, debe de"
racharse por las partidas correspondientes de la Serción Co
mPstibles, si se autorizara en cada caso, la transformación del 



-647-

segundo en el país en producto apto para el consumo, con in
tervención de la Oficina Química Nacional. 

No ha lugar a la solicitud del menor derecho para los 
aceites comestibles impuros. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Aceitunas rellenas en salmuera 

Buenos Aires, febrero 18 de 1926. 

Vista la apelación deducida por la firma Gath y Chaves 
Ltd. de la resolución de la Aduana de la Capital que le im
pone una multa igual a la diferencia entre lo manifestado 
(aceitunas en salmuera, en envase de vidrio, partida 103, 

kilo $ O. 20) y lo que resultó (aceitunas en salmuera, rellenas, 
en envase de vidrio, de valor declarado al 25 o/o), pertene
cientefl al despacho directo N9 154.861; atento lo actuado; 
oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

que si las aceitunas en aceite, rellenas o no, inclusive 
d envase, se despachan por la partida 102, no hay razón para 
que las en salmuera, en envase de vidrio, inclusive éste, cual
quiera sea la forma en que están preparadas (rellenas o no), 
no se despachen por la partida que les e.s propia (la 103) ; 

Que, en consecuencia, habiéndose manifestado el elemen
to determinapte del aforo la salmuera -, no es causa su
ficiente para sacarla de Tarifa el hecho de que vinieran las 
aceitunas, rellenas; 

Por lo expuesto y de conformidad con la opinión de la 
minoría del Tribunal de Vistas ; 
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El Mini.~tro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

1viOLINA 

Acero 

Buenos Aires, febrero 25 de 1926. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, en la que da 
cuenta de la petición formulada por el Cuerpo de Vistas de 
la misma en el sentido de disponer se deje sin efecto la nor
ma de despacho de aceros, confirmada por la resolución nú
mero 138 de 22 de septiembre de 1916, según la cual sólo se 
despachan por la partida 782 de la Tarifa de Avalúos, los 
aceros que sirvan para la confección de herramientas; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la modificación de la citada norma es procedente, 
pues la partida 782 de la Tarifa de A valúos, comprende en 
general a todos los aceros, en barras, planchas o planchuelas, 
sin especificar el uso a que pueda ser destinado; 

Por ello; teniendo en cuenta lo informado por la Junta 
del ramo y Tribunal de Vistas de la Aduana de la Capital, 
y de conformidad con lo dictaminado por el Señor Procura
dor del Tesoro, 

El iffinistro de Haciendr1, 

RESUELVE: 

Declárase que la partida 782 de la Tarifa de A valúos, 
comprende a los aceros en barras, planchas o planchuelas, sean 
o no aptos para la fabricación de herramientas. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLir>A 
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II 

Buenos Aires, junio 28 de 1926. 

Vista la presentación de los señores Alberto Laffin y Cía. 
y Boerker y Cía., en la que piden se aciare la resolución de 
25 de febrero ppdo., sobre desparho por la partida 782 de la 
Tarifa de Avalúos de los aceros en barras, planchas o plan
rhut'las, sean o no aptos para la fabricación de herramientas; 
t n el srntido de que la misma no comprende a los fie-

~ 
rros acerados; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 782 de la Tarifa de Avalúos comprende 
a los aceros en general, sean extremadamente duros o admi
tan poco temple, y el aforo que la misma establece represen
ta el promedio de los valores de las distintas calidades; 

Que aun cuando los hierros acerados sean simplemente 
aceros que admiten poco temple, no basta para sacarlos de la 
partida que les es propia; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE:· 

No ha lugar. 
Pat>e a la Aduana de laa Capital a t>US efectos. 

:M:OLINA 

Acido salicílico para. uso industrial 

Buenos Aires, enero 4 de 1926. 

Vista la presentación de la firma Soldati y Cía., en la 
que solicita ·se de.termine la forma en que debe despacharse 
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el ácido salicílieo en bruto con destino a la industria, atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de un producto impuro cuyo destin0 e~ el 
de ser aplicado a la industria; 

Que, como lo manifiesta la Oficina Química Xacional, la 
partida 2808, al clasificar el ácido de que se trata, no puede 
referirse sino al compuesto puro para usos farmacéuticos; 

Que, por consiguiente, el producto en cuestión debe ser 
considerado como no incluído en el Arancel y despacharse 
pür su valor declarado, con el derecho general del 25 %; 

De conformidad con lo dictaminado por el Srñor Procu-
rador del Tesoro, 

El .Ministro d<3 Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que d áeido salicílico en bruto o impuro debe 
despacharse con el derecho de 25 % sobre su valor en de
pósito. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

MOLINA 

Alambres o cables de cobre puro de más de 5 mm. de 
diámetro, para. electricidad 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1926. 

Vista la presentación de la Sociedad Anónima Comer
cial Colson Brookhouse y Pyne, eri la que solicita se esta
blezca el derecho que deben tributar los alambres o cables 
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de cobre puro de más de 5 milímetros de diámetro para 
electricidad; atento los informes producidos; y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 2Q, inciso 9 de la ley 11.281 prescribe 
el derecho de 5 o!o para los alambres o cables de más de 
5 milímetros de diámetro para la electricidad y los imple
mt>ntos para instalaciones de cables subterráneos; 

Que a pesar de establecerse en la reglamentación de 
la ley, a este propósito, que los alanibres o cables favore
<'idos con dicho menor derecho son los de las partidas 1556, 
1558 y 1561 del Arancel, es necesario contemplar la situa
ción arancelaria de los alambres o cables de cobre puro 
desnudo de la partida 998, ya que éstos alambres o cables 
pueden tener aplicaciones eléctricas; 

Qur en efecto, la Escuela Industrial de la Nación in
forma que las ocho muestras que se le remitió en consulta, 
son alambres redondos y alambres trenzados de cobre elec
trolítico, todos desnudos, y solo tienen aplicación en elec
tricidad, los primeros para líneas aéreas; y los segundos se 
emplean en centrales eléctricas para conexiones a tierra en 
Yirtud de su mayor flexibilidad, y también para otras co
nexion~s internas; 

·Que, en consecuencia, y de acuerdo a los términos de 
la ley, también a P!'tos conductores les comprende el menor 
derecho de 5 o lo; 

Que, en cuanto al aforo, es evidente que, teniendo en 
cuenta el texto y el aforo de la partida 998, solo están com
prendidos en ella, los alambres redondos de cobre puro des
nudo; y no los alambres trenzados, tanto por el mayor valor 
que comporta el trabajo del trenzado, como por no tratarse, 
en realidad - y en virtud de su misma estructura, - de 
alambres, sino de cables; 

Que, en consecuencia estos últimos deben despacharse 
por su valor declarado ; · 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo aconsejado 
por la Contaduría General de la Nación, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la mercadería consultada, cuyas mue::;tras 
quedarán en el archivo de la Dirección de Vistas de la Adua
na de la Capital, debe despacharse con el derecho de 5 o¡o, 
sobre el aforo de la partida 998 en el caso de alambres re
dondos, i sobre el valor declarado si se trata de alambres 
trenzados o cables. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MüLINA 

Alicates con mangos de ebonita. 

Buenos Aires, junio 2 de 1926. 

Vista la presentación del seüor Jorge Caille en la que 
solicita se disponga el despacho de los alicates con mangos 
revestidos de ebonita en la misma forma que los alicates 
comunes, por la partida 806 libres de derechos de importa
ción; atento lo actuado; oído el Señor Procurador del Te:;o
ro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo de que se trata de uso aplicado al la
boreo de materiales eléctricos, no está comprendido en par
tida alguna del Arancel, por lo que su despacho debe efec
tuarse por su valor en depósito; 

Que, en cuanto al derecho, no estando comprendido en 
ninguna de las partidas que enumera la reglamentación de 
la franquicia acordada por )a ley 11. 281, a las herramien
tas para artesanos, corresponde aplicar el que preceptúa 
el artículo 29 inciso 59 de dicha ley ; 
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De conformidad con lo aconsejado por la Inspección' 
General de Rentas y la Contaduría General de la Nación, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado, debiendo despacharse la 
mercadería en cuestión por su valor en depósito al 25 o[o. 

Pase a la Aduana ¡;le la Capital a sus efectos. 

Mor..INA 

• 

Bisagras de hierro bronceadas 

. Buenos Aires, mayo 18 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el señor Juan J. Fe
nochietto, de la resolución de la Aduana de la Capital, que 
clasifica en la partida 869, unas bisagras de hierro bron
ceadas, con un recargo de 25 o¡o establecido en el Decreto 
del 19 de julio de 1918 para los artículos bronceados, co
breados o empavonados; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 869, se refiere a bisagras de hierro, con 
perillas de bronce o bronceadas ; . mientras las de que se 
trata, están bronceadas en la totalidad de su extensión, in
clusive las perillas; 

Que, en consecuencia, les es aplicable el recargo de 
25 o[o establecido en. la nota 2/¡. de la Sección Ferretería de 
la Tarifa de A valúos, con arí·eglo a lo dispuesto en el Art. 
29 del Decreto mencionado en el preámbulo; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmase la resolución recurrida. 

Pase a la Aduana de la Capital, para que al exigir la 
reposición del sellado, exija la integración del de fs. 2, en 
los términos del Art. 32, inciso 16, de la Ley NQ 11.290; y a 
los demás efectos. 

MOLINA. 

• 
Blocks de metal para fabricación de cepillos a.ntífriccíonaJes 

Buenos Aires, agosto 6 de 1926. 

Vista la apelación deducida por la firma B. Herran y 
Cía., de la resolución de la Aduana de la Capital que impo
ne la pena de comiso sobre la mercadería que se reputa 
en infracción, manifestada por despacho directo NQ 187. 736 
de 1925; atento los informes producidos, lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el citado documento, entre otras mercaderías 
bien manifestadas, se solicita el despacho de un cajón con 
312 kilos blocks de metal para la fabricación de cepillos, 
para dinamos o motores eléctricos, valo,r pesos 128; y se de
nuncia el mismo peso mercadería de la\ partida 1582 de la 
Tarifa, que comprende a los cepillos o esct~billas de metal, 
antifricción para dinamos o motores eléctricos, kilo pesos 
0,60 al 25 o!o; 

Que según el informe de la Escuela Industrial de la 
Nación, se trata de bloques prismáticos de un metal espe
cial destinado a escobillas para colectores de dínamos y 
electromotores, que no pueden ser aplicados directamente 



-655-

a ese fin, sino que requieren un trab-ajo de preparación pre
via, para la formación de las escobillas; 

Que no constando en autos que existiera uorma para 
el despacho de la mercadería en cuestión, la manifestación 
comprometida no ha podido ser materia de pena desde que 
expresa la verdadera cantidad, clase y calidad de la mer
cadería; 

Que, en cuanto a la clasificación que a ésta correspon
da, no puede ser, por las características apuntadas, la de 
la partida en que se denuncia, 1582, que se refiere a un ar
tículo concluído y de aplicación inmediata; opinión ésta 
compartida por la Dirección de Vistas y la minoría de la 
Junta del ramo; 

Que, en consecuencia y no estando comprendida en nin
guna otra partida del Arancel, su despacho debe efectuarse 
de conformidad con lo estatuído por los Artículos 14, 17 y 
24 de la Ley de Aduana; 

Por lo expuesto, , 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreséase, debiendo despacharse la mercadería en cues
tión por su va!pr en depósito, con el derecho general de 25 
por ciento; 

,
' 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Bombas de aire pa.ra. tanques de benzol 

Buenos Aires, julio 7 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el señor Ernesto Pal
ma, de la resolución de la Aduana de la Capital que impone 
pena de comiso de 51 kilos bombas de aire para tanques de 
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benzol, de hierro (valor $ 30 oro al 25 o lo) que se denuncian 
como bombas para automóviles (partida 371, kilo $ l. 30 al 
25 o lo), pertenecientes, entre otras mercaderías, al mani
fiesto de depósito NQ 128.936; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que las entidades informantes, en que se basa la resolu
ción impugnada, sólo han tenido en cuenta el aspecto y tipo 
de fabricación de las bombas, es decir, la característica ex
terior y tamaño de dichas bombas cuando lo· fundamental 
era la resistencia y presión, condiciones estas determinan
tes de la partida por que habrían de despacharse; 

Que según lo manifiesta la Escuela Industrial de la Na
ción, las bombas de referencia no son apropiadas para in
flar cámaras de automóviles pero, en cambio, pueden ser 
utilizadas para obtener presiones reducidas en recipientes 
cerrados; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Minigtro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Revócase la resolución apelada, declarándose bien ma
nifestada la mercadería en cuestión. 

Pase a la Aduana de la Ca pi tal a sus efectos. 

MoLINA 

Bombas centrífugas para. automóviles 

Buenos Aires, noviembre 19 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el señor Mariano Galve 
del fallo de la Aduana de Rosario que condena a d<Jbles de
rechos una diferencia de calidad en mercaderías declara-
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das como piezas para coches automóviles, en el permiso de 
importación NQ 1193; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que· según lo informa la Escuela Industrial de la N a
ción, se trata de bomba centrífuga construída especialmente 
para ser colocada en los motores de automóviles '' Ford'' y 
destinada a facilitar la circulación de agua al radiador y 

motor, circunstancia que ha servido a la. Aduana de funda
mento para clasificarlas en la partida 369 como corresponde; 

Por tanto, de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro; 

El 111inistr·o de Haciend-a, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 
Pase a la Aduana de Rosario a sus efectos. 

ANGEL GALLARDO 

Cables o cordones flexibles 

Buenos Aires, abril 26 de 1926. 

Vista la apelación deducida por los señores Codsall y 
Paz, de la resolución de la Aduana de la Capital, que impo
ne dobles derechos sobre la diferencia entre los que corres
pondían a cables de la partida 1555, manifestados, y cordo- . 
nes flexibles denunciados; atento lo actuado, oído el Señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 1555 corresponde a los alambres y cableR 
hasta cinco milímetros de espesor, forrados, salvo los en se
da y los cordones flexibles ; 
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Que la mercadería de que se trata, s-i bien no puede 
considerarse ni alambre ni cable propiamente dicho, reúne 
las características de éste; y es nn conductor forrado de 
utilización semejante a los alambres y cables detallados en 
la partida mencionada, aún cuando por no encontrarse es
pecialmente tarifado debe despacharse por su valor decla
rado; 

Que la circunstancia de ser flexible, no autoriza a cla
sificarlo por la NQ 1563, como cordón flexible, desde que ca
rece de las cond~ciones y características de cordón; 

Que, esto no obstante, habiéndose cometido una falsa de
claración corresponde la aplicación de pena, si bien la infrac
ción debe considerarse atenuada por la dificultad que ha po
dido ofrecer su correcta clasificación; 

El Ministro de Hacienda. 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado, imponiéndose una multa 
igual al 2 o !o sobre el valor de la mercadería en infracción. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Cadenas antideslizantes pa.ra automóviles 

Buenos Aires, Julio 19 de 1926. 

Vista la presentación del Señor Jorge Ravier (hijo), en 
la que reclama de la clasificación hecha por la Aduana de la 
Capital, de cadenas antideslizantes para automóviles, corta
das en piezas de 30 metros de largo, que reputa comprendi
das en la partida 365 del Arancel; atento lo actuado, r 
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CONSIDERANDO: 

Que la partida 365 de la Tarifa de Avalúos comprende 
los antiderapants aforándolos a $ l. 50 el kilo; 

Que los artículos indicados en dicha partida son hu; fa
jas de caucho provistas de remaches o adherencias de hierro 
que evitan el deslizamiento de las cubiertas comunes; y 
ese aforo resulta concordante con el fijado a éstas teniendo 
en cuenta el mayor peso y el menor valor de las adherencias 
de hierro con relación a las gomas de las cubiertas; 

Que en el presente caso se trata de cadenas comunes 
aplicables a automóviles con un destino semejante, pero con 
valor y una elaboración totalmente diferente puesto que care
cen de la base de caucho que caracteriza a los antiderapants 
de Tarifa y que constituye la razón del elevado aforo con 
que están a valuados; 

Que, en consecuencia, si bien la circunstancia de tener 
las cadenas de que trata un destino inconfundible y de haber 
sido objeto de manipulaciones que las distinguen de las co
munes, no permite proceder a su despacho comprendiéndolas 
en las partidas 902 y 903, tampoco pueden reputarse como 
los antiderapants de la partida 365, y por lo tanto, no estan
do especialmente enumerarlas en el Arancel son de valor de
clarado con el derecho general de 25 o lo; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador de Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase 'que laR cadenas antideslizantes de que Ne 
trata deben despacharse por su valor declarado con el de
recho de 25 oio. 

Pase a la ~-\duana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA 
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Cadenas de alambre de hierro galvanizado 

Buenos Aires, Octubre 2 de 1926 _ 

Vista la nota de la Aduana de la Capital con la qne ele
va la solicitud formulada por el Tribunal de Vistas de la 
misma en el sentido de que se deje sin efecto la resolución 
de este .Ministerio dictada ep fecha 6 de Julio de 192:3, por 
la que se clasificara en la partida 903 de la Tarifa de A va
lúos unas cadenas de alambre de hierro galvanizado; atento 
los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en efecto, en dicha resolución se ha deslizado un 
error al equiparar las cadenas de alambre de hierro a las 
de hierro en general, puesto que las particularidades de la 
construcción son, sin duda, las determinantes del aforo; 

Que, estando aforadas al peso las diversas clases de ca
denas clasificadas en el Arancel, se explica el mayor aforo 
de las de la partida 906 eon relación a las de la partida 903, 
puest-J que las cadena." de alambre para balanzas o persianas 
junto a un menor peso, presentan una más prolija construc
ción de sus eslabones, lo que comporta un ma,yor costo de 
producción. 

Que no es óbice para clasificar las referidas cadi.'Bas en la 
partida 906 el hecho de no venir concluídas, como :se conside
ró en la resolución prealudida, de¡;de que a un análogo pe
so corresponde un análogo costo ; 

Por estas consideraciones y de conform~dad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hac-ienda, 

RESUELVE: 

A partir del lQ de Diciembre próximo se despacharán 
. las cadena:> cnestionadas por la partida 906 de la Tarifa de 
Avalúos. 

Pase a la Adnana de la Capital a sus efectos. 

MOJ,INA 
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Cámaras de goma para pelotas de foot-ba.ll 

Buenos Aires, enero 30 de 1926. 

Vista la presentación del Sr. Colín Campbell en la que 
reclama de la resolución de la Aduana de' la Capital que cla
sifica como de la partida 1124 a las cámaras de goma para 
pelctas de foot-ball; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Qtw la partida 2638 clasifica con el aforo de $ 2 a las 
Jlelotas de foot ball con o sin cámaras de goma; 

Que tal aforo ha sido calculado sobre la base del artícu
lo completo y teniendo en cuenta la diferencia de valores 
y de pesos de la cubierta de cuero con las de las cámaras de 
goma; 

Que, por consiguiente, no es posible considerar com
prendidas en dicha partida las cámaras de goma ; 

Que no existiendo en el Arancel ninguna otra en que 
pueda reputarse clasificadas las cámaras aludidas, deben ser 
despachadas por su valor declarado; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que las , cámaras de goma para pelotas de 
foot-ball deben despaeharse por su valor declarado. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

:MOLINA 
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II 

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1926. 

Vista la presentación del Señor Colín Campbell, en la 
que solicita se est3;blezca que el derecho ·de 25 oJo es el que 
corresponde aplicar a las cámaras de goma, cuyo despacho 
debe efectuarse por su valor declarado según lo dispuesto 
en la resolución ~9 148 de 30 de enero último; atento lo 
actuado, y 

CO:!'<SIDERANDO : 

Que el artículo 17 de la ley 11. 281 dispone que las mer
caderías no tarifadas sean gravadas con el derecho de las 
de su clase; 

Que la clase de la mercadería cuestionada está determi
nada por la partida del Arancel, de la cual se ha considerado 
excluí da cuando venga suelta (partida 2638) y al artículo 
<Hasifi(mdo en esta pa,rtida le corresponde el derecho de 
25 oJo. 

Que además, no es equitativo imponer una disti-:"' ta
sa a las cámaras de goma cuando vengan r;uelta~,, ,,e la que 
tributan cuando se importen constituyendo las pelotas qe 
cuero con cámaras de la partida precitada; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro y con lo informado por 
la Contaduría General 

El Ministro de Hacienda, 

RERUELVE: 

Declárase que las cámaras de goma para pelotas de 
foot-ball que se introduzcan en las condiciones previstas por 
la resolución de 30 de enero último deben tributar el derecho 
general de 25 oJo. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOL INA 
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Oepillitos de cerda., para. máquinas de tejer 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1926. 

Vista la apelación deducida por los Señores Copello y 
Pineda de la resolución de la Aduana de la Capital que con 
motivo de una denuncia por diferencia de calidad en el des
pacho directo 136127 de 1925, reputa fuera de Tarifa, y exi
ge declaración de valor en depósito, unos cepillitos de cer
da manifestados por el citado documento como piezas de 
repuesto para máquinas de hierro en general hasta 500 ki
los, partida 124 7, kilo bruto O. 30, libre; atento lo actuado, 
lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de pequeños cepillos de cerda destinados 
a máquinas de tejer y cuya función en las mismas es man
tener abiertas las lengüetas de las agujas; 

Que tales cepillos, a pesar de utilizarse sólo en máqui
nas de una marca determinada, como lo informa la Es
cuela Industrial de la Nación, no forman parte integrante 
del cuerpo de ellas, ni constituyen un propiamente llamado 
mecanismo; 

Que en consecuencia, no pueden reputarse piezas de re
puesto sino operadoras o de consumo, no procediendo acor
dar a ésta.s la franquicia que la ley sólo otorga a aquellas; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución de que se recurre. 
Pase a la Aduana de la Cápital a sus efectos. 

Mor.INA 



- 664 --

Chocolate con leche 

Buenos Aires, mayo 8 de 1926. 

Vista la presentación de varios fabricantes de chocolate 
con leche en la que solicitan se aplique a la importación de 
dicho producto los derechos aduaneros con arreglo a la parti
da 157 de la Tarifa de Avalúos; atento los informes produci
dos, lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, y· 

CONSIDERANDO: 

Que la Tarifa de A valúos afora en la partida 146 al cho
colate en pasta, y en la 147 al chocolate en polvo o cocoa, sin 
hacer ninguna otra distinción; 

Que la denominación de "chocolate en pasta", corres
ponde a una elaboración en que sólo entran el cacao y el azú
car para obtener un producto cuyo empleo esencial es la pre
paración de la bebida, como informa la Oficina Química a 
fs. 8 del expediente agregado; 

Que sin embargo, la adición de leche a este producto para 
dar uno de fantasía, no es motivo suficiente para conside
rarlo comprendido en la partida 157, de confites, caramelos, 
bombones y pastillaR, pues la elaboración técnica, el sabor, 

y hasta la forma (en planchas o barras), difieren de los mis-
mos elementos que caracterizan a los bombones; 

Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta, por una par
te, que el citado producto está destinado, como el chocolate 
en pa.<;ta, a la preparación de la bebida, y, por otra, que el 
cómputo del peso de la leche en el compuesto no haría variar 
fundamentalmente el valor de la mercadería (máxime si se 
observa que el chocolate en polvo o cocoa tiene doble aforo 
del chocolate en pasta), es de equidad eonsiderarla compren
dida en esta última partida (N9 146); 

Que, por otra parte, tal fué la contestación dada a la Le
gación de Suiza en la consulta que ésta formulara en el ex
pediente 4694-R-924; 

Que, esto no obstante, es de observar que esta clasifiea
ción deberá regir rn tanto no se agreguen otros componen-
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tes al producto, talrR como la avellana, etc.; o no se elabore 
en la forma corriente de conRumo, en cuyos casos, el producto 
de que se trata, destinado al consumo inmediato, deberá des
pacharse por la partida 157 ya mencionada; 

Por lo expuesto; 

El Ministro de Haciend.a, 

RESUELVE: 

E:.;tése a lo establecido en los considerandos. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Cintas de seda para sombreros 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1926. 

Vistas estas actuaciones en ~as que la Aduana de la Ca-
. pital, al sobreseer las denuncias (Sumarios ·Nos. 585-A-925 
y 180-A-926) por diferencia de calidad en cintas de seda 
con trama o urdimbre de otras fibras, especial para sombre
rería, partida 2388, las eleva a este Departamento para su 
aprobación, en los términos del Art. 71 del Decreto Regla
H1entario de la T;ey NQ 11.281 ; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de la mercadería enunciada en el preámbu
lo, no siendo causa suficiente para sacarla de la partida en 
que se manifiesta, el hecho de que también pueda usarse en 
soiDbreros de mujer; 

Que las reAoluciones en consulta han sido toiDadas con la 
mayoría de votos del Tribunal de Vistas y Junta del ramo 
y opinión del miembro informante; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro : 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Apruébase las clasificaciones de la mercadería de que :se 
trata. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

GALLARDO. 

Cintas con inscripción y con hilos metálicos 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1926. 

Vista la apelación deducida por la firma E. de Saint 
Georges, de la resolución de la Aduana de la Capital que 
clasifica las dos cintas, cuyas muestras se acompaña (de co
lor violáceo, de algodón, con ribete. blanco de la misma ma
teria, con inscripción y, de color azul, de algodón, con un 
hilo de latón a .ambos lados, con inscripción), como pertene
ciente a la partida 2392 (aforo kilo $ 1.50 al 25 ojo) y de 
valor declarado al 25 ro, respectivamente; atento lo actua
do, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en c.uanto a la primera de las cintas en cuestión, 
está expresamente comprendida en la partida 2392; 

Que, por lo que respecta a la otra, no se halla compren
dida en tarifa por cuyo motivo, y atento su mayor valor por 
el hilo metálico que presenta;· debe despacharse por su valor 
en depósito con el derecho de 25 ro que establece la Ley nú
mero 11.281 en sn Art. 59; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo informado por 
el Ministerio de Agricultura (Dirección General de Comer

. cio e Indus+ria) y lo dictaminado por el Señor Procurador 
del Tesoro; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

· Confírmase la clasificación de que se recurre. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA. 

Ciruelas al natural, conservadas en agua 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1926 

Vista la apelación deducida por L. Van Bokkelen, del 
fallo de la Aduana de la Capi~al que impone una multa igual 
a la difer<>neia de derechos en mercaderías manifestadas ci
ruelas de partida 150 de Tarifa y denunciadas frutas al 
natural o conservadas en agua; atento lo actuado, oído el Se
ñor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Qne se trata de ciruelas al natural conservadas en agua 
comprendidas como lo ha resuelto el Tribunal de Vistas, en 
la partida 180 de tarifa, la que prevee y grava especialmen 
te la fruta, en esa clase de conservac!ón; 

Que las ciruelas cuando vienen secas, a diferencia de las 
demás frutalll, no se rigen por la partida 183 precisamente 
por estar en ese caso comprendidas en la partida 150, que se 
refiere a la ciruela común, seca, bien conocida en el comercio; 

Que además, según expresa la Junta del ramo a fs. 16 vta., 
la ciruelas conservadas en agua se han despachado invaria
blemente por la partida 180; 

El Jlin.istro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado . 
. Pase a la Aduana de la Capital, a Rns efe0tes. 

MOLINA. 
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Clasificación genérica. de papeles, cartulinas y cartones 

Buenos Aires, marzo 22 de 1926. 

Visto este expediente que la Aduana de la Capital remi
te a efecto de delimitar las categorías de papel, cartulina y 
cartón; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo informa la Casa de 1\Ioneda, el estudio he
cho a este respecto por la Junta de Vistas del ramo es acer
tado correspondiendo su aprobación; 

El Presidente de la Nación Argent1na 

DECRETA: 

Artículo 19 - A los efectos de la clasificación genérica 
de los papeles, cartulinas y cartones: 

a) Perderán su condición de "papeles todos aquellos 
de mayor cuerpo y cuyo peso específico ·sea más 
de 200 gramos el metro cuadrado,. exceptuándose 
aquellos típicos con denominaciones y partidas 
propias. 

b) Se considerarán ''cartulina'' a todas' aquellas en 
hojas superpuestas o en pastas, cuyo peso sea ma
yor de 200 gramos por metro cuadrado y has.
ta 400. 

e) Se entenderá por ''cartones·' los de un peso ma
yor de 400 gramos el metro cuadrado, exceptuán
dose a los "forrados" y los '''de toda otra ma 
teria". 

d) Este método de clasificación regirá únicamente 
para !>l artículo que se importa en hojas y no a 
los elaborados c!)n estos mismos materiales. 
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Art. 2Q Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi-
tal, a sus efectos. . 

ALVEAR 
VícToR M. MoLINA 

Oloches de fieltro de lana y formas para sombreros 

Buenos Aires, enero 25 de 1926. 

Vistos estos ex~edientes en los que se solicita: 

1? - Que los cloches de fieltro de lana para la fabrica
cación de sombreros sean despachados con la mitad del aforo 
y del derecho correspondiente a los sombreros concluídos. 

2? Que sean considerados como tales sombreros con-
cluídos las formas para los mismos, 

Atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 725 de la Tarifa de Avalúos clasifica los 
fieltros no adherentes llamados cloches para sombreros de 
hombre o de señora con el aforo de $ 10.- la docena y el 
derecho ele $ O. 50 cada uno ; 

Que las 755 y 756 comprenden los sombreros de pelo de 
nutria, castor, etc., duros la primera y blandos la segunda 
con el aforo de $ 20.- y 10 . - la docena, respectivamente 
y derecho de $ 1.- cada uno ; 

Que, como se ve los fieltros de pelo no adherentes llama
dos cloches están sujetos a la mitad del derecho de los som
breros de pelo concluíclos; 

Que esto no obstante, como la partida 725 que clasifica 
a los eloches no especifica si comprende exclusivamnete a. 
los de pelo, los de lana aparentemente deberían despacharse 
por la misma ; 

Que este Ministerio con fecha..'! de noviembre 20 de 1923 
y marzo 17 de 1923 y sPptiembre 2 ele 1925, teniendo en cuen-
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ta que, de despachar por la partida 725 los cloches de lana se 
obligaba al pago del derecho de $ 0.50 por cada uno, en 
tanto que el sombrero fabricado con ella, sólo pagaba $ (J. 35. 
dispuso que dichos "cloches ", de lana se clasificaran en la 
misma forma que resultaba para los cloches de pelo, esto es 
con la mital del derecho y la mitad del aforo, en el caso de 
los sombreros duros; 

Que esta resolución, interpreta el espíritu de la Ley y no 
puede sostenerse que se oponga a ella, por lo que correspon
de mantenerla; 

Que en cuanto a la clasificación de los formas de fieltro 
de lana uo los comprende lo expresado precedentemente, y 

por lo que toca a las de pelo, para sombreros de señora, de
ben despacharse por la partida 737 que especialmente las 
enumera; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Aduana de la Capital para que previa no
tificación a los interesados proceda de acuerdo con lo ex
puesto en los considerandos. 

MOLINA. 

'' Olorosodio calcinado'' 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1926 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que, no 
obstante lo resuelto por el Tribunal de Vistas de la misma, 
considera que el producto denominado '' Clorosodio Calcina
po", debe dfspacharse libre de derechos, por tener el misvw 
empleo que el carbón; atento lo actuado; y 
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CONSIDERANDO : 

Que el Tribtmal de Vistas, por unanimidad de votos, de 
acuerdo con los informes de los Vistas del ramo, atento el 
resultado del análisis practicado por la Oficina Química Na
cional de la Capital, se expiden en el sentido de que el pro
ducto de referencia, por no estar comprendido en partida al
guna del Arancel, debe despacharse por su valor en depó
sito, con el derecho general de 25 % ; 

Que, como lo manifiesta el Señor Procurador del Teso
l'O, la liberación de derechos que la Ley dá al carbón, no 
autoriza a extenderla al producto de referencia, que tiene 
otros componentes y cuyo destino es prolongar la duración 
de ese combustible ; 

El Ministro de Hacienda, 

Confírmase la clasificación del Tribunal de Vistas. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA. 

Oolehas de algodón, con menos del 40 ojo de seda. a.rtificia.l 

But>nos Aires, septiembre 15 de 1926, 

Vista la presentación del Señor h Mayrhofer en la que 
reclama de la resolución de la Aduana de la Capital dictada 
en la solicitud de consulta NQ 96, formulada a propósito del 
despacho de colchas de algodón con menos de 40 % de seda 
artificial; att•nto los informes producidos; y 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo establece la Administración de la Aduana, 
la clasificación de que se recurre ha sido modificada poste-
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riormente, disponiéndose que el despacho del artículo de que 
se trata se realice con el gravamen de 40 o!o sobre su valor 
declarado; 

Que ef, a norma de despacho es la que corresponde pues
to que se trata de un artículo no tarifado que debe tributar 
el derecho de 40 % fijado por el artículo 29, inciso 29_ de la 
Ley N9 11.281 para las confecciones que no sean de seda; 

Por ello de conformidad con lo dictaminado por el Señor 
Procurador del Tesoro y con lo informado por la Contadu
ría General y la Inspección General de Rentas; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución de la Aduana de la Capital de 
fecha 19 de julio último, declarándose que las colchas de al
godón con menos de 40 % de seda artificial, motivo de la 
consulta, deben despacharse por su valor declarado con el 
derecho de 40 %. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA. 

Confecéiones de puntos de algodón con seda 

Buenos Aires, julio 5 de 1926. 

Vista la apelación deducida por Staudt y Cía. S. A. C., 
de la resolución de la Aduana de la Capital que impone una 
multa igual a la diferencia de derechos, encontrada en el des
pacho del documento N9 5022 de 1926; atento los informes 
producidos, y 

CONSIDF.RANOO : 

Que, entre otras mercaderías bien manifestadas, se pide 
el despacho ·de un cajón con 23 kilos-, confecciones de tejí.-
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dos de punto de algodón no mencionados, partida 2080, ki
lo$ 2.45, al 40 o!o; y se denuncia el mismo peso, confeccio
nes de tejido de punto de algodón no mencionados, con seda, 
partida 2082, kilo $ 4. -, al 40 % ; 

Que, como lo establece por unanimidad de votos la Jun
ta del ramo y el Tribunal de Vistas, se trata de confecciones 
de punto de algodón con aplicaciones de seda que abarca una 
gran parte de la pieza, que, de acuerdo con lo preceptuado 
por el Decreto Reglamentario de la Ley de Aduana, debe 
aforarse como confecciones de punto de algodón con seda, de 
la partida en que se denuncia; 

Que no excediendo la falsa manifestación comprobada, 
del 50 o!o a q_ue se refiere el artículo 66 de la recordada Ley, 
la pena aplicada es la q_ue corresponde y debe mantenerse; 

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírma.se la resolución recurrida. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA. 

Confecciones de algodón con seda y de punto de Ia.na con 
seda 

Buenos Aires, julio 7 de 1926. 

Vista la apelación deducida por Staud y Cía. S. A. C., 
de la resolución de la Aduana de la Capital que impone una 
multa igual al importe de la diferencia de derechos encon
trada en el despacho del documento de directo NQ 276 de 
1922; atento los informes producidos, y 
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CONSIDERANDO: 

Que, entre otras mercaderías bien manifestadas, se pide 
el despacho de confecciones de tejido de punto de algodón 
no mencionadas, partida 2080, kilo $ 2.45 al 40 %, y con
fecciones de punto de lana no mencionadas, parttida 2084, ki
lo $ 3. 35, al 40 % ; que se denuncia, respectivamente: con
fecciones de tejido de algodón no mencionados con seda, par
tida 2082, kilo $ 4. -, al 40 % y confecciones de punto de 
lana con seda, no mencionadas, partida 2086, pilo $ 5. -, 
al 40 %; 

Que, como lo establecen por unanimidad de votos la Jun
ta del ramo y el Tribunal de Vistas, se trata de confecciones 
de punto con aplicaciones de seda que abarcan una gran par
te de la pieza, que, de acuerdo con lo preceptuado por el De
creto Reglamentario de la Ley de Aduana, debe aforarse co
mo confecciones de punto con seda, de las partidas en que se 
denuncia; 

Que no excediendo la falsa manifestación comprobada, 
del 50 1o a que se refiere el Art. 66 de la recordada Ley, la 
pena aplicada es la que corresponde y debe mantenerse; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efecto:~. 

MoLINA. 
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Corcho aglomerado en plancha 

Buenos Aires, junio 2 de 1926. 

Vista la pre~entación del señor José Prats, en la que so
licita se revea la resolución dictada por la Aduana de la Ca
pital, en la consulta 35-Z/1924 relativa al despacho de cor

. eh o aglomerado ; atento los informes producidos, lo dictami
nado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería de que se trata, constituída por plan
chas de resíduos de corcho aprensados, no está tarifada y, en 
consecuencia debe despacharse por su valor en depósito como. 
lo establece el artículo 14 de la Ley N° 11.281; 

Que por lo que respecta al derecho, este Ministerio dejó 
establecido en la resolución de 28 de mayo de 1925, que la 
comprende el general del 25 ro por no tratarse del alcor
noque o corcho de las partidas 2161 y 162 que son las úni
cas que gozan del menor derecho de 5 % en virtud de lo 
prescripto por la Ley citada y su Decreto Reglamentario; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la mercadería en cuestión debe despachar
se con el derecho de 25 % sobre su valor en depósito. 

Pase a la Aduana de la· Capital a sus efectos. 

Mor,INA. 
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(Jordón flexible de caucho 

Buenos Aires, agosto 81 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el Frigorífico Armour 
de La Plata de la resolución de la Aduana local que declara 
raído en comiso la cantidad de un cajón con 71 kilos de cor
dón flexible de dos conductores de ·cobre eri espiral, forrado 
de otras materias (partida 1563, kilo $ 1.50 más 60 %, al 
25 %) , que se manifiesta la misma cantidad cable de cobre 
hasta 5 mm. de diámetro, forrado de otras materias (parti
da 1535, kilo $ O. 70 más 60 %, al 25 %) por permiso de im
portación N9 733 del año en curso; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

QuB se trata de un cordón flexible, de dos conductores 
de filamentos de cobre en espiral forrados con tela de algo
dón y goma, aislados, y revestidos a su vez dichos conducto
res por una gruesa capa de goma, que Gonstituye el cordón ; 

Que por las características de su estructura, la merca
dería cuestionada está expresamente comprendida en la par
tida en que se denuncia; 

Que la diferencia de valor entre lo que se manifiesta y 
·lo que resulta excede del 50 %, razón por la cual procede la 
pena de comiso impuesta, atento los términos del Art. 66 de 
la Ley N9 11.281; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución recurrida. 
Pase a la Aduana de La Plata, a sus efectos. 

MOLINA. 
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Cortinas de algodón, imitación filet 

Buenos ~-\.ires, noviembre 3 de 1926 

Vista la apelación deducida por la firma Gath y Chaves, 
Ltda., de la resolución de la Aduana de la Capital que le im
pone una multa igual a la diferencia de derechos entre lo ma
nifestado (visillos de filet de algodón hechos a máqúina, con 
franjas hecha,s a mano, no tarifados, de un valor de $ 60 .al 
40 %) , que se denuncian cortinas de algodón de la partida 
1933, kilo $ más 60 % al 40 %, pertenecientes al des
pacho directo NQ 93. 951; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que tanto la Junta del ramo como el Tribunal de Vis
tas, por unanimidad de votos y opinión del miembro infor
mante, se expiden conforme a la denuncia, por cuanto se tra
ta de una cortina de algodón, imitación filet, explícitamente 
comprendida en la partida 1933 de la Tarifa de Avalúos; 

Que la pena impuesta es la que corresponde a la in
fracción; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA. 
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Cucharas de hierro galvanizado, pa.ra. almacén 

Buenos Aires, febrero 2 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el señor Arturo Pfeiffer, 
de la resolución de la Aduana de la Capital que impone pena 
de comiso de una partida de cucharas de hierro galvanizado, 
para almacén (partida 1024 de la Tarifa de A valúos, doce
na $ l. 20 al 25 %) , que se manifestaron como hierro blaR
co, batido, para uso doméllltico (partida 1156, kilo $ 0.30 al 
25 %) pertenecientes al despacho directo N9 77.892; atento 
la actuado, y 

CONSIDEKA:SDO : 

Que se trata de cucharas de hierro galvanizado, para al
macén, y d hecho de que el mango no sea de madera, no des
virtúa su destino especial ; 

Que tanto la ,Junta del ramo como el Tribunal de Vis
tas y opinión del miembro informante, por unanimidad de 
votos se expiden conforme a la denuncia, teniendo en cuenta 
lo expuesto anteriormente ; 

Que excediendo la diferencia tanto en el valor de la. mer
cadería como en los derechos, del 50 %, la pena aplicada es 
la que corresponde de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 128 y 980 de la Ley N9 810 y 66 de la 11.281 ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

1\fQLINA. 
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Discos de a.la.mbre de acero, para. ga.lva.notécnica. 

Buenos Aires, Mayo 10 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el Señor Juan Vigo, de 
la resolución de la Aduana de la Capital, que impone una 
multa igual a la diferencia de derechos comprobada en el 
despacho directo N'" 121333 de 1925; atento los informes 
producidos, lo dictaminado por el Señor Procurador del Te
soro,y 

CONSIDERANDO: 

Que por el citado documento se manifiesta 72 docenas 
cepillos de alambre de acero para fundición, en general, 
partida 958, doc. l. 90 más el 60 o lo al 25 o lo; y se denuncia 
una diferencia de calidad en 6 docenas, que se reputan dis
cos de alambre de acero para máquinas pulidoras, no tarifa- . 
dos, y cuyo valor, declarado posteriormente, asciende a $ 
63, aceptado por la Aduana; 

Que tanto la Junta del Jfamo como·el Tribunal de Vistas 
establecen por unanimidad de votos que se trata de discos 
de alambre de acero de aplicación en máquinas pulidoras, 
que por sus características y destino difieren de los cepillos 
de alambre de acero para fundición, razón por la cual y no 
encontrándose comprendido en partida alguna del Arancel 
corresponde despacharse por su valor en depósito con el 
derecho general del 25 ojo; 

Que, según el informe de la Escuela Industrial de la 
Nación, se trata de una pieza apropiada para trabajos de gal
vanotécnica ; 

Que la pena que corresponde a la falsa manifestación 
comprobada es la aplicada por la Aduana; 

El .finistro de Hacienda,. 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución recurrida. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

.. 
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Envases de vidrio con tapas de aluminio 

Buenos Aires, marzo 12 de 1926. 

Vista la apelación deducid-a por la firma Ravina y Cía. 
de la resolución de la Aduana de la Capital recaída en la 
consulta formulada por el recurrrente a propósito del des
pacho aduanero que corresponde a unos envases de vidrio 
l'On tapas de alumino pintado, provistas de una arandela in
terior de caucho; atento a los informes producidos, lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro y, 

CONSIDERANDO : 

Que por las muestras acompañadas se establece que el en
vase de vidrio consiste en un vaso ligeramente tronco-cóni
co, cuyo despacho, de conformidad con lo resuelto por el 
Tribunal de Vistas, debe efectuarse por la partida 1744 de 
·la Tarifa de A valúos; 

Que, sin embargo, debe tenerse en cuenta las circunstan
cias de venir los vasos. con sus c~rres correspondientes para 
excluirlos de la partida mencionada; 

Que, en cuanto a los cierres, no es posible asignarles 
un tratamiento aduanero diverso de la mercadería de la 
cual son complemento; 

Que, en consecuencia, no estando comprendido el conjun
to en partida alguna del Arancel, corresponde efectuarse 
su despacho de acuerdo a los términos de los artículos 14 y 
24 de la Ley de Aduana, con el derecho de 25 %. 

De conformidad con lo aconsejado por la Contaduría 
General de la N ación, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la mercadería de referencia debe despa
charse con el derecho de 25 ojo sobre su valor en depósito. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOL IN A. 
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Envase de transporte de pape,l matamoscas 

Buenos Aires, Abril 26 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el Sr. A. Saavedra 
Zavaleta, de la resolución de la Aduana de la Capital que 
sobresee en su denuncia por exceso en el peso de papel ma
ta-mosca pedido a despacho por manifiesto de depósito 1\Q 
189. 567 de 1925; atento lo actuado y 

CONSIDERANDO : 

Que el exceso denunciado proviene de haberse pesado 
la mercadería con los cajones de madera que sirven de en
vase a la mercadería; 

Que como resulta de lo actuado, el papel de que se tra
ta viene envuelto en sobres de papel parafinado los que a 
su vez son colocados en cajas de cartón, y transportados en 
cajones de madera unidos por tablones en número de 12 por 
lío; 

Que, como se vé, los cajones de madera constituyen el 
envase de transporte y deben excluirse del peso de la merca
dería ya que éste del;>e computarse con los envases y envol
turas; 

Por esto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro ; 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOJ,JNA. 

,. 



.. 
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Envase de té 

Buenos Aires, julio 28 de 1926. 

Vista la presentación de varios importadores de te, en 
la que piden se deje sin efecto la resolución de la Aduana 
de la Capital, por la que se dispone el despacho de los en
vases de te, por las respectivas partidas de la Tarifa de 
A valúos y con el derecho de sus similares; atento lo actuado, 
lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSJDEBANDO: 

Que el artículo 23 de la Ley 11. 281 establece que el co
bro de los derechos específicos se efectuará sobre el peso neto 
cuando se trate de té, y sobre el peso de la mercadería com
prendido su envase, siempre que se trate de artículos al pe
so, qu~ tengan dos o más envases y previo descuento de la ta
ra que el Poder Ejecutivo creyere conveniente establecer 
en el caso de efectos cuyo envase lo constituyen cascos dP 
madera; 

Que, de la disposición legal transcripta se desprende que 
los envases del té, no están sujetos al pago de derechos de 
importación cuando vienen sirviendo de tales. 

Que, por otra parte, la imposición de gravámenes a los 
envases comunes del té, contrariaría el propósito del legislador 
que ha sido el de abaratar ese producto como resulta de la 
reducción del derecho establecido en las Leyes Nros. 10.362 y 
11.281. 

Por las consideraciones expresadas. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

'Declárase que los envases típicos del te, no están su
jetos al pago de derechos de importación. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

MOLINA. 
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E1copeta.s 

Buenos Aires, Julio 1• de 1926. 

Vista la apelación deducida por los señores .J. Solla 
Veiga y Cía., de la rt:4olución de la Aduana de Bahía Blan
ca, que impone pena. de comiso de seis escopetas, sistema 
fuego central, partida 1667, aforo $ 7.- c¡u. que se ma
nifestaron como carabinas de salón, partida 1655, aforo$ 4.
cada una, pert~ecientes, entre otras mercaderías, al despa
cho directo Nqg27, atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 1655 de la Tarifa de Avalúos compren
de a las carabinas de salón o M:ontecristo (sistema Flaubert) 
de 6 a !.l mm. y las de rei>Orte y aire comprimido; vale decir, 
que afora sistema determinado y calibre limitado ; 

Que las seis piezas en cuestión son de un calibre de 
12 mm., de un caño, sistema fuego central, explícitamente 
comprendidas en la partida 1667, como lo reconocen los ape
lantes; 

Que, en virtud de lo prescripto por el artículo 66 de la 
Ley N9 11. 281, las diferencias de especie y calidad se juz
gan con arreglo al valor de las mercaderías, exclusivamente, 
aplicándose dobles derechos si ellas representan hasta el 
;)() ojo del valor asignado en el respectivo documento, y co
misándose si exceden .de este límite; 

Que la pena impuesta en la resolución recurrida se ajus
ta a lo dispuesto en la disposición precitada, puesto que el 
valor correspondiente a la calidad asignada a los rifles en 
cuestión, es de $ 38.40 y el del de la resultante $ 67.20; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por .el Señor Procurador del Tesoro; 
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El Minist1·o d(, Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada. 
Pase a la .Aduana de Bahía Blanca a sus efectos. 

'· 
MOLINA. 

Escopetas transformadas de armas de guerra 

Buenos .Aires, septiembre 16 dP 1926 

Vista la apelación deducida por el señor Agustín Borré, 
de la resolución de la .Aduana de la Capital que clasifica en 
la partida NQ 1667, unas escopetas de un caño para caza, 
transformadas de armas de guerra viejas y usadas, cuyo dPs
pacho fuera consultado por el Vista que intervino en él; aten
to los informes producidos, lo dictaminado por el Señor Pro
curado/ del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que, según lo establecen la Junta del ramo y el Tribu
nal de Vistas, se trata de escopetas de un caño, construídas 
con armas viejas; 

Que el hecho de que su aspecto sea nuevo, no determina 
su despacho por la partida 1667 de la Tarifa de .Avalúos, 
pues é'sta solo comprende a los artículos nuevos; 

Que, en consecuencia, y con arreglo al criterio sustenta
do por este Ministerio en un caso análogo (R. V. NQ 353, de 
18 de marzo último), corresponde que el despacho de la mer
cadería de que se trata se efectúe por su valor declarado, con 
el derecho de 50 %, de acuerdo con los artículos 2Q, inciso 1Q, 
14, 17 y 24 de la J .. ey NQ 11.281; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo aconsejado por 
la Contaduría General de la Nación, 
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El )lfinistt·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución recurrida en el sentido expre
sado en el· último considerando.· 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

l\10LINA. 

Estuches para. anteojos 

Bueno.;; Aires, marzo 17 de 1926. 

~ 
Vista la apelación deducida por el Señor Pablo Cal'mllo 

de la resolución de la Aduana de la Capital que impone una 
multa igual al valor de unos estuches y bolsitas para an
teojos que conjuntamente con estos .fueron documentados a 
despacho directo NQ 123.158; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los anteojos de que se trata vienen siempre con sus 
estuches y así son librados a la venta en el comercio, desde 
que tal estuche es un complemento indispensable para trans
portarlos y conserYarlos; 

Que la resolución de este Ministerio de abril 3 de 1925, 
por la que se declaró que los estuches no pueden ser consi
derados en ningún easo como envase inmediato, no tiene el 
alcance que se le atribuye, sino el que surge de sus propios 
términos. Sin ser envase inmediato, puede, en algunos ca
sos, como en el ocurrente, ser complemento indispensable de 
la mercadería; y en esa >'Írtud y no por el hecho de servir 
de envase, es que corresponde despacharlos conjuntamente 
con aquella; 

Que, en cónsecuencia, y como lo manifiesta el Señor Pro
curador del Tesoro, no corresponde la pena impuesta desdt> 
que la mercadería ha sido bien manifestada, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado, sobreseyéndose. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

AiOLINA. 

Estuches pa.ra. anteojos de teatros 

Buenos Aires, abril 26 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el señor Ernesto Palma 
de la resolución de la Aduana de la Capital que impone la 
pena de comiso sobre unos estuches para anteojos de teatro 
que conjuntamente con éstos fueron documentados a despa
cho directo N?106.333 de 1925 ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los anteojos de que se trata vienen siempre con sus 
estuches y así son librados a la venta en el comercio, desde 
que tal estuche es un complemento indispensable para trans
portarlos y conservarlos; 

Quf.' la resolución de este :M:inistf.'rio de abril 3 de 1925, 
por la que se declaró que los estuches no pueden ser consi
derados en ningún caso como envase inmediato, no tiene el 
alcance que se le atribuye, sino el que surge de sus propios tér
minos. Sin ser envase inmt>diato, puede, en algunos casos, 
ser complemento indispensable de la mercadería; y en esa 
virtud, y no por el hecho de servir de envase, es que corres
ponde despacharlos conjuntamente con aquella; 

Que en este caso, como se expresa en el primer consideran
do, I"S un accesorio inseparable del anteojo, siendo esa forma 
la de s'II importación y la de su vPnta en el comercio; 
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Que, en consecuencia, y como lo manifiesta el Señor Pro
curador del Tesoro, no corresponde la pena aplicada desde 
que ha sido bien manifestad~ la mercadería; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado, sobreseyéndose. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA. 

Estuches para. máquinas de escribir 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1926. 

Vista la apelación deducida por la firma Stocker y Cía., 
de la resolución de la Aduana de la Capital que declara caí
dos en comiso veintiséis estuches de madera no manifesta
dos, correspondientes a otras tantas máquinas de escribir de 
teclado que, entre otras mercaderías, fueron pedidas a des
pacho por documento de depósito Nq 73.265 de 1925; atento 
los informes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de estuches-cajas para máquinas de es
cribir transportables, las cuales, a diferencia de las tapas o 
cajas comunes, no se reputan comprendidos en el aforo dé 
la partida 1268, en virtud de no formar parte integrante de 
dichas máquinas; 

Que no es posible observar diverso criterio para el tra
tamiento aduanero de ambas clases de estuches (o cajas), 
desde que, por una parte, el fin de ellas es servir de pro
tección a las máquinas y por estar comprendidas en el 
valor comercial del artículo a que se destinan; y . por otra, 
erearía una situación de desventaja arancelaria para las má~ 
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quinas transportables, de menor valor que las comunes pa
ra oficinas. 

Que, además, es aplicable al caso la resolución de 6 de 
setiembre de 1915, eximiendo de la aplicación del artículo 
2Q del decreto de 11 de agosto del mismo año, a los estuches 
que, de acuerdo con las notas de la Tarifa de A valúos, deban 
considerarse comprendidos en el peso o aforo de la mer
cadería cuyo envase comercial constituyen; 

Que de acuerdo a esta norma se ha hecho la práctica 
del despacho de la mercadería en cuestión; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer, debiendo despacharse los estuches de que se 
trata, conjuntamente con las máquinas, por la partida 1268, 
sin recargo alguno. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Feldespato en polvo 

Buenos Aires, diciembre 27 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el señor Agustín E. Bo
rré, de la resolución de la Aduana de la Capital que declara 
que el feldespato en polvo debe despacharse por la partida 
N<> 1483 del Arancel; aforo los 100 kilos a $ 8.- más 60 % 
al 25 o/o ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la partida a que se lleva la mercadería, comprende 
únicamente la arcilla molida o en polvo, para un destino de
terminado (enlozar hierro) ; 
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Que del análisis e informe producidos por·la Oficina Quí
mica Nacional resulta que la mercadería en cuestión - fel
despato - no es una arcilla ni tiene un destino exclusivo ni 
especial para enlozar, utilizándose preferentemente en la fa
bricación de vidrios, de porcelana y de los esmaltes y, como 
fundente en metalúrgia; 

Que, en consecuencia, estando fuera de tarifa la merca~ 
dería en discusión no pudiéndose, por otra parte encuadrar
la a ninguna de las partidas en ellas comprendidas debe des-. 
pacharse por su valor declarado con el derecho general del 
25 oJo, como lo entendió primeramente el Tribunal de Vistas, 
en su resolución de mayo 10 próximo pasado; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE; 

Que la mercadería que se deja reseñada es de valor de
clarado con el derecho general de 25 %. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA. 

Formas de sombreros de Panamá para señoras 

Buenos Aires, agosto 16 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el Señor Luis Puca de 
la resolución de la Aduana de la Capital que con motivo de 
una consulta formulada por el recurrente, y confirmando la 
clasificación adoptada por unanimidad de votos por la Junta 
del ramo y el Tribunal de Vistas, dispone que el despacho 
de las formas de sombreros de Panamá, para señoras, se efec
túe por la partida 761 de la Tarifa de Avalúos, y no por la 
737, como pretende el interesado; atento los informes produ
cidos, y 
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CONSIDERANDO: 

Que se trata de formas de paja de Panamá que, según el 
interesado se diferencian de los sombreros clasificados en la 
partida 761, de hombres por su mayor tamaño; 

Que esta diferencia, no sólo es insuficiente para deter
minar la exclusión de los sombreros cuestionados de la par
tida 761, como se pretende, sino que, por el contrario, cons
tituye uu elemento de juicio importante para considerar pro
pia la clasificación discutida, pues no es admisible que si los 
sombreros de Panamá de la partida citada, a $ 60 la docena, 
se fabricasen de mayor tamaño, habrían de despacharse por 
una partida que los afora a $ 8 la docena (partida 737); 

Que en cuanto al hecho alegado de importarse dichos 
sombreros sin adornos ni guarniciones y basta sin conformar, 
no es óbice para aforarlos por la partida 761, desde que, por 
una parte, no son las guarniciones las que ·determinan el 
alto valor de los sombreros comunes de Panamá sino la na
turaleza, calidad y precio de la paja que lo constituye ; y por 
otra, que, como el mismo interesado lo manifiesta, si dichos 
sombrt>ros se importan sin concluir, ello obedece a una 'COn

veniencia comer'dal; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la clasificación recurrida. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA. 
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Frazadas de borra de algodón, con resíduos de lana. 

Buenos Aires, Mayo 26 de 1926. 

Vistos estos expedientes en los que la Aduana de la Ca
pital, solicita se establezca la clasificación que corresponde 
a las frazadas de borra de algodón, que contienen una pe
queña proporción de fibras o resíduos de lana; la presenta
ción de varios importadores de tejidos de algodón, en la que 
piden se conceda una tolerancia de lana mecánica, en los te
jidos de borra de algodón, (gambronas); y por último las 
notas de la Legación de Bélgica, apoyando este último pe
dido; atento lo actuado, lo dictaminado por el Señor Procu
rador del Tesor? ; y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de mercaderías de elaboración deficiente, 
compuestas de algodón, en su casi totalidad, consintiendo los 
pequeños porcentajes de lana en resíduos de hilados de di
cha fibra que a causa de una clasificación poco esmerada, se 
mezclan con el algodón; 

Que, esa pequeña proporción de lana no da a los ar
tículos una mejor calidad, ni aumenta el valor de la mer
cadería; 

Que, en consecuencia, como lo aconseja la Aduana de la 
Capital, podría acordarse una tolerancia en los artículos cita
dos en cuanto a la borra de lana que contengan; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Las frazadas de borra de algodón comprendidas en la 
partida 1926, y los tejidos de algodón de color de más 
de 130 gramos el metro cl!adrado denominados '' gambro
nas" se despacharán como tales, aun cuando contengan has
ta uri 5 o¡o de lana mecánica o regenerada, siempre que di
cha lana no se encuentre hilada. 

' 
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Camuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

MOLINA. 

Frenos de hierro empavonados 

Buenos Aires Junio 23 de 1926. 

Vista la resolución de la Aduana de Rosario en la que 
impone una multa igual al importe de los derechos correspon
dientes a 50 docenas _frenos de hierro que resultaron empa
vonados y se suspende al Vista Don José C. Jonte, por rl 
término de tres días; atenta la apelación deducida por el de
nunciado Don Juan Lescano, oído el Señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto de fecha 1 Q de julio de 1918, se dejó 
establecido que los artículos de la Sección XIII de la Tarifa 
de Ava]úos que vengan bronceados, cobreados o empavona
dos, deben despacharse con el recargo de 25 ojo que determi
na la nota II para los niquelados; 

Que de lo informado por la Escuela Industrial de la 
Nación, resulta que los frenos en denuncia están empavona
dos a fuego; 

Que no habiéndose declarado tal circunstancia el Fisco 
se hubiera perjudicado en sus intereses a no mediar la contra
verificación ordenada por la Administración de la Aduana; 

Que la pena impuesta es la que corresponde a la infrac
ción cometida; 

Que la negligencia demostrada por el Vista señor Jonte, 
justifica la pena disciplinaria que se le ha impuesto, siendo 
inaceptables las razones que invoca para justificar su falta; 

Por lo expuesto, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase en todas sus partes la resolución de que se 
trata. 

Pase a la Aduana de Rosario a sus efectos. 

MOLINA. 

'' Germ.isan'' 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1926. 

Vista la presentación del señor H. A. Huni en la que soli
cita se despache el producto denominado "Germisan", destina
do a la cura de semilla, con el menor derecho de 5 oJo que esta
blece el Art. 2Q, inciso 9 de la ley 11. 281 para el sulfato dé 
cobre, y del cual goza el producto denominado "Uspulum", 
por resolución de 29 de noviembre de 1920; atento los infor
mes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, según lo manifiesta el Ministerio de Agricultura, 
el producto de que se trata es un anticriptogámico para el 
tratamiento de las semillas, a semejanza del sulfato de cobre, 
f'l .','Uspulum" -etc.; 

Que en el mismo sentido informa la Oficina Química 
Nacional, estableciendo, además, que parece estimular la ger
minación, y que el tratamiento de las semillas es su único 
destino; 

Que, en consecuencia, corresponde que su despacho se 
efectúe con el derecho de sus similares, es decir, el de 5 oJo; 

De conformidad con lo resuelto .con fecha 10 de abril úl
timo en el exp. 1196-CJ1926, y con lo dictaminado por el Se
ñQr ·Procurador del Tesoro en el presente, 
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El Ministt·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el producto denominado ''Germisan'', pa
ra la cura de semillas, debe despacharse con el menor derecho 
de 5 o[o que determina el Art. 2Q, inciso 9 de la ley 11.281. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Guantes de goma para uso doméstico 

Buenos Aires, enero 27 de 1926. 

Vista la presentación del señor Enrique R. E3ponda, en 
la que solicita devolución de lo abonado a la Aduana de la 
Capital, por diferencia de derechos en guantes de goma a los 
que les fué aplicado el de 30 o[o; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los guantes de referencia, para uso doméstico, nQ 
están tarifados, por lo que corresponde su despacho por su 
valor en depósito con el derecho establecido para sus simila
res con arreglo a 1o dispuesto por el Art. 17 de la Ley 11. 281; 

Que dicho derecho es el de 30 o[ o, establecido por la misma 
Ley en su Art. 5Q, para todos los artículos de goma que men
ciona, y especialmente para los de la partida 2941, por donde 
se despachan los guantes de goma para uso medicinal ; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el derecho de 30 o[o sobre su valor en de
pósito aplicado a los guantes de goma para uso doméstico, e~ 
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t>l que corresponde; y en consecuencia, no ha lugar a la de
volución pedida. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

MOLINA. 

Harina. de habas 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1926. 

Vista la presentación del Sr. Fernando Taurel, en la 
que pide se despache la harina de Feveroles como la de maíz 
o de trigo; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 11. 281 libera de derechos a la harina de 
trigo y de maíz; 

Que, siendo el producto de que se trata una harina de 
habas, debe despacharse por las partidas 186 y 187 de la Ta
rifa de Avalúos, con el derecho general de 25 oJo que fija el 
Art. 29 , inciso 5Q de la Ley citada; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOL IN A. 
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Hilado mezcla de seda artificial y natural 

Buenos Aires, febrero 19 de 1926, 

Vista la presentación de la firma D. Torretta y Cía., 
en la que solicita devolueión de lo abonado en la Aduana de 
la Capital por derecho de 25 oJo sobre una mercadería a la 
cual la recurrente sostiene que corresponde el de 10 oJo; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley 11.281 establece el derecho de 10 oJo al hila
do de seda artificial. 

Que la mercaderja de que se trata <~onsiste en hilado mez
cla de seda natural y artificial, el cual debe despacharse por 
la partida 2504 de la Tarifa, con el derecho general de 25 o¡o, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

A'fOLINA .. 

Hilado de algodón con seda natural 

Buenos Aires, junio 8 de 1926. 

Vista la presentación de la firma D. Torretta e Hijos & 
Cía., en la que pide se anule el cargo N9 23.569 que le ha 
sido formulado en, ()Oncepto de diferencia de derechos entre 
el 10 y 25 o!o en hilado de algodón con 15 o!o de seda natural 
para ser entregado al telar, perteneciente al despacho No 



6!)7 

208.062, presentado el 20 de noviembre de 1925; atento lo 
actuado; y 

CONSIDERANDO: 

Que, careciendo la mercadería de referencia de partida 
propia en el Arancel, debe tributar a :m importación el dere
cho general de 25 olo que determina la Ley N9 11.281 en su 
Art. 29, inciso 59; 

Que la resolución de marzo 9 de 1925 que se cita en es
tas actuaciones, no comprende al caso en cuestión, puesto 
que ella se refiere a hilado de algodón con seda artificial, y 
aquí se trata de seda natural ; 

Que, en consecuencia, el cargo impugnado es procedente; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Hilo de algodón en conos 

Buenos Aires, abril 16 de 1926. 

Vista la apelación deducida por la Compañía Swift de 
La Plata, de la res(}lución de la Aduana local, que impone la 
pena de C(}miso sobre una partida de hilo de algodón corres
pondiente al permiso de importación N9 965 de 1925; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la declaración comprometida (hilo de algodón pa
ra coser, en conos de más de 70 gramos), se ajusta a la letra 
de la partida 2506 (kilo 1.00 sin adicional, al 5 o!o); 
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Que se trata de hilado de algodón crudo, de tres cabos, 
acondicionado en conos de alrededor de un kilo doscientos 
gramos de peso, no comprendido en la partida citada, y cu
yo despacho, de acuerdo con la opinión unánime de la Jun
ta del ramo y del Tribunal de Vistas de la Aduana de la Ca
pital, debe efectuarse por la partida 61, de hilado de algodón 
(kilo 0,40 más 60 ojo de recargo); no correspondiéndole el 
menor derecho de 5· ojo sino el de 25 ojo, en virtud de no in
troducirse para el telar y no estar sujeto a comprobación de 
destino, aforo y derecho correspondientes a la partida en que 
se denuncia la mercadería en cuestión; 

Que la circunstancia de emplearse para coser ciertas par
tes de bolsas de arpillera que usa la empresa, no puede influir 
en su clasificación, bien determinada por la clase, calidad y 
acondicionamiento del artículo; 

Que, por lo tanto, se ha incurrido en una falsa manifes
tación, que, en caso de pasar inadvertida, habría comportado 
un perjuicio fiscal mayor del 50 ojo a que se refiere el ar
tículo 175 del decreto reglamentario de la Ley 11.281; 

Por lo expuesto, con arreglo a lo preceptuado por los ar
tículos 128, 930 y 1025 de las Ordenanzas, 66 de la Ley de 
Aduana y el recordado 175 de su decreto reglamentario, y de 
conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador del 
Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmase la pena de comiso impuesta, debiendo des
pacharse la mercadería en cuestión por la partida 61 del Aran
cel, con el derecho de 25 por ciento. 

Pase a la Aduana. de La Plata a sus efectos. 

MOLINA. 
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Hilo de cáñamo para zapateros 

Buenos Aires, abril 16 de 1926. 

Vista la apelación deducida. por el Sr. Osear P. Masch
witz, de la resolución de la Aduana de la Capital, que sobre
see en su denuncia por diferencia de calidad en hilo mani
festado como de la partida 1171 y que el apelante reputa pa
ra zapateros o talabarteros; atento lo actuado, oído el· Señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Tarifa de Avalúos clasifica bajo el rubro de ''hi
lo, piola o piolín '' y en las partidas 1170 y 1171 los de algo
dón y los de otras materias o fibras, respectivamente. 

Que la partida 2506, en que se denuncia el hilo en cues
tión comprende los de algodón, en carreteles, ovillos o made
jas, los de lino crudo o de colores para zapateros o talabarteros; 

Que, como se vé, existe una aparente duplicidad de par
tidas para una misma mercadería, duplicidad que se explica 
si se tiene en cuenta que las Nros. 1170 y 1171 se refieren al 
hilo en general sin un destino característico, en tanto que 
la 2506 se refiere a un artículo cuya utilización determina; 

Que el hilo en cuestión, si bien no es de algodón ni de 
lino sino de cáñamo, es en cambio típico de zapateros, circuns
tancia que determinaría una preferente clasificación por la 
partida en que se denuncia; 

Que, esto no obstante, las dudas que ha podido sufrir el 
comerciante al realizar su declaración constituyen un atenuan
te de la infracción, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado imponiéndose dobles derechos 
scbre la mPrcadería en cuestión que debe despacharse por la 
partida 2306. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 
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Impresos en colores sobre papel para. avisos de propaganda 

Buenos Aires, abril 29 de 1926 . 

Vista la apelación deducida por la firma Michelín y Com
pañía, de la resolución de la Aduana de la Capital que impo- · 
ne la pena de comiso sobre la diferencia de calidad denuncia
da en un cajón con 141 kilos "impresos en colores sobre pa
pel para avisos de propaganda", pedido a despacho por do
cumento de directo N° 197. 682 de 1925; atento los infor
mes producidos, lo dictaminado por el Señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO • 

Que la mercadería es aforada por la partida 2522, kilo 
0,25 al 40 ojo, y se denuncia el mismo peso de impresos so
bre papel en colores, "afiches", de la partida 2521 kilo l. al 
40 ojo; 

Que la denuncia es improcedente puesto que la denomi
nación empleada en ella tiene una acepción que corresponde 
precisamente a la mercadería que se manifiesta; y, por ende 
resultando lo que se deciara, no ha podido haber lugar a pena; 

Que en cuanto al aforo que corresponde a la manifesta
ción comprometida, es el de la partida 2521 de la Tarifa de 
Avalúos, según lo dispuesto en la resolución de 13 de noviem
bre de 1919 (R. V. 981), la cual no ha sido derogada, 

El }Jinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer, debiendo despacharse la mercadería en cues
tión por la partida 2521 del Arancel. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOL IN A. 
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Indicadores de corriente pa.ra. baterías de automóviles 

Buenos Aires, junio 30 de 1926. 

Vista la presentación de la firma J. Mac Call y Cía., en 
la que pide se disponga que los "indicadores de corriente pa
ra baterías de automóviles", cuya muestra acompaña, se des
pachen por su valor declarado, al 25 oJo; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Tribunal de Vistas, por unanimidad de votos, en
tiende que la mercadería en cuestión debe despacharse por su 
valor declarado al 25 o¡o, por cuanto se trata de un pequeño 
amperímetro incompleto, para ser colocado en el panel de un 
automóvil, el cual de acuerdo con sus características, tipo de 
fabricación, materiales de que está constituído y su mismo va
lor, no puede reputarse como amperímetro del que comprende 
la Tarifa de Avalúos con un aforo de pesos 5 cada uno; 

Que, según lo manifiesta la Escuela Industrial de la N a
ción, si bien el instrumento de que se trata tiene la apariencia 
de un amperímetro no es más que un indicador del sentido 
de la eorriente, y puede decirse que sólo como tal tiene impor
tancia para los automóviles, pues se trata de un aparato de 
poca exactitud y, por ende, de escaso valor; y que el aforo 
que determina la partida 1566, es excesivo; 

Por estas consideraciones, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la mercadería que se deja reseñada, es de 
valor declarado al 25 ojo. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MüLINA.. 
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Jengibre a.br:illa.ntado y en a.lmioa.r, y corteza.s 
de cidra. a.zuca.rada 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1926. 

Vista la apelación dedueida por el Señor Luis T. Minuto, 
de la resolución de la Aduana de la Capital que impone una 
multa igual al importe de la diferencia de derechos existente 
entre lo que que se manifiesta por doeumento de directo 
N9 182. 619 de 1925, (entre otras mercaderías, 10 cajones con 
400 kilos dulces de tedas clases, partida 165, kilo $ O. 50, D. 
E. 0.25) y lo (!Ue denuncia y resuelve ( 4 cajones con 148 ki
los bien manifestados, y el resto, artículos de las partidas 157, 
178 y 179 del Arancel); atento lo actuado, lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro; y 

CONSIDERANDO: 

Que, con respecto a las muestras de la mercadería en liti
gio, la Oficina Química Nacional informa que la muestra N9 1 
(jengibre abrillantado, en pequeños cubos), está constituida 
por trozos de raíces de jengibre con azúear; la N9 2 {jengibre 
en almíbar), por trozos de raíces de jengibre en almíbar; y 
la N9 3 (cortezas de cidra azucarada), por frutas de cidra 
confitadas ; 

Que, según este mismo informe y en cuanto al último pro
ducto. éste no presenta los caracteres de la fruta abrillantada, 
la cual mediante una adeeuada concentración del jarabe que
da cubierto por una fina cristalización del azúcar en toda su 
superficie; pero, es evidente que, tratándose de una fruta que 
ha sido preparada o confitada con azúcar, por simples dife
rencias de detalles no deberá excluirse de la partida 178, que 
expresamente comprende a toda clase de fruta en esa condi
ción; 

Que, en cuanto a los artículos a que corresponden las 
muestras 1 y 2, no deberán ser considerados como fruta ni 
como bombón, pues se opone a la clasificación primera el he
cho de no tratarse de una fruta sino de una raíz, y a la segnv-
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da, el de no asemejarse al bombón (que es un producto típi
co) más que en el tamañ() reducido, estableciendo la Oficina 
Química Nacional, a este respecto, que por su naturaleza in
trínseca se trata de un dulce; 

Que, en consecuencia, ambos productos deberán ser des
pachados por la partida en que se ¡nanifiesta, puesto que ella, 
dada la amplitud de sus términos, comprende los productos 
dulces n() especialmente mencionados en otras partidas; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución recurrida en lo que respecta a 
la cidra abrillantada, debiendo despacharse ésta por la parti
da 178 ; y declá.rase bien manifestado el resto- de la mercade
ría en cuestión. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

~fOL~A. 

La.na pa.ra. tejer 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1926. 

Vista la nota de la Aduana de la ·Capital en la que pi
de se determine en definitiva cual es el derecho que corres
ponde a la lana para tejer; atento lo actuado, y 

CONsiDERANDO: 

Que el Art. 2• incis() 99 de la Ley 11.281 fija el derecho 
de 5 ()lo al hilo de algodón o de laJ:V!. para coser o bordar, ha
biéndose resuelto en consecuencia que no goza de dicho de
recho la lana para tejer; 

Que de lo actuado resulta que, por lo general los hilos 
de lana se aplican indistintamente para tejer y para bordar, 
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no siendo posible por tanto establecer caracteres diferenciales 
desde que es el mismo artículo que se usa para ambos fines; 

Que siendo así, cuando se trate de la lana de doble apli
cación corresponde despacharla con el menor derecho aludido 
puestiJ que sería inequitativo privar de ese beneficio a la la
na para oordar por el he~o de que también tenga otra apli
cación; 

Por lo tanto, de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

En lo sucesivo el hilo de lana para bordar o tejer indis
tintamente deberá despacharse con el derecho de 5 o lo. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

1\foLINA. 

Linternas eléctricas de bolsillo, barnizadas y niqueladas 

Buenos Aires, septiembre 16 de 1926. 

Vista la apelación deducida por la firma Bromberg y 
Cía., de la resolución de la Aduana de la Capital que impo
ne la pena de dobles· derechos sobre la diferencia de cali
dad existente en 100 linternas eléctricas para bolsillo, de 
hojalata, pedidas a depacho por documento de directo nú
mero 225 .197 de 1925, que resultan barnizadas y niquela
das, por lo que les corresponde el recargo de 25 o¡o que es
tablece la nota 2'~- de la Sección XIV de la Tarifa de' A va
lúos; atento lo actuado; y 

• 
CONSIDERANDO: 

Que, como se expresa en las resoluciones de 31 de di
ciembre de 1917 y 5 de julio de 1923, el recargo estatuido 

' 



-705-

por la nota 2" de la Sección Electricidad, tiene por ObJeto 
aumentar el aforo a los artículos cuya condición reYele 
una manipulación mayor o una más esmerada confección; 

Que, en el presente caso, se trata Üe un artículo que 
viene niquelado en sus extremos en un ínfima proporción 
de su superficie; lo que no da a las linternas en cuestión, 
sumamente ordinarias - según así lo éxpone la Dirección 
de Vistas a fojas 17 una mejor calidad ni aumenta su 
costo en forma tal que justifique la aplicabilidad del re
ferido recargo ; 

Por lo tanto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro y lo informado por la Ins
pección General de Rentas, 

El Jf~inístro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer, debiendo despacharse la mercadería en li
tigio por la partida 1605; sin el recargo de 25 ojo. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Litopón 

Buenos Aires, abril 23 de 1926. 

Vista la solicitud de la S. A. Molinos Harineros y Elt>
vadores de Granos, en la que pide se reconsidere la reso
lución de 3 de noviembre último, confirmatoria de la de la 
Aduana de la Capital, que clasifica como de la partida 3229 
con el derecho de 25 oJo al producto denominado "Lito
pón''; atentos los informe producidos; y 

CONSIDERANDO : 

. Que de lo informado por la Oficina Química Nacio
nal, resulta que el producto en cuestión está compuesto por 
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sulfuro de cinc y sulfato de bario, que se usa exclusiva
- mente en pintura para substituir los pigmentos a base de 

plomo como el albayalde; 

Que la Ley 11.281, exonera de derechos al óxido de 
cinc y al sulfato de barita para la preparación de pintu
ras inofensivas; . -

Que el producto de referencia, es un pigmento para 
fabricar pintura y no pinturas· no especificadas que son 
las que clasifica la partida 3229, razón por la cual la reso
lución recurrida ·que lo consideraba pintura, oontient· un 
error de hecho; 

Que no estando comprendido en niguna otra partida 
~el Arancel, debe despacharse con el derecho de 25 o¡o 
sobre su valor en depósito de acuerdo con lo establecido 
por los Artículos 29 , inc. 5", 14 y 17 de la Ley 11.281; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el producto denominado "Litopón ", de
be despacharse en la forma indicada en el último conside
rando. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Lubrificante para. motores 

Buenos Aires, agosto 31 de 1926. 

Vista la apelación deducida por la casa Agar Cross y 
Cín lAda., de la resolución de la Aduana de la Capital l)ue 
impone la pena de comiso sobre 778 kilos de aceite mine
ral en latas que no fueron manifestados al procederse al 
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despacho de una partida de molinos de viento, documenta
dos por despacho directo N9 113.126 de 1925; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que aún cuando se tratara del lubrificante necesario 
para el primer uso del motor, el aceite cuestionado no pue
de reputarse como formando parte de la maquinaria; 

Que, en consecuencia, ha debido ser declarado indepen
dientemente de los motores; y al no proceder.se en esta 
forma, los apelantes se han hecho pasibles de la multa im
puesta; 

Que, por otra parte, en autos se establece que el im
porte de las derechos de la mercadería resultante es supe
rior al de los derechos de la mercadería manifestada; es 
denir, qu<' la infracción comprobada ha podido traducirse. 
en una disminución indebida de la renta que legítimamente 
correspondía, lo cual constituye una circunstancia prevista 
y de penalidad determinada por los Arts. 1025 y 1026 de 
las Ordenanzas de Aduana; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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Madera de ra.uli 

Buem>s Aires, agosto 26 de 1926. 

Vista la presentación de la Bolsa de Maderas, en la que 
pide se aplique para el despacho de la madera de raulí, 
la clasificación aprobada por el Ministerio de Hacienda, 
con fecha 7 de julio de 1924; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, según lo estableció el citado Ministerio en su re
solución de 7 de julio de 1924, confirmatoria de la clasifi
cación hecha por la Aduana de la Capital, la ''madera de 
raulí" es la que la Tarifa de Avalúos denomina "rauble" 
(partidas 1223 a la 1225), y su importación está gravada 
con el derecho de 25 o¡o y el adicional de 7 olo por la Ley 
NQ 11.281; 

Que, si bien el Poder Ejecutivo, en el proyecto de Re
forma a la Tarifa de A valúos que presentó al Honorable 
Congreso, en 20 de junio de 1924, própicia la libre impor
tación de diversos. materiales de construcción, entre los 
cuales está comprendida la madera de "raulí de Chile", 
es de observar que tal reforma no ha sido sancionada, ni 
podría ser legítimamente aplicada sin la necesaria autori
zación del Honorable Congreso ; 

Que, además, dado el tiempo transcurrido desde la re
solución ministerial precitada, la aplicación práctica de la 
clasificación mencionada en el considerando primen, no 
tomaría de sorpresa a los intereses vinculados con la im
portación de la madera de que se trata; 

Que, de un examen más detenido de la cuestión, resul
ta que la madera de ''raulí'' se aplica en gran escala a la 
fabricación de muebles y otros destinos distintos de la cons
trucción; 

Que, sólo por razones de equidad y a pedido del Go
bierno de Chile se acordó un plazo prudencial para la aplica
ción de la resolución que declaraba al raulí comprendido en 

\ 
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las partidas 1223 a la 1225 y gravado con el 25 oJo y 7 o¡o 
adicional por la Ley 11.281; 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Desde el 1Q de octubre del año actual 
en adelante, los derechos de importación y aforo de la ma
dera de raulí de Chile se liquidarán por las Aduanas de la 
República, de acuerdo con la resolución del Ministerio de 
Hacienda de fecha 7 de julio de 1924. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLrNA 

Magnetos para máquinas industriales 

Buenos Aires, diciembre 1Q de 1926. 

Vista la apelación deducida por el señor Alberto ;\lon
giardini de la resolución de la Aduana de la Capital que 
impone una multa igual al importe de la diferencia de de
rechos existente en la diferencia de calidad denunciada con 
motivo del despacho del documento de directo NQ 7301 de 
1925; atento los in~ormes producidos, lo dictamínado por el 
Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que, por el citado documento, presentadQ el 13 de ene
ro de 1925, se solicita el despacho, entre otras mercaderías, 
de 1237 kilm; bruto piezas de repuesto de hierro para má
quinas de hierro en general, no comprendidas en otras par
tidas, hasta 500 k., kilo $ 0,30, partida 12±7 libre y se denun-
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cía, de entre esa mercadería un cajón con 72 kilos magnetos, ac
cesorios para motores, de la partida 366, kilo $ 2. 50 al 
25 o/o; 

Que, en virtud de tratarse de magnetos para motores 
industriales, la ,Junta del ramo opina que debe despacharse 
por su valor en depósito, libre de derechos; en tanto que el 
Tribunal de Vistas dictamina que el despacho de los mag
netos en cuestión debe practicarse por su valor en depósito 
pero con el derecho de 25 ojo, en virtud de no tratarse de 
una pieza de repuesto para máquina en general, sino de 
una pieza de consumo, como ya lo tiene resuelto el mismo 
Tribunal y la Administración en el Exp. 222-Gj1924; 

Que en este expediente, la Administración de la Adua
na reconoce que los magnetos para motores fijos han si
do despachadbs hasta la fecha de iniciación del sumario 
.:muo piezas de r<>pu('sto para máquinas en general; 

Qne si en esp caso la Aduana consideró suficiente esa 
cir!'lmstaneia para sobreseer en la denuncia formulada, el 
mismo criterio debió ser aplicado al presente, puesto que la 
modificación de aquella nor)ma de despacho, sancio11ada 
en el expediente 222-G ya citado, lleva fecha 19 de enero 
de 1925, mientras que el despacho cuestionado en autos fué 
presentado, como se ha dicho, el día 13 del mismo mes; y, 
por otra parte, la clasificación de la mercadería en cuestión 
no ha sido adoptada sin discrepancia del Cuerpo de Vis
tas; 

Que, en cuanto a dicha clasificación, corresponde man
tener la del Tribunal de Vistas, puesto que no se trata de 

·una pieza de repuesto sino de un accesorio de consumo, 
aplicable a motores fijos de combustión interna, en general; 

Que por otra parte, es conveniente dejar et>tablecido 
que para acogerse a los benefieios que acuerda el Art. '28 de 
la Ley 11.281, no basta la declaración de piezas de repuesto 
para máquinas, sino que es indispensable determinarlas con
cretamente con indicación de la máquina a que se destina y 
probar su aplicación a la misma; 

Por lo expuesto, 
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El Ministro de HaeieniúL, 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución apelada, sobreseyéndose, de
biendo despacharse los magnetos de que se trata por su 
valor en depósito con el derecho de 25 ojo. 

Tomen nota las Aduanas de lo expresado en el último. 
considerando y pase a la de la Capital a sus efectos. 

MoL INA 

Máquinas de calcular con pedestal y mecanismo eléctrico 

Buenos .Aires, abril 22 de 1926. 

Vista la presentación de los señores Casa.novas y Noon 
en la que solicitan confirmación de la resolución dictada 
por la Aduana de la Capital con motivo de la consulta for
mulada a propósito del despacho de pedestales para má
quinas de calcular con mecanismo eléctrico; atento los in
formes producidos; oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolución N9 1060 de octubre 16 de 1923, se 
declaró que los pedestales no pueden ser reputados en ma
nera alguna piezas de repuesto, ni que formen parte inte-
grante de las máquinas de calcular ; ~ 

Que, según el informe producido por la Escuela Indus
trial de la Nación en el expediente 3100-Ljl924 (R. V. nú
mero 916, de marzo 14 de 1925), los pedestales para má
quinas de calcular no deben considerarse como pieza~o ne 
repuesto, sino como accesorios de las máquinas; 

Que. consecuente con este criterio, en la resolución cu
ya confirmación se pide, se establece que los pedestales 
para máquinas de calcular, a mano, se despacharán por su 
valor en depósito; 
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Que el hecho de que las máquinas movidas a motor 
no puedan funcionar sin el pedestal correspondiente, no 
justifica que se considere a éste parte integrante de la má
quina, y, por tal motivo, disponer el despacho del conjun
to por la partida 1278, al 5 o lo de derechos; 

Que, aparte de importar tal disposición un menor gra
vamen para una máquina en la que el aditamento del mo
tor supone una mejor calidad y un mayor precio con rela
ción a la movida a mano, lo que es inequitativo, debe te
nerse en cuenta que la partida 1278 comprende a la má
quina de calcular; es decir, al mecanismo que sirve para 
efectuar automáticamente las operaciones aritméticas a que 
se destina la misma, y no a las partes accesorias que, apli
cadas a ella, sólo sirven para poner en movimiento aquél 
mecanismo, substituyendo la energía humana por la ener
gía eléctrica; 

Que, en consecuencia, constituyendo los pedestales un 
accesorio cuyo uso se hace indispensable sólo en el caso de 
usarse un aditamento dinámico, el motor eléctrico, que a 
su vez es otro accesorio, extraño al mecanismo propio _de 
la máquina, lo que corresponde es disponer el despacho de 
cada uno de los tres 'elementos por separado: la máquina 
por la partida 1278, al 5 o!o; el motor, por la partida 1613, 
al 25 olo (.Art. 2º Máquinas -, del Decreto Reglamenta
rio de la Ley 11.281); y los pedestales por su valor en de
pósito, al 25 o¡o, como se establece en las resoluciones CI

tadas en los considerandos primero y segundo; 

El Ministro de ll aciencla. 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución de que se trata, disponiéndose 
en su lugar el despacho de la mercadería discutida, en la 
forma establecida en el último considerando. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOL INA 
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Mineral de estaño impuro 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1926. 

Yisto que la Receptoría de La Quiaca consulta qué dc>
recho corresponde al mineral de estaño impuro; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el producto en cuestión no está tarifado y en con
secuencia corresponde su despacho en los términos de los 
Arts. 14 y 17 de la Ley 11.281, con el derecho de 10 o¡o, es
tablecido para los de su clase por el Art. 29 , inc. 89, de la 
misma; 

El Min;istro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que el mineral de estaño impuro debe despa
charse con el derecho de 10 o!o sobre su valor en depósito. 

Pase a la Rec<'ptoría de La Quiaca a sus efectos. 

MoL INA 

Muestras, recortes y retazos 

Buenos Aires, mayo 10 de 1926. 

Visto que la Legación de Francia, por intermedio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, solicita se con
sidere retazos de género, aquellos que no pueden ser utili
zados ; atento lo actuado, oído el Señor Procurador del Te
soro, y 
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CONSIDT<::RANDO : 
\ 

Que la Aduana de la Capital a efecto de determinar 
que es lo que debe considerarse no utilizable en los reta
zos de género, ha establecido los límites dentro de los cua
les, los recortes pueden reputarse no utilizables; (1) 

Que, esos límites, indicados en la resolución que se 
transcribe a fojas cinco, son aceptables y, en consecuencia, 
no media razón alguna para alterarlos; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, acompañándosele copia de. la resoiución citada y 
vuelva a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOL INA 

Muñecas vestidas 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1926 

Vista la presentación del señor Vicente G. Moschini 
en la que consulta si a los muñecos, cuya muestra se acom
paña, por el hecho de traer un pañal que solo sirve para di
simular en forma aparente la rusticidad de sus muslos, de
be considerarse como vestido, a los efectos del recargo dll 

20 o lo que determina la Tarifa de Avalúos; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de una muñeca con cabeza de biscuit, 
que tiene la configuración de un bebé, perteneciente a la 

(1) 25 cm. de largo por todo el ancho de la pieza (m. 1.4Ó). 
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partida 2586 de la Tarifa de Avalúos, la que no solo tiene el 
pañal, como lo dice el recurrente, sino que presenta las 
prendas peculiares de uso en tal objeto, como ser: un ves
tido largo con encaje y babero; 

Que, en esta virtud, se trata de un muñeco vestido. al 
que explícitamente le comprende el recargo de 20 o¡o que 
determina la Tarifa de A valúos; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Jiinistro de Hacienda. 

RESUELVE: 

Que a la mercadería de referencia le comprende el re
cargo de 20 o!o que establece la Tarifa de Avalúos. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

GALLARDO 

Paletóes de tela impermeable o goma. 

Buenos Aires, enero 8 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el señor Enrique Ar
gerich, Vista de la Aduana de la Capital, de la resolución 
de la misma que sobresee su denuncia, sobre unos paletóes 
de tela impermeable o goma, con o sin caperuza para hom
bre y señora, que se manifestaron como confecciones de tela 
impermeable con seda, para hombre; atento lo actuado. lo 
dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que tanto la ,Junta del ramo, con la opmwn df'l miem
bro informante y Tribunal de Vistas, por unanimirlad ne 
votos se expiden conforme a la denuncia, esto es, qne la 
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mercadería de referencia pertenece a la partida 2109 de la 
Tarifa de A valúos, cada uno $ 6.--,-, más 60 ojo con et de
reclw de 40 ojo; 

Que, en el presente caso, se trata sin lugar a dudas de 
un paletó de tela impermeable de goma y seda; 

Que, no haciendo la partida 2109 distingos de ninguna 
naturaleza acerca de la clase de tela impermeable con que 
deben estar confeccionados, esta circunstancia no autoriza 
a sacarlos de la partida que les es propia, y robustece esta 
teoría el mismo denunciado en el escrito de apelación que 
presentó a la Aduana, que reconoce que su mercadería no 
ha sido bien declarada, cuando dice que lo que correspon
dería sería declararle valor; 

Q'ue los paletoes de referencia, en la forma en que se 
manifestaron, representan un valor de $ 172.-, por los que 
debió pagarse $ 68.80 en concepto de derechos, mientras 
que los que resultaron, valen $ 460.80 y pagan $ 184,32 de de
rechos; diferencia que excede del 100 o¡o en el valor y de
rechos; 

Que, en consecuencia, habiéndose retirado los efectos, 
corresponde aplicar una pena igual al valor de éstos, sin 
perjuicio del pago de los derechos correspondientes; 

Por estas consideraciones; 

El Minidro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Revócase la resolución apelada, aplicándose una multa 
igual al valor de los efectos, sin perjuicio del pago de los 
derechos correspondientes. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLTNA 
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Pelos pa.ra. la. fa.brica.ción de sombreros 

Buenos Aires, marzo 1Q de 1926. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, con la que acom
paña las actuaciones promovidas por la Unión Industrial 
Argentina, al consultar el derecho que deben tributar a 
su importación los pelos de nutria, castor, Ratmusquet y 

liebre, así como también las mezclas de pelos preparadas es
pecialmente con el objeto de abaratar su precio de costo; 
atento los informes producidos; oído el Señor Procurador 
del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que las materias mencionadas, destinadas a la fabr\
cación de sombreros, no figuran con partida propia en el 
Arancel, razón por la cual su despacho debe efectuarse por 
su valor en depósito con el derecho de las de su clase, se
gún lo dispuesto por el Art. 17 de la Ley 11.281; 

Que la materia similar, y con idéntico destino, es el 
pelo de conejo, el cual se despacha por la partida 94 con 
el derecho del 5 o!o establecido por el Art. 2Q, inciso 9Q de 
la ley citada; 

Que esta interpretación está en concordancia con la 
dada en la resolución del 20 de octubre de 1920, relativa al 
despacho del pelo de liebre en tales condiciones; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo aconsejado 
por la Dirección de Comercio e Industria del Ministerio de 
Agricultura, y por la Contaduría General de la Nación, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

El despacho de las materias mencionadas en el preám
bulo, se efectuará por su valor en depósito con el derecho 
del 5 oJo. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 



-718-

Perlas a.rtificia.les 

Buenos Aires, junio 21 de 1926. 

Vista la presentación del señor .Manuel Oubiña, en la 
que nuevamente pide se reconsidere la resolución de fecha 
18 de abril de 1925, recaída en el expediente 8204-0!924, 
por la que se dispone que varias partidas de perlas pedidas 
a despacho por pólizas N ros. 35.503, 35.504, 35.289 y 34.630 
deben despacharse por la partida 616 de la Tarifa de Ava
lúos; atento lo actuado, de lo que 

RESULTA: 

Que con fecha 1:1 de mayo de 1924 el señor J. Manuel 
Oubiña, se presentó a la Aduana de la Capital consultando 
qué aforo y derecho correspondía aplicar a un artículo de
nominado "símil perla" que se obtiene dejando una e::.fera 
de porcelana dentro ·de la concha de la ostra hasta que la 
secreción que esta produce la recubre y le da el brillo y 
aspecto de las perlas; 

Que esta consulta fué resuelta por el Tribunal en 30 
1 

de mayo de 1924 y por el Administrador de la Aduana el 
{) de junio del mismo año, declarándose que la mercadería 
en cuestión debía despacharse con el derecho de 25 o;o so
bre su valor en depósito; 

Que en 2 y 4 de junio del mismo año se solicitó el des
pacho de cinco partidas de "símil perlas" a las que :.;e 16 
aplicó el derecho de 10 oio sobre el valor declarado, por 
cuya circunstancia se formularos cargos por la , difere1una; 

Q.ue de tales cargos reclamó el interesado ante este Minis
terio, resolviéndose con fecha 18 de abril de 1925 que la 
mercadería debía despacharse por la partida 616 y que la 
resolución del Tribunal de Vistas que las clasifica como de 
valor declarado al 25 o¡o era nula porque contrariaba la de 
este 1\Iinü;terio de 11 de julio de 1923, y · 
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CONSIDERANDO : 

Que la resolución de 18 de abril de 1925, por la que se 
anuló la del Tribunal de Vistas, se dictó en la inteligencia 
de que se había declarado perlas japonesas y no "símil 
perlas", como consta en las pólizas agregadas; 

Que, en virtud de esta circunstancia, procede mante
ner la resolución del Tribunal de Vistas que clasifica las 
perlas artificiales (símil perlas) como de valor declarado 
al 25 o¡o; 

Que el recurrente debe abonar la diferencia de derechos 
resultante, desde que su consulta fué formulada con llnte
rioridad al despacho; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto ('n 
el decreto de 30 de junio de 1896, 

EZ Ministro <k Hacienda,.· 

RESUELVE: 

Reconsidérase la resolución de 18 de abril de 1925 y 
confírmase la del Tribunal de Yistas de la Aduana de la 
Capital, del 30 de mayo de 1924. 

Declárase que la resolución de este Ministerio, de 11 
de julio de 1923, debe aplicarse a las perlas japonesas pro
venientes de cultivos y a las que se manifiesten como tales. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital para 
que formule cargo al recurrente en la forma que se deja in
rucada, y a los demás efectos. 

MoLINA 

Piezas 'de bronce para cabezales de cama. 

Buenos Aires, septiembre 20 de 1926 

Vista la apelación deducida por el señor Domingo Bu
ssio, de la resolución de la Aduana de la Capüal que le im-
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pone una multa igual a la diferencia de derechos entre lo 
manifestado (metal amarillo, pulido, trabajado en otras 
formas, aforo kilo $ 0,90, recargo 15 o¡o, más 60 o¡o, al 25 
por ciento, partida 1002) y lo que se .denuncia (metal ama
rillo pulido, trabajado en piezas especiales para respalda
res de camas, kilo $ 0,90, recargo 15 ojo, más 60 ojo, al 40 
por ciento, partida 1002), pertenecientes al despacho direc
to N9 195.019, presentado el 31 de octubre de 1925; atento 
lo actuado ; y 

CONSIDERANDO : 

Que tanto la .J enta del ramo como el Tribunal de Vis
tas, por unanimidad de votos, y opinión del miembro in
formante, se expiden conforme a la denuncia, dejándose t>s
tablecido que las piezas en cuestión (cabezales), de forma 
cuadrada, por ser típicas para pilares de camas, deben tri
butar el derecho de 40 o!o con que la ley grava a los mue
bles concluídos o en piezas; 

Que este Ministerio dejó establecido en la resolución 
de 24 de mayo de 1920, que las perillas de bronce para ca
mas, no son propiamente partes de cama de bronce, aun-. 
que en éstas se utilicen, ya que también tienen aplicación en 
las camas de hierro y en general como adornos de artefac
tos semejantes, en cuya virtud deben despacharse por la 
partida 1002, con el derecho de 25 ojo~ 

Que, en consecuencia, no sería justo considerar como 
muebles en piezas a los cabezales de metal amarillo que sus
tituyen a las perillas de bronce en las camas fabricadas con 
este material; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Revócase la resolución apelada sobreseyéndose. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOL INA 
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"Polvo Caffaro" 

Buenos Aires, abril 10 de 1926 

Vista la presentación de la firma Comín y Paldao en 
la que piden se despache el producto denominado "Polvo 
Caffaro ", destinado a la cura de semillas, con el menor de
recho de 5 oJo que establece el Artículo 29, inciso 9Q de la 
Ley 11.281 para el sulfato de cobre; atento los informes pro
ducidos, y 

CONSIDERANDO : 

(~ue según lo manifiesta el Ministerio de Agricultura y 
la Oficina Química Nacional, el producto de que se trata es 
un anticriptogámico para el tratamiento de las semillas a 
semejanza del sulfato de cobre, el Uspulum, etc.; y que ésa 
es su única aplicación posible; 

f~ue, en consecuencia, corresponde que su despacho se 
efectúe con el derecho de sus similares, es decir, el de 5 ojo; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El M intsh·o de ,H ac·ienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el porducto denominado "Polvo Caffa
ro'' para curar semillas, debe despacharse con el menor de
recho de 5 oio que establece el Artículo 29, inciso 99 de la 
JJey 11.281. 

Tomen nota las Aduanas y pase a la de la Capital a sus 
efectos. 

ANGEL GAI.LARDO. 
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Ponchos de la.na. mezcla. 

Buenos Aires, febrero 9 de 1926. 

Vista la presentación .de Staudt y Cía., en la que soli
citan devolución de lo abonado de más por error de liquida
ción en el despacho directo N9 103. 060 de 1925; atento lo 
actuado, lo dictaminado por el SAñor Procurador del Teso
ro, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho documento se pidió el despacho de dos 
cajones conteniendo ponchos de lana mezcla de la partida 
1985, que fué liquidado aplicándosele el aumento de 60 o¡o 
y el derecho adicional de 7 ojo; 

Que tal liquidación no es errónea puesto que la excep
ción que consagra el Art. 99 de la Ley 11.281, se refiere a 
los pañuelos de algodón de distintas calidades; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

M:OLINA 

Reflectores con forma de tulipas 

Buenos Aires, agosto 20 de 1926. 

Vista la apelación deducida por la firma General Elec
tric S. A., de la resolución de la Aduana de la Capital qne 
impone la pena de comiso sobre la mercadería pedida a 

/ despaeho directo por documento N" 22:~. 329 de 1925; aten-
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to lo actuado, lo dictaminado por el Señor Prucarador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Quo se declara 580 kilos bruto reflectores de vídrío, ki
lo bruto $ 0.20, al 25 o!o, partida 1906, y se denuncia diez y 
siete docenas bombas o tulipas de vidrio de la partida 1859, 
docena $ 15.-, al 25 ojo; 

Que la Junta del ramo y el Tribunal de Vistas, por una
nimidad de votos, se expiden de conformidad con la denun
cia, estableciendo que se trata de una tulipa de vidrio, co
mo lo denotan su aspecto fírüco y demás características (es
pecialmente la conformación) propias de dicho artículo: 

Que, según el informe de la Escuela Industrial de la 
Nación, se trata de un verdadero reflector, que no debe ser 
considerado como una simple tulipa, la que sólo tiene, puede 
decirse, una función decorativa; que, además, es una pieza 
cuya forma ~ sido determinada científicamente y cuyas 
estrías producen efectos dióptricos que dan por resultado 
la proyección hacia abajo de la luz emitida por el foco lu
minmm: 

(~uP de lo expuesto se infiere que la mercadería cues
tionada es una tulipa-reflector, puesto que por su forma y 
por su destino participa de las característica8 de ambos ar
tículos; 

Que a los efectos de su clasificación arancelaria, es de 
obsern1r que no corresponde despacharse por la partida 
de reflectores, no sólo porque dicha partida se refiere a 
otra clase de artículo, sino porque, pudiendo considerarse 
comprendido un artículo en dos partidas diversas, es obvio 
que su der:;pacho debe efectuares por la que lo comprenna. 
en modo especial y no genérico; 

Que, a pesar de tratarse de una tulipa cuya estructura 
es más compleja que la de las simples tulipas de adorno 
clasificadas en las partidas 1857 y siguientes del Arancel, 
puede estimarse que el mayor valor en que deJ:¡e traducirse 
esa diferencia df' f'Strufttma, no lo es' en g~o suficiente 
como para ~wbrepasar los límites máximos de los valores 
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1 
cuyo promedio determinará los aforos de dichas partidas ; 
razón por la cual pr~cede confirmar la clasificación adop
tada por el Tribunal de Vistas; 

Que, en cuanto a la pena aplicada, es de equidad ate
nuarla teniendo en cuenta que los importadores han 1-JOm
do creer .bien manifestada su mercadería haciéndolo en ra
zón de su destino; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución recurrida, imponiéndose una 
multa igual al 2 ojo del valor de la mercadería en cuestión; 
debiendo ésta despacharse por la partida 1859 de la Tarifa 
de Avalúos. 

Pase a la A<\uana de la Capital a sus efectos. 

1 

MüLINA 

Relojes-pulseras 

Buenos Aires, abril 10 de 1926. · 

Vista la apelación deducida por los señores Bellvg y 
Roth, de la resolución de la Aduana de la Capital que im
pone una multa igual a la diferencia de derechos entre re
lojes de metal común manifestados y la misma mercadería 
con pulsera de metal común extensible; atento lo actuado; 
oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo, por decreto de 9 de abril de 
1920, estableció que los relojes pulseras serían aforados con 
el recargo de . 20 ojo sobre los avalúos de las respectivas 
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partidas que comprenden los relojes, salvo que dichas pul
seras fueran de cuero, gamuza o semejantes; 

Que dicha disposición no hace distingo alguno entre 
los relojes de metales preciosos y los comunes; 

Que, en consecuencia, el recargo de 20 ojo correspon
de, lo mismo que la pena aplicada a la infracción; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

ANGEL GALLARDO 

Remaches de hierro 

Buenos Aires, diciembre 1Q de 1926. 

Vista la apelación deducida por el señor Osear Paúl 
Masclnvitz, ·vista de la Aduana de la Capital, de la resolu
ción de la misma que sobresee su denuncia por una merca
dería. g.ue se manifiesta remaches de hierro con baño, aforo 
kilo $ 0,13, más 60 ojo al 25 ojo, partida 1423, la que a su 
juicio· es broches para correas de máquinas, aforo kilo pe
sos 0,70 más 60 oJo al 25 ojo valor, partida 888; atento 
lo actuado, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Escuela Industrial de la Nación, al informar en 
el expediente sumario NQ 67 -Sj926, en el que, a estar a los 
informes que obran en autos, se discute un asunto entera
mente análogo a éste, define los remaches como elementos 
de unión en los cuales la segunda cabeza se forma golpean
do sobre el extremo del núcleo cilíndrico, es decir, que el 
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material sufre aquí una deformación· profunda por percu
sión; 

Que la mayoría del Tribunal de Vistas, interpretando 
la denominll.Ción técnica que hace la Escuela Industrial an
tes nombrada; vot& la mercadería de referencia como un 
remache de la partida 1423, kilo $ 0,18 más 60 o¡o al 25 por 
ciei.l.to, por haber comprobado prácticamente que es aplica
da por medio de un aparato especial o por percusión; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo informado por 
la Inspección General de Rentas; 

El Ministro de Hacienda, 

llESUEINE: 

Confírmase la resolución apelada. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Seda artificial sin hilar 

Buenos Aires, marzo 11 de 1926. 

Vista la presentación de la Compañía Comercial e In
dustrial TJinaje Petrocelli Antin (S., A.), en la que solicita 
menor derecho para seda artificial sin hilar; atento los in
formes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo establecen por unanimidad de votos la 
Junta del ramo y el Tribunal de Vistas de la Aduana de la 
Capital, la mercadería de referencia, destinada a la fabri
cación de hilados, no se encuentra comprendida en partida 
alguna . del Arancel, razón· por la cual corresponde despa
charse por su valor en depósito, con el derechó estatuido en 
la ley de Aduana para sus similares; 
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Que, con arreglo a esta disposición, e• derecho a apli
carse es e-l de 10 ojo, con que está gravada la seda artificial pa
ra el_ telar; 

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de H(!cieni/,a,, 

RF.SUELVE: 

Declárase que la seda artificial sin hilar, para ser hila
da en el país, debe despacharse con el derecho de 10 % s6-
bre su valor en depósito, con sujeción a la comprobación de 
destino, 

Pase a la Aduan11- de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Seda artificial en madeja.s 

Buenos Aires, junio 28 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el señor Miguel Abra
ham, de la resolución de la Aduana de la Capital que de
clara comprendida en la partida 2698 de la Tarifa a una se
da artificial en madejas, para el telar; atento lo aetuado, y 

COl'-oSIDERAN''O: 

Que tanto la Junta del ramo como el Tribunal de Vis
tas por mayoría de votos están contestes en que la seda en 
madejas de que se trata es la típica para coser o bordar de 
la partida 2698, kilo $ 11.- más 60 ojo al 25 ojo; 

Que la circunstancia de que el recurrente la destine al 
telar, no basta para sacarla de la partida que expresamente 
la comprende; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

• 
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El Ministro de Hacienda, 

ImSUELYE: 

Apruébase la clasificación de que se recurre. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Sobretodos con medio forro 

Buenos Aires, noviembre 19 de 1926. 

Vista la apelación deducida por Harrods Ltda., del fa
llo de la Aduana de la Capital, que impone una multa igual 
a la diferencia de derechos en sobretodos de la partida 2163, 
documentados por permiso de directo N9 67.999, que resul
taron eón medio forro; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que como se dejó e~tablecido en la resolución de 20 de 
octubre de 1917, el recargo de la Nota 3", Sección Confec
ciones del Arancel, debe .ser aplicado a los sobretodos con 
medio forro, reducido a la mitad; 

Que en el presente . caso, el tejido que constituye el 
.forro contiene seda, circunstancia que basta a los efectos 
de la aplicación del recargo, desde que la Tarifa en esa 
parte no contiene limitaciones, comprendiendo cualqUier 
proporción de ese textil; 

Por tanto, de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Mitllistro de Haciend:a, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

ANGEL GALLARDO 
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Sulfato de barita impuro 

Buenos Aires febrero 24 de 1926. 

Vista la presentación de la firma Sánchez y Gurmendi 
en la que solicitan se establezca el derecho con que corres
ponde despacharse el suliato de barita impuro; atento lo 
actuado, y 

CONSlDER!.NDO; 

Que, según el informe de la Oficina Química Nacional, 
con el nombre de "barita" se designa indistintamente a tres 
compuestos de bario: el óxido de bario (barita anhidra o 
cáustica); el bióxido o peróxido de bario (barita oxigena
da); y el hidrato de bario (barita hidratada), siendo este 
último cuerpo el que más comúnmente se llama "barita" 

Que, de acuer.do al mismo informe, la barita pulveriza
da o el sulfuro impuro de barita a que se refiere el inciso 89 
artículo 29 de la Ley 11.281, son dos compuestos químicos 
diferentes por lo que debe considerarse que a ambos les 
comprende el derecho de 10 olo al hidrato de bario y al sul
fato impuro de barita; 

Que los nombres de sulfato de bario o de sulfato de 
barita, designan indistintamente un mismo compuesto quí
mico, que, con sujeción al Art. 29, inc. 99 de la Ley de Adua
na, debe despacharse con el derecho de 5 ojo, con la restric
ción impuesta para el sufato de bario puro por el Decreto 
Reglamentario de la misma, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber por intermedio de la Aduana de la Capi
tal, y archívese en la misma, previa reposición de sellos. 

MOLINA 
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Surtidores de !Wcohol 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el señor Félix Gun
ther, del fallo de la Aduana de la Capital, que impone una 
multa igual a la diferencia de derechos en mercaderías Uia

nifestadas máquinas en general, libres de derechos y de
nunciados como aparatos al 25 o¡o, correspondientes al per
miso de directo N9 78.071 del corriente año; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de aparatos de metal y vidrio para surtir 
alcohol, de menos de cien kilos de peso, semejantes a los 
surtidores de nafta, los que por sus características y desti
no no pueden reputarse máquinas, como lo ha resuelto por 
unanimidad el Tribunal de Vistas, de acuerdo con la opi
nión también unánime de la Junta del ramo; 

Que la pena aplicada es la que corresponde; 

Por tanto, de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Miwistro de Hacienda, 

' Confírmase el fallo apelado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

GALLARDO. 
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Tejidos bordados al sistema Jacquard 4 

Buenos Aires, mayo 29 de· 1926. 

Vista la presentación del señor Dámaso M. del Campo,. 
en la que pide se reconsidere la resolución de este Ministe
rio de 14 de octubre de 1925, en cuanto clasifica como te
jido bordado al sistema Jaequard una mercadería que se 
reputa de la partida 2015; 

Vista igualmente la presentación del Centro de Im
portadores de tejidos, en la que pide que se deje sin efec
to la misma resolución en cuanto es contradictoria con la 
de la Aduana, que establece la forma de clasificar los te
jidos bordados al sistema J aequard, de la partida 2006; 

Atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en lo que toca al caso especial promovido por el 
señor del Campo, debe considerarse terminado, desde que, 
notificado de la resolución denegatoria en noviembre 19 de 
1925, recurre de la misma, en reeonsideraeión, en 22 de 
enero de 1926; por lo que dicha resolución, en cuanto al ea
so particular a que se refiere, debe considerarse consentida 
y pasada en autoridad de cosa juzgada; 

Que, por lo que atañe a las normas de carácter gene
ral que ella establece para la clasificación de los tejidos bor
dados al sistema Jaequard, es de observar que, tan
to la resolución ministerial recurrida como la de la Adua
na invocada, establecen en forma concordante las carac~e
rísticas del bordado al sistema J acquard ; 

Que corresponde también tener presente q,ue es el cri
terio comercial el que predomina en la confección de los 
aranceles aduaneros y que, en consecuencia, las dudas de 
interpretación que éstos ofrezcan, han de ser aclaradas pre
ferentemente con ese mismo criterio; 

Que, según lo declara categóricamente el informe de 1~ 
Escuela industrial de la Nación, lo que se conoce en el co-
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mercio con el nombre de bordado al sistema Jacquard, no 
es técnicamente un bordado, sino un tejido aJ. mismo sistema, 
de cuya declaración se infiere que el texto de la partida 
2006 de la Tarifa de Avalúos, al hacer mención de los bor
dados al sistema Jacquard se ajusta a los usos comerciales; 

Que, de acuerdo con los informes en que se fundamen
ta la resolución recurrida, y con las consideraciones pre
cedentemente expresadas, debe entenderse que el tejido de 
algodón "bordado aJ. sistema Jacqua.rd", a que se refiere 
la partida 2006 de la Tarifa de Avalúos, es el que presenta 
una tercer trama o urdimbre, la cual produce en el tejido 
una ornamentación en relieve semejante a las motitas, o re
lieves análogos; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda de 
conformidad con la indicado en los considerandos, y a los 
demás efectos. 

MoLINA 

II 

Buenos Aires, diciembre 27 de 1926. 

Vista la presentación de Varios Importadores< y Cáma
ras y Asociaciones de Comercio en la que solicitan se recon
sidere le resolución de 29 de mayo último, por la que se es
tablece una aclaración a la norma de despacho de los te
jidos bordados al sistema Jacquard, impuesta por resolu
ción de 14 de octubre de 1925; atento los informes produ
cidos, y 
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CO:;;; ii'JDERA'SDO : 

Que, tal como se expresa en el segundo considerando de 
la resolución recurrida, tanto 1a resolución de 14 de octubre 
de 1925 como la de la Aduana invocada, establecen en for
ma concordante las características del bordado al sistema 
Jacquard; 

Que, por consiguiente, no existe ninguna duda a resol
ver ya que tanto este Ministerio, en forma general, como la 
Aduana de la Capital en especial modo, han determinado 
las características de los tejidos que deben ser despachados 
por la partida 2006; 

Que, esto no obstante, y con el propósito de uniformar 
el criterio que deben aplicar las Aduanas del país para el 
despacho de los tejidos que se cuestionan, conviene dejar 
establecido que el carácter determinante de la diferencia
ción (presencia de una tercer trama o urdimbre que produ
ce en el tejido una ornamentación en relieve semejantes a 
las motítas o relieves análogos) debe presidir la clasifica
ción en tanto no afecte la consagrada por 'la práctica del 
despacho para las telas que como el cefir, el bombasí, el co
tí, el tartán, etc., tanto por su escaso valor y su inferior 
calidad como por alejarse demasiado del tipo de tejido de
finido en la nota explicativa de la partida 2006, deben con
tinuar considerándose no comprendidas en ella, 

El :M·inistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Amplíase en la forma expuesta en los considerandos 
de la presente, los términos de la resoluciones de 14 de oc
tubre de 1925 y 29 de mayo último, de acuerdo a los cuar 
les se impone una norma para el despacho de los tejidos: 
bordados al sistema Jacquard. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 
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Tejido de hilo "gra.nité" 

Buenos Aires, mayo 17 de 1926. 

Vista la apelación deducida por la Sociedad Industrial 
y Comercial Halo-Americana "La Vedetta ", de la resolu
ción de la Aduana de la Capital que impone la pena de do
bles derechos sobre la diferencia denunciada en el despa
cho directo N~' 140.722 de 1925; atento los informes pro
ducidos, y 

Que, entre otras mercaderías, se manifiesta, un caJon 
con 79 kilos tejidos de hilo o mezcla, alemanesco, partida 
2029, kilo $ 1.50 al 35 %, y se denuncia igual cantidad te
jido de hilo no mencionado de más de 150 gramos el mett·o 
cuadrado, partida 2033, kilo $ 2.- al 35 %; 

Que la Junta del ramo y el Tribunal de Vistas por 
unanimidad de votos, establecen que se trata de un tejido 
de hilo, llamado "granité", cuyo despacho debe efectuarse 
por la partida en que se denuncia; 

Que habiéndose comprobado la falsa manifestación. la 
pena aplicada es la que corresponde y debe mantenerse; 

De conformidad con lo dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro, 

El Ministro de Hacie'nda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución recurrida. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 
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Tejido de punto de algodón co~ lana. 

Buenos .Aires, mayo 29 de 1926. 

Vista la presentación del señor Luis T. Minuto, en la 
que pide se le indique por qué partida debe despacharse el 
tejido de punto de algodón con 25 ojo de lana; atento lo ac
tuado, y 

CO.'o:HDERANDO: 

Que la partida 2008 clasifica los tejidos de algodón de 
punto, estén o no saturados de lana, y la 2036 los también de 
punto de lana o mezcla; 

Que ~os tejidos de punto ¡de algodón con mezcla d.e 
otras fibras no se encuentran especialmente comprendidos en 
partida alguna del .Arancel; 

Que, como resulta del informe de la Junta de Vistas del 
ramo, tales tejidos no pueden reputarse semejantes a los sa
turados de lana, desde que el procedimiento de la saturación 
consiste en agregar sin retorcer, :fibras de lana cuyo largo no 
permite ser ·hilada y por lo tanto sus características son 
distintas a las de mezcla de textiles hilados ; 

Que, debe también examinarse si los tejidos cuestiona-. 
dos pueden ser despachado& por · la partida N9 2018 que es 
la que comprende en general a los tejidos de algodón con la
na no mencionados; 

Que, a este respecto, cabe hacer notar que de los aforos 
establecidos en la Tarifa de .Avalúos para los tejidos de pun
to, se deduce el propósito de recargarlos con un mayor va
lor, concordante con el mayor derecho que la Ley N9 4933 
fijaba a l<AS mismos, y por lo tanto, no podría admitirse el 
despacho por la partida general de tejidos de algodón con 
lana, de l<AS de punto con las mismas características, tenien-
1fo en cuenta que los de punto de algodón puro tienen en la 
2008 un aforo mayor ; 

Que, por consiguiente, y teniendo en cuenta lo expues
to en el considerando anterior, el despacho del tejido en 
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cuestión debe realizarse por la partida 2036 que comprende 
a los tejidos de punto de lana o mezcla, como lo ha resuelto 
la Aduana de la Capital; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Doolárase que los tejidos de punto de algodón y mezcla 
de lana deben despacharse por la partida 2036 del Arancel. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

M o uNA 

Tejido de yute crudo 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1926. 

Vista la presentación de la Sociedad Anónima La Blan
ca, en la que solicita se confirme la resolución de la Aduana 
de la Capital de fecha mayo 7 último, por la que, con motivo 
de una consulta formulada por la peticionante, se dispone 
que un tejido de yute crudo, fabricado con cabos trenzados, 
debe despacharse por su valor declarado con el derecho de 
25 ojo; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo establecen por unanimidad de votos la Jun
ta del ramo y el Tribunal de Vistas de la citada Aduana, se 
trata de una mercadería que no figura con partida propia en 
el Arancel; • 

Que, en consecuencia, debe confirmarse la resolución de 
que se trata, ajustada a lo preceptuado por los Arts. 14, 17 
y 24 de la Le;r 11.281: 
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De conformidad con lo dictaminado por el Señor Procu
rador del Tesoro, 

El Mínistro de Hacíenda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución de que se trata. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Tela de algodón para cubre-cama 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1926. 

Vista la apelación deducida por el señor Cárlos L. Co
lombo de la resolución de la Aduana de la Capital que le im
pone una multa igual a la diferencia de dereehos entre lo 
manifestado (tejido de algodón calado, hasta 200 gramos el 
m. 2, aforo kilo $ 1,50 al 25 o lo, partida 2006), que se denun
cia cubre camas en piezas, imitación filet, no tarifados, valor 
declarado al 40 ojo, pertenecientes al despacho directo nú
mero 79.266; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que el tejido de que se trata no ha sufrido manipulación 
alguna posterior al trabajo del telar, ni tiene una aplicación 
directa inmediata, aunque con él pueda confeccionarse cubre
camas, cortinados, etc. ; 

Que, en consecuencia, debe reputarse como no compren
dido entre los artículos con principio de confección sujetos al 
derecho de 40 ojo que impone el Art. 2Q, inc. 2Q de la Ley 11.281, 
como lo entiende el miembro informante del Tribunal de Vis
tas, por cuyo motivo , debe despacharse con el derecho de 20 
ojo que establece el Art. 2Q inciso 6Q de la Ley citada; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobr~ese, declarando bien manifestada la mercadería. 
Pase a la Aduana de la Ca pi~ a sus efectos. 

MOL INA 

Tornillos ' 'patente' ' 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1926. 

Vista la presentación del Señor Arturo Pfeiffer, en la 
que pide se despachen por la partida 1505 de la Tarifa de 
Avalúos los tornillos de hierro, llamados patente, para te
chos, cuando vengan ga.lva.nisa.d.os; atento lo actuado; y 

OOP!l~IDERANOO: 

Que los tornillos de referencia se importan indistinta
mente, galvanizados y sin galvanizar y se despachan, los 
primeros, por la partida 1505 aforo kilo $ O .15 más 60 % 
al 35 ~h, y los galvanizados, patente, para techo, por la 1507, 
como lo expresa la Junta del ramo, ~l m:, 1 uro informante 
y el Tribunal de Vistas; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Teso~o, 

El Ministro de Haoienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a stUl efectos. 

MOUNA 
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Tornos de hierro para mesa. 

Buenos Aires, julio 5 de 1926. 

Vista la apelación dedueida por la firma .Agar, Cross y 
Cía., Ltd., de la resolución de la Aduana de la Capital qne 
impone una multa igual al importe de la diferencia de de
rechos encontrada en el despacho de directo N9 134.820 ce 
1925; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho documento, entre otras mercadería~; bien 
manifestadas, se solicita el despacho de dos cajones con 437 
kilos de tornos de hierro para banco de herrero u otros se
mejantes y los de mesa, partida 1512, al 25 %, aforo kilo 
$ o. 20 más 60 % ; y se denuncia el mismo peso tornos de 
hierro para gasistas, partida 1479, aforo kilo $ 0.80 más 
60 %, al 25 % ; · 

Que, como lo expresa el informe de la Escuela Indus
trial de la Nación, se trata de tornilJos de banco para suje
tar caños y otros elementos de máquinas de forma cilíndri
ca, habiendo algunos que están, además, provistos de dos 
mordazas que permiten fijar piezas metálicas de caras pla
nas; teniendo aplicación todos estos tornillos en talleres me
cánicos lo mismo que en los de herrería; 

Que las tenazas o tornos para gasistas son herramien
tas perfectamente definidas y diferente~ de la mercadería 
en cuestión, la cual por su tamaño, su peso y su caracterís
ticas - principalmente : la de fijarse en bancos o mesas, 
está comprendida en el texto, más amplío y general de la 
partida 1512 en que se manifiesta; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 
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El 1llinistro de Hac,ienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese declarando bien manifestada ·la mercadería 
en cuestión. 

Pase a la Aqyana de la Capital a sus efectos. 

MoLIN~ 

Trencilla de algodón encerada 

Buenos Aires, junio 23 de 1926. 

Vista la apelación deducida por los señores Elías N. 
Rocca y Hermanos, de la resolución de la Aduana de la 
Capital, que les impone una multa igual a la diferencia 
de derechos entre lo manifestado (trencilla de algodón blan
co o de color, inclusive la para presilla de calzados, parti
da 2754 de la Tarifa de Avalúos, aforo kilo$ 1.- al 25 oio) 
y lo que resultó (trencilla de algodón encerada, partida 2753, 
kilo $ l. 50), pertenecientes al despacho de directo N'-' 166.156; 
atento o actuado, y 

CONSIDE~ANDO • 

Que el interesado reconoce que la trencilla en cuestión 
está encerada y, por lo tanto, no determinando la partida 
2753 de la Tarifa de Avalúos la proporción de cera que de
be contener, cualesquiera que sea, debe despacharse por esa 
partida; 

Que tanto la Junta del ramo como el Tribunal de Vis
tas por unanimidad de votos, y opinión del miembro infor~ 
mante, basados en el análisis practicado por la Oficina Quí
mica Nacional de la Capital, se expiden conforme a la de
nuncia; 

Que la pena impuesta es la que corresponde a la 1n· 
fracción; 
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Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Varill.as de hierro para cercos 

Buenos Aires, mayo 6 de 1926. 

Vista la presentación del Señor Henry B. Wood, en la 
que apela de la resolución de la Aduana de la Capital que 
dispone el despacho de unas varillas ''Horquilla'' para cer
<;os, por la partida 1153, de hierro trabajado no especifica
do; atento los 'informes producidos; oído el Señor Proeu
rador del Tesoro, y 

COKSIDERANDO: 

Que se trata de piezas de alambre de acero, doblado 
en forma ondulada, a las cuales se ha dado forma de hor
quilla para poder abrazar los alambres de los cercos, a cuyo 
uso se destinan en reemplazo de las varillas metálicas y de 
madera para guías de alambrados; . 

Que, como lo hacen notar los informes técnicos del Mi
nisterio de Agricultura y de la Escuela Industrial de la Na
ción, no corresponde el despácho de la mercadería ref'3rida 
por la partida 1153,. por tratarse de alambres de acero, ma
terial no mencionado en el grupo de "Hierros" del Aran
cel; ni tampoco se trata de una alambre torcido, de la par
tida 796, pnesto que la forma ondulada se ha obtenido por 
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flexión y no por torsión sobre su eje longitudinal o gene
ratriz; 

Que, en consecuencia, no estando comprendido en éstas 
ni en ninguna otra partida del Arancel, corresponde se eff'c
túe el despacho por su valor en depósito ; 

El Ministro iU Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la mercadería que se deja reseñada debe 
despacharse por su valor en depósito, en los términos de 
los artículos 14, 17 y 24 de la Ley N9 11.281. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Mor, INA 

Vidrio ''Catedral'' 

Buenos Aires, marzo 29 de 1926 

Vista la apelación deducida por la firma Isidoro Ya
noni y Cía., de le resolución de la Aduana de la Capital que 
impone la pena de comiso a una partida de vidrios pedidos 
a despacho por documento de depósito No 120.067 de 19?4; 
atento los informes producidos, oído el Señor Procurador 
del Tesoro, y 

co.r-; SIDERANDO : 

Que se manifiesta .20 cajones vidrio "Catedral", por los 
cuales se declara valor, y se demmcian y resuelven viP..rios 
impresos de la partida 1769 de Tarifa; 

Que, en efecto, los v1drios de que se trata, conocidos 
comercialmente con el nombre de "Catedral", deben des· 
pacharse por la partida 1769, que es la única que los com
prende; 
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Que, esto no obstante, en el presente caso, la declara
ción de valor no debe considerarse falsa manifestación, di!s
de que la norma del despacho de los vidrios ''Catedral'' era 
la de que él se efectuara por su valor en depósito ; 

Que, por ello, y habiendo resultado lo declarado, ha 
sido improcedente la denuncia, pues lo correspondiente era ve
rifi~ar la veracidad de la manifestación comprometida, para, 
en todo caso, aforar la mercadería por la partida de Tarifa 
en que encuadrara, de acuerdo a lo dispuesto en el artícu
lo 130 de la Ley NQ 810; 

El Ministro de Hacienda, 

RESÜl<JLVE : 

Sobreseer, debiendo efectuar-se el despacho de los VI

drios en cuestión por la partida 1769. 
Pase a la .Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLlNA 

Vidrios planos comunes 

Buenos Aires, mayo 18 de 1926. 

Vista las presentaciones de varios importadores de YÍ

drios y del señor Vicente Evoli, en la que piden s~ est&
blezca la forma en que ha de medirse el espesor de los vi
arios planos a los efectos del aforo; atento lo actuado, oído 
el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONHDERANDO • 

Que la Tarifa de Avalúos clasifica en las partidas 1763 
y 1764, los vidrios planos comunes, según sean de menos o 
de más de 2 milímetros de espesor; 

Que estas categorías responden a la diversas calidades 
de los vidrios, determinadas por el grueso de los mismo<: ; 
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Que, esto no obstante, el :>istema de fabricación no per
mite obtener en los cuatro lados ·idéntico espesor ni la for
ma en que se procede a caléularlo tiene tma exactitud ma
temática, desde que no puede apreciarse en toda la super
ficie; 

Que, en consecuencia, correspondería, a fin de clasifi
car en sus correspondientes partidas a los vidrios de que se 
trata, tomar un promedio del espesor de sus lados; 

El Min4stro de Hacienda, 

aESUELVE; 

Declárase que se considerarán vidrios planos comunes 
de la partida 1763, los que en el promedio de sus cuatro 
costados midan hasta 2 milímetros de espesor. 

Comuníquese y pasí' a ]a Aduana de Ja Capital, a sus 
efectos. 

MOLINA 

JI 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1926. 

Vista la presentación de varios importadores de vi
drios, en la que piden se aclare la resolución de 18 de ma
yo último, por la que se estableció la forma en que debe 
apreciarse e] espesor de los vidrios planos·; atento· lo ae~ 

tnado, oído el Señor Procnrador del 'l'esoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que según los recurrentes se eXIJia el despacho por ·la 
partida 1764 de Jos vidrios planos irregulltres · áunque tóaos 
sus lados tuvieran menos de 2 m'In., con tál que excedieran< 
de est' lí'lnite en nlgú:Ii punto de sus bordes, para e'\ritar: lo 
cual se declaró por la rcsolucit'in mencionada que se ~on"i-

• 
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derarían de la partida 1763 los que en el promedio de sus cua
tro costados midieran hasta 2 mm. de espesor; 

Que no es posible aceptar ia nueva pretensión de que 
se prescinda de los bordes por ser la parte más gruesa, to
mándose el espesor de toda la superficie, por las dificulta .. 
des de todo orden que en esa forma se producirían en el 
despacho; 

Que ello no obstante y si bien la medición debe hacer
se en los bordes, conviene dejar aclarado que para la !!.pre
ciación de cada canto, ella debe tomarse, no en un sólo pun
to y deliberadamente en la parte más gruesa sino en la forma 
que lo ha hecho la Escuela Indushial, es decir, midiendo ca
da lado, por lo menos, en tres o cuatro puntos, equidistantes; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Para la clasificación de los vidrios planos por razón de 
su espesor, se procederá con arreglo a lo dispuesto en la re
solución de 18 de mayo_ del corriente año y último conside
rando de la presente. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

GALLARDO 

Vidrios. - Rotura de 5 % 

Buenos Aires, junio 7 de 1926. 

Vista la presentación de .Ja Casa Importadora W olff y 
Schorr en la que pide se le acuerde una rebaja de 5 ojo 
en concepto de "rotura" por artefactos de vidrio para ilu
minación, pertenecientes al despacho directo N'~ 20.517 de 
:t925; atento lo actuado; oído el Señor Procurador del Te
soro, ~-
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CONSJDERAN:DO : 

Que la 'farifa de A valúos acuerda una rotura de 5 % 
a los cristales o vidrios, en general, huecos o planos; y, en 
consecuencia, corresponde acordarla a la mercadería de que 
se trata; 

Por ello; de conformidad con el criterio que informa 
la resolución N~' 436 de marzo 30 de 1916, y con lo acon>;e
jado por la Contaduría General en el presente caso, 

El Afínistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la rebaja solicitada. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLJNA 



FRANQUICIAS Y MElfORES DERECHOS 

" 



Aparato para separar semilla. 

Buenos Aires, Junio 21 de 1926. 

Vistas estas actuaciones que la Aduana de Bahía Blanca 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 
Reglamentario de la Ley N° 11. 281 eleva para la aproba~ 
ción, la resolución con motivo de la denuncia formulada por 
un empleado de la misma; declarando bien manifestadas como 
máquinas en general, de la . partida 124:7, libre de derechos, 
unos aparatos para separar semillas, pertenecientes al permi
so de importación No 260; atento lo actuado; y· 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de un aparato en forma de espiral que sirve 
para separar las semillas de nabo de las de trigo, lino, etc., el 
que, si bien no afecta su estructura o conformación física el 
tipo de una máquina propiamente dicha por carecer de partes 
fijas y movibles, lo es en cambio por la función que desempe
ña, que substituye el trabajo del hombre; 

Que, interpretando la resolución en consulta el verdadero 
alcance y espíritu de la L.ey 11. 281 en lo que respecta a la 
franquicia que consagra en· su artículo 4°, corresponde su 
aprobación; 

Por lo expuesto y de conformidid con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Haciend;a, 

RESUELVE: 

Apruébase la resolución c.onsultada. 
Pase a la Aduana de Bahía Blanca a sus efectos. 

MOLINA 
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Aparejo de carga y puente de hierro 

Buenos Aires, diciembre 6 de 192(i. 

Vista la apelación deducida por el empleado de la Adua
na de la Ca.pital, D. Julio V. Carrasco, de la resolución de la 
misma, que impone dobles derechos a una diferencia de cali
dad en mercaderías manifestadas como máquinas en general, 
libres y denunciadas como aparejos y puentes de las partidas 
818 y 1152, correspondientes al despacho de directo número 
123. 398 del año 1924; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de un armazón o puente de hierro sobre 
el que trabaja un aparejo de carga, accionado a mano, artícu
los ambos que tienen en la Tarifa su partida propia por la 
que deben despacharse, como lo ha resuelto la Aduana; 

Que el aparato que forma el conjunto de dichos artículos 
aunque no como "máquinas en general", podría ser libre, si 
se destinara a forma.r parte de la ''maquinaria'' para esta
blecimientos que elaboren materias primas nacionales,. pero 
tal franquicia no puede ser aplicable, desde que no se ha hecho 
la manifestación, ni se han llenado en su oportunidad los re
quisitos que se requieren en tales casos; 

Que la pena impuesta es equitativa y ha sido aplicada den
tro de los preceptos de la Ley. 

El Minütro de Haciend.a, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOI.TNA 

:: 
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Artículos para :i,.ngenios 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1926. 

Vista la presentación del Señor Pantaleón Sánchez, en 
la que pide devolución de los derechos pagados por 17.737 ki
los bultos cadenas de hierro sin pulir ni galvanizar par:a lin
gar caña de azúcar, en el Ingenio Villa Quinteros, de propie
dad del Señor José Fara, situado en la Provincia de Tucumán; 
atento lo actuado ; y 

CONSIDERANDO : 

Que la ~ey N° 11. 281 en su artículo 40 libera d_e derechos, 
entre otros, a las maquinarias y materiales destinados a los 
establecimientos industriales que elaboren materias primas de 
producción nacional, etc. , 

Que, si bien, el artículo 28 de la Ley citada excluye de la 
liberación de derechos de importación a las cadenas, esa exclu
sión no alcanza a las de que tratan estas actuaciones por cuan
to, según lo informa la Aduana de la Cpital, son típicas para 
lingar cañas de ~car, circunstancia que hace procedente con
siderarlas comprendidas en la definición de "materiales" e in
volucrarlas, en consecuencia, en el recordado artículo 4o; 

Que el recurrente ha probado, en la forma que es de rigor, 
que dichas cadenas se emplean en el objeto para el cual se 
introdujeron; 

Que por otra parte, los derechos cuya devolución se so
licita, han sido abonados bajo protesta, según consta en el es
crito que corre a fs. una del expediente 4132-S J925 agregado ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Haciend.a, 

RESUELVE: 

C9ncédese la devolución que se solicita. 
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Pase a la Aduana de la Capital para que formule la pla
nilla correspondiente; desglose el despacho directo N9 90.640 
agregado y, fecho, vuelva a los efectos ulteriores. 

~ 

MoL INA 

Cojinetes 

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1926. 

Vista la presentación del Señor A. S. Maude, en la que 
pide se determine si los cojinetes de bronce o metal amarillo 
o de hierro, de aplicación exclusiva en los motores '' Crossley' ', 
gozan de la franquicia que consagra la Ley NQ 11. 281 en su 
artículo 49 ·; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, según lo informa la Escuela Industrial de la Na
ción, los motores de combustión interna del sistema '' Cross
ley", constituyen tipos bien determinados, cuyos elementos 
componentes son todos de construcción especial, y los coji
netes para dichos motores-que es la parte discutida-solo 
pueden ser usados en los mismos dadas ·sus propias carac
terísticas; 

Que en consecuencia, encuadrando perfectamente el caso en 
las prescripciones del artículo 28 de la Ley N9 11. 281, gozan 
dichos cojinetes, a su importación, de la exención de los dere
chos que consagra el artículo 49 de la Ley citada; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro; 

El .Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que la mercadería que se deja reseñada, es libre de dere
chos a su importación. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

• 
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Cuchillas para. segadoras y máquinas de cortar papel 

Buenos Aires, Agosto 6 de 1926. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, con que eleva 
la consulta formulada por el Tribunal de Vistas de la misma, 
con respecto al criterio que debe regir el despacho de las cu
chillas para máquinas de segar y de cortar papel, en relación 
con la franquicia que la Ley acuerda para las máquinas y sus 
piezas de repuesto; atento los informes produeidos, y 

CONSIDERAXDO : 

Que, de conformidad con lo establecido en el Dec~to de 
8 de Mayo de 1914, las piezas de que se trata, no deben consi
derarse como de repuesto, sino de consumo; 

Que la resolución a que se refiere el Tribunal de Vistas, 
contempla un caso particular, que de ningún modo se opone 
a las reglas generales formuladas en el Decreto premenciona
do en vigor aun ; 

Que las consideraciones expresadas en el referido Decreto, 
aplicadas al presente caso, están corroboradas por la opinión 
técnica de la Escuela Industrial de la Nación, emitida en el 
sentido de que las cuchillas de que se trata no deben reputarse 
repuestos; 

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Se
ñor Procurador del Tesoro, 

El Jfinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que las cuchillas para máquinas segadoras o de 
cortar papel no son piezas de repuesto. 

Pase a la Aduana de fa Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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Locomotoras, rieles y piezas de repuesto, para. Ingenios 

Buenos Aires, Junio 16 de 1926. 

Vista la solicitud de los señores Alberto Laffin y Cía., en 
la que apelan de la resolución de la Aduana de la Capital por 
la que no se hace lugar a la devolución de las letras entrega
das en caución de los derechos correspondientes a una partida 
de rieles, dos locomotoras y piezas de repuesto para las mis
mas, introducidos con destino a los ingenios San Martín y 
Santa Ana; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la negativa opuesta por la Aduana de la Capital, es 
procedente, puesto que está fundada en la resolución de este 
Ministerio de fecha 27 de febrero ppdo., en la que se declaró 
que no gozan de franquicia las locomotoras destinadas al trans
porte de caña de azúcar ; 

Que en dicha resolución se ha sostenido que estando gra
vadas las locomotoras con el derecho de 5 o¡o, no les correspon
día la t>xención del mismo cuando se utilizaran en un ingenio 
ya que estos establecimientos vendrían a quedar en una si
tuación más ventajosa que las empresas ferroviarias acogidas 
a la Ley N9 5315 ; 

Que, esto no obstante, es de observar que el espíritu de la 
Ley NQ 11.281 es el de propender, por medio de :franquicias, 
al mayor desarrollo de las industrias que elaboran materias pri
mas de producción nacional; y siendo así, la :franquicia que st> 
solicita puede considerarse implícitamente resultante de la 
disposición pertinente de la Ley citada (artículo 49 ); 

Por estas consideraciones, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Déjase sin efecto la resolución N9 273 de fecha 27 de fe
brero de 1926. 
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Dcclárase que las locomotoras, tren rodante, rieles, eclisas, 
cuñas y travesaños que se empleen en los ingenios, gozan qe 
la franquicia que acuerda el artículo 49 de la Ley N9 11. 281, 
siempre que su despacho se ajuste a lo prescripto por el Decre
to Reglamentario de la misma. 

Comuníquese y. pase a la Aduana de la Capital para que 
proceda en la forma indicada precedentemente, y, a los de
más efectos. 

MüLINA 

Materiales para la construcción de establecimiento 
frigorífico 

Buenos Aires, enero 28 de 1926. 

Vista la presentación del Frigorífico ''Anglo'' S. A. en 
la qn(l pide se declare que todos los materiales que introduz
ea con rletüino al establecimiento que eontruye en el Dock Sud. 
cuyo empleo pueda probar se declaren libres de derechos de 
importación; atento lo actuado, oído el Señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 11. 281 libera de derechos a las maquina
rias y materiales destinados a los establecimientos que ela
boren materias primas de producción nacional, 

Que este Ministerio declaró en la resolución de fecha 28 
de Noviembre de 1924, interpretando el alcance de esa fran
quicia, que todas las maquinarias y materialés destinados a la 
construcción y funcionamiento del fri,g.orífico de referencia son 
libres de derechos siempre que se com.pruebe su empleo en la 
forma que determina el Decreto Reglamentario de qicha Ley; 

Que a este efecto, ba~ta que l'a Aduana lleve una cuenta 
a la que cargue los materiales introducidos con frmquicia con-
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dici~nal a la Companía recurrente, una vez probado el de~tino 
de ley, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que todos los materiales y maquinarias sin 
excepción, que la Compañía recurrente importe con de.;;;tino a 
la construcción del establecimiento de que se trata son libres de 
derechos, siempre que se compruebe su empleo como la Ley 
lo exige. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOL1!\.\ 

Il 

Buenos Aires, octubre 5 de 1926. 

Vista la presentación del Frigorífico Anglo S. A. en la que · 
pide se conceda el libre despacho de 20 cascos pintura en pasta. 
no especificada, para ser empleada en el establecimiento frigo
rífico que construye en el Dock Sud, como así también solicita 
igual franquicia para las nuevas partidas que introduzca con 
análogo destino ; atento lo actuado, y 

CONsiDERANDo : 

Que este Ministerio, interpretando el alcance de la fran
quicia, que .consagra el Art. 49 de la Ley 11.281, dispuso por. 
que pide se conce~a el libre despacho de 20 .casco~ pintura .en 
pasta.no especifíc~da, para ser empleada e~ el establecimiento 
frigorífi~o que· construye en el Dock Sud., como a~í también 
soHcita igual fr~J.nquicia para las nuevas partidas que intro
duzca con análogo destino; atento lo aetnado, y 

Que la pintura puede considerarse como material en la cons
trucci6n. de ''Un estable~imi~nto de ]a .índole del de que se tra.' 
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ta, en la oportnndad misma de su construcción, pero una vez 
construído y pintado, la pintura que se emplée después· d~be 
reputarse artículo de consumo, excluído, por lo tanto, ·del be
neficio de libre importación ; 

Que, hallándose bajo la inspección del Gobierno la cons
trucción del Frigorífico de referencia, bastaría que la autoridad 
respectiva certificara el empleo de la pintura en el estableci
miento, hasta la terminación del mismo; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 
¡ 

Concédese el libre despacho de la partida de pintura de 
referencia y las que en adelante introduzca el Frigorífico 
Anglo S. A., mientras dure la construcción del establecimien
to que se lleva a cabo en el Dock Sud, hasta que se termine, 
siempre que se compruebe su empleo en la obra mediante cer
tificado expedido por la autoridad competente y se llene los 
demás requisitos exigidos por la Ley N9 11.281 y su Decreto 
Reglamentario. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus efec 
tos .. 

MüLINA 

Materiales para la explotación de pozos de petróleo 

Buenos A.ires, abril 15 de 1926. 

Vista la presentación de la Sociedad Anónima Califor
nia de Petróleos, en la que pide se declare que correspon
de la franquicia condicional de derechos que acuerda !a Ley 
NQ 11.281 para los materiales y maquinarias ·destinados a 
explotaciones mineras, a las maderas y cementos que im-
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porta para la construcción de torres; y en su consecuencia, 
se le devuelva lo abonado por derechos en el manifiesto 
N9 fi68 de la Aduana de Bahía Blanca; atento lo ~ctuado. y 

CONSIDElUNDO : 

Que la I•f'Y );<.> 11.281 amplía a lo~ materiales y maqui
naria!;, la liberaei,)n de derechos que acordaba la N9 4933, 
solamente a l3;s maquinarias para explotaciones mineras; 

Que, por lo tanto, debe entenderse que la franquicia 
amplia que acuerua la Ley, no está sujeta a la limitación que se 
hace respecto de determinados materiales; limitación que, 
por otra parte, carece ue objeto, desde que la Sociedan re
currente debe comprobar el destino de los materiales in
troducidos; 

Que tal es, además, el criterio seguido por este Minis
terio en la resolución de 7 de julio J.e 1924 (NQ 948); 

El Ministro dr Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que corresponde la liberación de derechos a 
la madera y cemento de que se trata; y en general a los ma
teriales destinados a la explotación de pozos de petróleo 

En consecuencia, concédese la devolución solicitada. 
Pase a la Aduana ue Bahía Blanca para que formule 

la contraliquidación correspondiente, cargue en la cuenta 
de la recurrente los materiales de que se trata, y fecho, 
vuelva. 

}lOLINA .. 

Materiales para construcción y reparación de buq'Q«~ 

Buenos Aires, abril 28 de 1926. 

Vista la presentación de la firma A. M. Delfíno y (Jía., 
en la que pide se cancele la letra que firmó en garantía de 
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1~m; derechos correspondientes a 4 cajones con 2. 4;31 kil<'s 
bruto tuercas de bronce para tubos y caños de bronce para 
condensadores, que se utilizaron para reparación de las má
quinas del vapor "Buenos Aires", pertenecientes al despa
cho directo N!i 59.576; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien es cierto que la Ley N'~ 11.281 en su Art. 28 
excluye de laa franquicia que consagra el Art. 4Q, a las tuer
cas, no considerándolas piezas de repuesto, el mismo Art. 49 
libera de derechos a los materiales destinados a la construc
ción de buques en a.~Stilleros del país, etc. ; 

Que; como lo manifiesta el Señor Procurador del Te.so
ro, aún cuando en el presente caso no se trata de una cons
trucción sino de una reparación, a los efectos de la ley deLe 
ser lo mismo, máxime cuando se ha probado la aplicaeUn 
de esos artículos en el buque; 

El Ministro de Haeienda, 

RESUELVE: 

Caneélase la letra de que se trata. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLIN"A. 

Materiales pa.ra. explotación o exploración de minas 

Buenos Aires, junio 8 de 1926. 

Vista la presentación del Señor Emilio Kinkelin, en la 
que pide se le indique el alcance de la franquicia que acuer
da la Ley N<i 11.281 a las maquinarias y materiales para ex
plotaciones o exploraciones mineras; atento lo actuado, oído 
el Señor Procurador del Tesoro, y 



- 760 -· 

CONSIDERANDO: 

Que los términos de la Ley cuya aclaración se preten
de son. lo suficientemente explícitos para que las Aduanas 
puedan, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Decreto Reglamentario de la Ley N~ 11.281, acordar 
o denegar la liberación de derechos que se gestione; 

Que la determinación de cuales han de ser los mate
riales y maquinarias depende de la naturaleza de la explo~ 
tación o de la exploración, circunstancias· que sólo pueden 
apreciarse en el 1p.omento de justificar el destino de los ar
tículos introducidos; 

El Ministro de Hacienda. 

RESUEI.VE: 

. Hágase saber por intermedio de la Aduana de la Capi
tal y pase a la misma a sus efectos. 

MOLINA. 

Materiales para explotación de salinas 

Buenos Aires, junio 30 de 1926. 

Vista la solicitud de la Sociedad Anónima Orenstein & 
Koppel - Arthur Koppel -, en la que pide se autorice el 
despacho en franquicia condicional de derechos, de las zo
rras voleadoras que se introducen con destino a la explo~a
ción de salinas; atento los informes producidos, y 

CO:tofSIDERANDO : 

Que la Ley N9 11.281 libera de derechos' a las ·maqui
narias y materiales destinados a las explotaciones mineras ; 

Que siendo las explotaciones de salinas similares a las 
mineras, les comprende la franquicia que consagra la lq 
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citada, siempre que se llenen los requisitos exigidos por el 
Decreto Reglamentario de la misma; 

El Ministro de Hacienda1 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda de 
conformidad con lo indicado precedentemente y a los d~

más efectos. 

MOLINA. 

Materiales para. obra.s pública.s 

Buenos Aires, noviembre 19 de 1926. 

Vista la presentación de la Sociedad "Tubos Mannes
mann" Ltd., en la que pide se anule el reparo N9 3539, f,~r

mulado en concepto de derechos por caños de hierro galva
nizado, utilizados en obras públicas por la Municipalidad 
de Comodoro Rivadavia; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente recibió a su consignacwn, documen
tando por manifiesto de depósito No 30.915, una partida de 
caños que luego se utilizaron en el objeto expresado· en el 
preámbulo; 

Que la Ley No 11.281, en su Art. 4~.> libera de derechos 
a los materiales para obras públicas nacionales, provincia
les o municipales, hecha.s por administra.ción, quedando exi
midas las Municipalidades de toda la República del pago de 
derechos de aduana y sus adicionales para los materiales 
que introduzca.n, destinados a sus servicios públicos; 

Que, en el presente caso, la Municipalidad de Comodo!'O 
Rivadavia no ha introducido los materiales ni las obra.s han 
sido ejecutada.s por ella, como lo preceptúa la Ley ; 
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Que el hecho de que una compañía introductora le ven
da artículos a una municipalidad no la autoriza a obtener 
esas franquicias, s:alvo que le transfiera los documentos 
aduaneros, lo que no ocurre en el actual; 

Que, en consecuencia, el reparo es procedente, como lo 
ha resuelto e¡>te Ministerio en un caso análogo, en abril 25 
de 1924; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado • por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacien<k.t, 

RESUELVE: 

Coufírmase el reparo en cuestión. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

ANGEL GALLARDO 
·¡ 

Pa.pel ma.rrón, pa.ra fa.brica.ción de fósforos 

Buenos Aires, julio 23 de 1926. 

Vista la presentación de los Señores Demarchi y Fe
rreira Ltd., S. A., en la que piden se incluya en la franquicia 
del menor derecho del 5 % que acuerda la Ley N9 11.281, 
al papel color marrón, cuya muestra acompañan para la fa
bricación de fósforos; atento lo actuado, lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley ~9 11.281, en su Art. 29, Inciso 99 acuerrla 
el beneficio del menor ~cho del 5 % entre otros artícu
los, al papel blanco o natural en discos de uno o dos centí
metros de ancho, destinado exclusivamente a la fabricación 
de fósforos de papel; 
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Que, en el presente caso, la diferencia estriba en el co
lor del papel, pero, tratándose de un artículo que está su
peditado a la comprobación de su empleo a los efectos de la 
franquicia, que es condicional, al igual que la filatura de 
algodón que se usa para el alma da las cerillas, no existe 
inconveniente en acceder a lo solicitado; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el papel color marrón de uno a dos cen
tímetros de ancho en discos, que se importe con destino a la 
fabricación de fósforos de papel, goza del beneficio del menor 
derecho de 5 o!o que acuerda el Art. 29, inciso 99 de la I"ey 
N9 11.281. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOUNA. 

Perlas de quinina. 

Buenos Aires, enero 14 de 1926. 

Vista la presentación de la firma Carlos Hinrichs, en la 
que pide se declare que las perlas de quinina son libres de 
derechos de importación; atento lo actuado; y 

CONSIDERA .. ).WO : 

Que la IJey N9 5195 libera de derechos en su artículo 16, 
las sales de quinina que se importen; 

Que, según lo informa el Departamento Nacional de Hi
giene, las perlas de quinina se diferencian con la. sal de qui
nina pura únicamente en el revestimiento gelatinoso que 
presentan teniendo las perlas las mismas propiedades tera
péuticas que la sal de quinina y los comprimidos de esta 
substancia; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Haeienda, 

lU!SUELVE: 

Que las perlas de quinina son libre de derechos de im
portación . 

. Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

1\IOLINll. · 

Piezas de repuesto para tractores 

Buenos Aires, mayo 28 de 1926. 

Vista la presentación del Señor Alfredo 1\IIalvar, en la 
que pide se declare cuales son las piezas de repuesto de 
tractores que, de acuerdo con la Ley N"' 11.281, deben des
pacharse libre de derechos; atento lo actuado, lo dictami
nado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que este Ministerio por resolución de diciembre 16 de 
1924 estableció las características que deben reunir los ve
hículos denominados tractores, libre de derechos, a fin de 
diferenciarlos de los análogos (camiones) a los que la Ley 
no ha beneficiado con la franquicia; 

Que, desde que los tractores ofrecen características que 
los Q.iferencian de otros vehículos es evidente que su meca
nismo, formado por un conjunto de piezas, es también di
ferente; 

Que, por lo tanto, solo pueden considerarse repuestos 
de tractores, aquellas piezas típicas que determinan el des
tino y acción del tractor, estando excluídas de la franqul-
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Cia que la Ley acuerda a éste, las que pueden indistinta
mente servir para unos y otros vehículos; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber por intermedio de la Aduana de la Ca
pital y pase a la misma a sus efectos. 

MOLINA. 

Repuestos para máquinas de fabricar papel 

Buenos Aires, agosto 6 de 1926. 

Vista la solicitud de la S. A. "La Papelera Argentina",_ 
en la que pide se deje sin efecto el reparo N9 3, formulado 
al manifiesto N9 67. 770 del año 1925, en concepto de dere
chos correspondientes a piezas de repuesto especiales para 
máquinas de fabricar papel, compuestlls de telas de bronce 
sin fin y tejidos de lana sin fin; atento los informes produ
cidos, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 49 de la Ley N9 11.281 exonera de derechos 
a las máquinas en general y piezas de repuesto para las 
mismas; 

Que el Art. 28 de la Ley citada, establece que las pie
zas de repuesto de cualquier metal o materia y de cualquier 
forma o naturaleza que sea, que se manifieste como tales 
y pueda probarse su aplicación a las máquinas a que se des
tinan, gozarán de los beneficios acordados a la máquina 
entera; 

Que, en el presente caso, las piezas de repuesto se han 
manifestado como tales y se ha comprobado su aplicación 
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a las máquinas a que se destinaban, cumpliéndose así con 
lo preceptuado por· el Art. 28 de la Ley; 

Que, en consecuencia, corresponde la anulación de re
paro observado, como también lo reconoce la Contaduría Ge
neral, que lo formuló; 

El Ministro de Hac.if:mda, 

RESUEI.VE: 

Anúlase el reparo de que se trata. 
Pas:e a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Telas de algodón y cáñamo para filtros 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1926 

Vista la presentación del Señor Juan B. Calegari, en 
la que reclama del proceder de la Aduana de la Capital que 
le deniega la devolución de la letra firmada en caución de 
los derechos correspondientes a telas de algodón y cáñamo 
para filtros del Ingenio San Pablo (Provincia de Tucumán), 
documentados por manifiesto N9 33. 625 del corriente año; 
atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo informado por la Escuela Industrial de 
la Nación en el Exp. 2292-P-926, los filtros-prensas se em
plean en las fábricas de azúcar para la filtración de los ju
gos azucarados, y las telas destinadas a ellos fornan parte 
integrante del aparato, constituyendo el elemento esencial 
de los mismos ; 

Que, en consecuencia, las telas en cuestión gozan de la 
franquicia acordada por el Art. 49 de la Ley N11 11.281 y 
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habiéndose comprobado su empleo en el ingenio, como cons· 
ta en estos obrado~, corresponde acceder a lo pedido; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Cancélase la letra N9 272 de referencia. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos y para 

que, al exigir la reposición del sellado, exija a su vez se 
integre el del escrito de presentación, en los términos del 
Art. 32, Inciso 16 de la Ley No 11.290. 

MOLINA. 

Tierra. romana. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1926. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, con la que ele
va estados demostrativos de los materiales introducidos en 
franquicia condicional de derechos durante el año 1924, por 
la firma Compañía de Tranvías Anglo Argentina Ltda., y el 
empleo de los mismos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo informa la Inspección General de Rentas, 
los materiales de rt>fer€'ncia han sido empleados en el objeto 
para el cual se introdujeron en franquicia condicional de de
rechos; 

Que, con respecto a la observación que hace la reparti
ción nombrada referente a la tierra romana que a su juicio 
no goza de franquicia, por lo que debe formularse cargos a la 
Compañía por las partidas que haya introducido y cuya utili
zación no esté aprobada, es de advertir que hasta el presente 
no existe ninguna disposición que derogue el Decreto de 20 
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de Abril de 1901, al amparo del eual se ha introducido la mer
cadería en cuestión; 

Que el hecho de que de dicho materihl se importe en gran
des cantidades, demuestra que el que produce la industria del 
país no llena las necesidades del consumo; · 

Que la mercadería de referencia puede considerarse como 
material de instalación, puesto que lo introduce la Compañía 
nombrada con el exclusivo objeto de emplearla en el con()reto 
que la Municipalidad de la Capital exige para el asiento de 
los rieles; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro ; 

E! ·Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Apruébase el estado de que se trata. 
Comuníquese a la Inspección General de Rentas y pase 

a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MüLINA 

Válvulas de seguridad, de bronce 

Buenos Aires, Febrero 18 de 1926. 

Vista la apelación deducida por la firma J. l. Case Thre
shing :M:achine 0 9 de la resolución de la Aduana de la Capi
tal que obliga el despacho por la partida 1002 de la Tarifa 
de Avalúos, kilo $ 0,90, con el derecho de 25 <>!o, de válvulas 
de seguridad, de bronce, manifestadas como piezas de repues
to para motores de la misma partida, pero libres; pertenecien
tes al despacho directo N9 123. 658; atento lo informado, oído 
el Señor Procurador del Tesoro, y 
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CONSIDERANDO : 

Que tanto la Junta del Ramo como el Tribunal de Vistas 
con la opinión del miembro informante, por unanimidad de vo
tos, están contestes en que las válvulas de seguridad para nw
tores de bronce a que se refieren estas actuaciones, están ex
plícitamente comprendidas en la partida 1002 de la Tarifa 
de Avalúos; 

Que el Poder Ejecutivo por Decreto de fecha 8 de Mayo 
de 1914, interpretando el alcance de la franquicia que consa
graba el artículo 26 de la Ley N9 4933, declaró especialmente 
comprendidas en las mismas a las válvulas de seguridad, 
porque forman parte de la masa corpórea e indivisible de la 
máquina propiamente dicha; franquicia que mantiene la Ley 
de .:\duana N9 11. 281, en su artículo 28; 

Por estas consideraciones, 

El Ministro de Hadenda1 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución apelada, declarándose bien ma
nifestada la mercadería en cuestión. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLiNA. 

V arios artículos 

Buenos Aires Diciembre 23 de 1926. 

Vista la presentación del Señor Juan Arzeno en la que 
pide se anule el cargo N9 4605 que le formula la Aduana de 
la Capital en concepto de derechos correspondientes a cepi
llos de acero para tubos de caldera, estaño en barras, lingotes 
de plomo, y plomo en planchas, destinados al Ingenio San An
drés (Tucumán) pertenecientes al despacho de directo N" 9989 
del corriPnte año; atento lo actuado, y 
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CONSIDEHANDO : 

Que los materiales de que se trata no se encuentran com
prendidos dentro de la franquicia que acuerda la Ley nú
mero 11. 281 ; 

El M-inistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el cargo de que se trata. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Además, este Ministerio se ha pronunciado en materia 
de franquicias y menores derechos, con respecto de los ar
tículos que se detallan a continuación: 

Bog·uis y ténder para locomotora Decauville. - Junio 17. 

Bulones y remaches, partes integrantes de un tramo de 
puente. - Febrer? 4. 

Caños de latón y cobre, para ingenios. - Diciembre 21. 

Ejes porta-hélices y manchones, para ferrobarcos. - Ju
lio 30. 

Hélices para buque, con ejes y accesorios. - Septiembre 23. 

Marcos para filtro-prensas. - Diciembre 20. 

Materiales de transporte para canteras. - Junio 18. 

Pañuelos destinados a la marinería de la escuadra nacio
nal. -Enero 9. 

Zapatas de hierro, para frenos de tranvías. - Julio 1Q. 

Zorras voleadoras para ingenios. - Junio 17. 

Bandejas de alambre para fábricas de fideos. - Junio 15. 
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Bombas explosivas para granizo. -Febrero 10. 

Bulones, tirafondos, y clavos, para vías y eclisas. - Agos
to 16. 

Cable de alambre de acero, para mgenio. - Diciembre 23. 

Cadenas o transmisiones de hierro. - Diciembre 20. 

Caños de goma para ingenio.- Diciembre 21. 

Desperdicios de lana, para fabricación de hilados. - lla-
yo 3. 

Empaquetadura, para ingenio. - Diciembre 21. 

Esmalte para vitrificar azulejos. - Mayo 6. 

Filtros de algodón, para leche. - Septiembre 27. 

Ganchos, tornillos, lubrificadores, termógra.fos y registra-
doras, para ingenio. Junio 18. 

Harina de habas. -Diciembre 19. 

Horno para fundición de metales. - Enero 25. 

Machetes para cortar caña de aúcar. - Diciembre 21. 

Tejido de lana (filtros), para máquinas de fabricación de 
papel. - Diciembre 21. 



'\ EXPORTACION 



Decreto Reglamentario 

Buenos Aires, julio 27 de 1926. 

Siendo necesario reglamentar la Ley NQ 11.274; 

'El Pre.~idente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ -Las Aduanas exigirán que en todo permi
!lo de exportación que le sea solicitado se acompañe un certi
ficado de depósito hecho a su orden en el Banco de la Na
dón Argentina o en cualquiera de sus Sucursales, por la can
tidad aproximada que representan los derechos de los fru
tos que se pida exportar, sin cuyo requisito no librará el 
boleto de embarque. Dicho certificado se archivará con uno 
de los permisos en la carpeta respectiva, sirviendo de <>U
ficiente garantía para la operación a efectuarse. 

Art. 2Q - El Banco de la Nación Argentina y sus Su
cursales acreditarán a las Aduanas respectivas, en la cuenta 
especial de garantía (Ley NQ 11.274) con carácter provi¡;¡o
rio las sumas que depositen los exportadores en caución de 
los derechos de exportación, otorgando por duplicado el. 
comprobante del depósito hecho, a los efectos que se dett>r
minan en los artículos siguientes. 

Art. 3Q Los derechos impuestos por la Ley que se 
reglamenta, serán liquidados por las cantidades reales que 
conste del cumplido puesto por el Resguardo al boleto res
pectivo una vez terminada la operación y con arreglo al 
aforo que regía a la fecha en que fué expedido dicho boleto 
de embarque. 
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Art. 4Q - El Resguardo devolverá directamente a la 
Oficina de Registros los boletos de embarque cumplidos 
para que ésta, con uno de los permisos de exportación y 
el certificado de depósito, lo pase inmediatamente a la Ofi- . 
cina de liquidaciones, la que a su vez liquidará los dere
chos en el documento, remitiendo una copia de la liquida
ción al interesado citándolo para que dentro de las 48 ho
ras concurra a abonar los derechos adeudados. 

Art. 59- En la liquidación que se remita o entregue a 
los interesados a los efectos establecidos en el artículo ante
rior. se acompañará una orden contra el Banco de la Nación 
para que del depósito hecho garantía, se transfiera a la cuen
ta de la Aduana de la Capital o a la del Ministerio, ordt>n 
Tesorería General, en el interior, el importe de los dereehos 
liquidados, otorgando al Banco el correspondiente certifi
cado de depósito y devolviendo al interesado el remanente, 
si lo hubiere, con lo que quedará c:ancelado el depósito rle 
caución. Con ese certificado de depósito definitivo, el inte
resado concurrirá a la Aduana a cancelar su documento en 
la forma de práctica. 

Art. 6Q - Si transcurridas las 48 horas no se ha pagado 
los derechos u observado la liquidación, la Aduana pasará 
directamente a la respectiva Sucursal del Banco, el certi
ficado de depósito de garantía que se menciona en el Art. IQ 
a fin de que este establecimiento ingrese a la cuenta respec
tiva el importe de los derechos adeudados al Fisco, en la 
forma que se deja mencionada en el artículo anterior. 

Art. 7Q - Si la suma depositada no alcanzara a cubrir 
esos derechos, se formulará cargo por la diferencia a fin de 
oblarse en la Tesorería de la Aduana dentro de laas 48 ho
ras de notificado el cargo, bajo apercibimiento de suspen
sión de la firma del exportador, poniendo en conocimiento 
de los agentes del buque el respectivo cargo para la respon
sabilidad que a éstos compete en esa diferencia. 

Art. 8Q ·- Si en el asiento de la Aduana o Receptoría no 
existe Sucursal del Banco de la Nación Argentina, el depósi
to de garantía dispuesto por el' artículo IQ del presente DE'
creto, podrá· haeerst> en la misma Aduana o Sucursal a donde 
éflta remite los fondos de recaudación y cobra los giros por los 
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sueldos o gastos que le son liquidados, sin perjuicio de obser
var, en lo demás, el procedimiento establecido con carácter ge
neral para todas las Aduanas. 

Art. 99 - Cuando hayan de exportarse frutos o productos 
cuyos derechos han sido abonados en la Aduana de origen, no 
será necesario efectuar el depósito de garantía y el interesado 
hará saber esa circunstancia a ·la Aduana, indicando la guía 
en la que fueron liquidados y abonados los derechos. Igual 
procedimiento se observará cuando se trate de frutos o pro
ductos por los que haya otorgado permiso de depósito. 

Art. 10 .. - Las Aduanas se ajustarán estrictamente pa
ra la liquidación de los derechos de exportación, a los avalúos 
fijados por la Comisión que prevé el artículo 29 de la Ley, y 
que le serán periódicamente remitidos. 

Art. 11. - Los frutos y productos enumerados en el ar
tículo 1 º de la Ley, no adeudarán derechos de exportación a su 
salida, cuando sus aforos no excedan a los precios básicos que 
la misma establece. 

Art. 12. El derecho de 2 oJo prescripto por el artículo 
49 de la Ley que se reglamenta solo deben tributarlo los fru
tos y productos de origen animal, vegetal o mineral, no com
prendidos en el artículo 1Q de la misma Ley. 

Art. 13. - Los permisos otorgados en la forma que pres
cribe el artículo 5Q de la Ley deberán quedar finiquitados, ex
pidiéndose el respectivo boleto de depósito, dentro de los 15 
días de concedida por la Aduana la operación. Si dentro de 
este plazo no se hubiera depositado la totalidad de los frutos 
enumerados ~n la solicitud, se dará por cancelado el permiso, 
liquidándose los derechos por la cantidad recibida en la ba
rraca habilitada al efecto, de acuerdo con el aforo que regía 
en la fecha ele la expedición del permiso; y se otorgará el bole
to por la cantidad ele frutos realmente existente en depósito. 

Las aduanas expedirán boletos de depósito en la forma 
indicada precedentemente, aun cuando en la fecha en que se 
soliciten, los aforos de los frutos o productos no excedan de los 
precios básicos establecidos por la ley. 

Art. 14. IJa Aduana de la Capital otorgará boletos 
de depósito en la forma q_ue se deja establecida, para. los fru-
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tos o productos del país, como seoo y grasa derretida o en ra
ma que se embarquen en cascos o tamoores y que constituyen 
por lo general carga de cubierta en los buques de ultramar, 
cuando esos boletos se pidan con objeto de mantener los frutos 
o productos en lanchas y a fin de que esa carga pueda ser 
embarcada rápidamente como complemento de la que el buque 
debe conducir al exterior, lo que no podrá realizarse sin ese 
certificado de depósito; pudiendo los cargadores girar sobre 
él los permisos de embarques respectivos que serán deducidos 
de los totales depositados. 

Art. 15. Al liquidarse los derechos de exportación a 
los frutos del país deberán hacerse previamente las rebajas 
del 2 y 15 ol o, según los casos, de acuerdo con la Sección Ta
ras, Mermas y Descomposiciones del Arancel en vigor. 

Art. 16. - A los efectos previstos en el artículo 4~ de 
la Ley, las aduanas no tendrán en cuenta los valores asignados 
a los frutos o productos del país y mercaderías extranjeras en 
los aranceles de exportación e importación, debiendo los de
rechos de 2 y 15 ojo r<'spectivamente, con que están gravados 
esos artículos, aplicarse sobre el v?lor que ellos representen 
en .el momento del embarque, pudiendo exigir la justificación 
de la exactitud de los precios que establezcan los interesados, 
al solicitar la exportación, en la forma que el artículo 24 de 
la Ley NQ 11. 281 prescribe en los casos de importars.e artícu
los no tarifados. 

Art. 17. - La justificación de los valores asignaó.os a 
los frutos o productos del país a que se refiere el artícu'lo 
anterior, debe ente,nderse para los efectos que se exporten 
al exterior, pues esa exigencia no se justifica cuando se trata 
de remoYerlos de un punto a otro de la República, desde. 
que los valores atribuídos en este caso, son al solo objeto 
de afianzar los dobles derechos de exportación. 

Art. 18. - Estableciendo la Ley un derecho diferen
cial sobre la lana, según sea su procedencia, los exportado
res justificarán el lugar de producción con el certificado de 
las respectivas autoridades locales que necesariamente de
ben intervenir en la remoción de los frutos, prescindiendo 
de los boletos de importación a que se refiere el Art. 591 de 
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las Ordenanzas, por cuanto el puerto de embarque de las 
lanas no basta como justificativo del lugar de producción. 

Art. 19. - La guía de campaña podrá ser suplida sólo 
en los casos que se pruebe que ese requisito no es exigido 
para la remoción de las lanas de un punto a otro de la Re
pública, por duplicado de la carta de porte del ferrocarril 
en la que se detalle la fecha del embarque y la de salida 
del vagón o vagones que la conducen, cuya certificación de
berá agregarse al permiso en que se practique la liquida
ción como comprobante de la misma. En caso de imposibi
lidad para justificar la procedencia de las lanas en la for
ma expresada, podrá admitirse la declaración jurada del 
exportador. 

Art. 20. - Las Aduanas no. harán distingo entre el per
miso de exportación o el boleto de depósito a los efectos de 
la justificación del punto de procedencia de las lanas. 

Art. 21. - Los frutos, productos o mercaderías grava
das con derechos de exportación que se despachan para 
otras aduanas de la República, abonando los derechos en el 
punto de embarque, se documentarán con arreglo a lo pre
ceptuado en el párrafo II del Capítulo IV de las Ordenan
zas. Cuando esos frutos, productos o mercaderías se remue
van afianzando los derechos de exportación, se despacha
rán con la simple guía de rem?vido, en el modo y forma que 
se determina en el artículo siguiente, considerándose al efec
to en la condición del Inciso 19, Art. 654 de las Ordenanzas. 

Art. 22. - Las guías a que se refiere el artículo prece
dente deberán presentarse en cuatro ejemplares, observán
dose para sn presentación y trámite el procedimiento pre&
cripto por las Ordenanzas de Aduana, con la sola diferen
cia de que se girará tres al Resguardo para que, verificado el 
embarque, cumpla los tres documentos, entregando dos al 
cargador con la diligencia respectiva y devolviendo el otro 
oficialmente a la Ofiéina de Registros para las diligencias 
ulteriore:; cometidas a esta Oficina. La Aduana de destino 
establecerá en el documento la diligencia de haberse des
embarcado los bultos conforme o con las diferencias que 
constate, devolviéndolo al interesado como constancia del 
desembarque, sin perjuicio de la guía oficial que será remi-
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tida y devuelta en la forma indicada en el párrafo 3'~, C'a~ 

pítúlo II de las Ordenanzas.· 
.Art. 23. - Las guías a que se refiere el artículo que 

antecede deberán contener el punto de embarque, las mar
cas y números de los bultos, cantidad de éstos de cada mar
ca, nombre de los cargadores y consignatarios, destino. da
se genérica, peso bruto o medida y valor declarado de las 
mercaderías. 

Art. 24. El buque, una vez recibi\Ía la carga, ·podrá 
zarpar de inmediato, conduciendo las guías que el Resgu!lr
do ha devuelto cumplidas y que han de servirle para la des
carga en destino; pero los cargadores o agentes están obli
gados a concurrir a la Aduana a practicar las diligencias 
previstas en los .Art.'>. 670, 686 y 690 de las Ordenanzas, de~ 
hiendo en el ejemplar que se reservó en Registros liqui
darse los dobles derechos de exportación que corresponde
rían a los artículos embarcados si ño se comprobara su des
carga en destino, cuya liquidación se hará suscribir al car
gador, ya que ese documento puede substituir la letra e~i
gida por las Ordenanzas para esta clase de operaciones, 
procediéndose en todo lo demás como está dispuesto en el 
Capítulo respectivo de la Ley NQ 810 . 

.Art. 25.- Las .Aduanas permitirán que los bo...-inos y ovi
nos congelados o enfriados, las menudencias de carne y de
más productos de frigorífico que requiera.n precauciones es
peciales para su transporte, por su fácil deterioro, puedan em
barcarse por intermedio de lanchas o vapores con destino a la 
.Aduana en que opere el buque exportador, con la simple soli
citud del establecimiento que ha de verificar el embarque y que 
se reputa suficiente garantía de la operación . 

.Art. 26. - Concedido el permiso y librado el respectivo 
boleto de embarque, será entregado al interesado para que lo 
presente al Resguardo, el cual queda, desde este momento, 
habilitado para despachar la embarcación, expidiendo un p&~ 
savante por duplicado, en el que se detallará la cantidad y 
élase de productos, de acuerdo con las constancias de lo 
embarcado que debe consignarse en el boieto expedido por la 
Aduana. Este boleto, diligenciado en la forma que las Ordenan
zas de .Aduana détermirian, se devolverá a la Oficina dt> Re· 
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gístros, conjuntamente con un ejemplar del pasavante, de
biendo el otro ejemplar ser conducido por el Capitán o patrón 
para servirle de entrada_ en la Aduana de destino . 

. Art. 27. - La Oficina de Registros archivará el boleto 
en la carpeta de salida y remitirá el duplicado del pasavante 
como guía oficial. a la Aduana de destino para que ésta lo de
vuelva con la constancia del resultado de la descarga. 

Art. 28. Los otros productos de las industrias frigo-
ríficas así como los de ·la ganadería o de la agricultura que se 
embarquen en las aduanas de la República con destino a aque
lla en que opera; el buque exportador, podrán ser transborda
dos sin otro requisito que la presentación de la guía expedida 
en la Aduana de embarque, sin necesidad de dar entrada la 
embarcación que los cond-~ce y cualquiera sea el día y hora 
de sn arribo, siempre que el buque mayor, que ha de recibir 
el transbordo, esté operando con permiso de las autoridades 
aduaneras encargadas de su despachol 

Art. 29. Si las operaciones concedidas en el modo y 
forma que lo preceptúa el artículo anterior quedaran termi
nadas en horas o días inhábiles, impidiendo con ello el inme
diato despa0ho de la guía, bastará que el cargador presente 
por duplicado y en el sello de ley, una relación de la carga al 
Resguardo, a fin de que éste, encontrándola conforme, lo ha
ga así constar en los dos ejemplares, reservando uno en la 
carpeta respectiva y entregando el otro al capitán o patrón 
para que le sirva de suficiente documento de entrada en Ia 
Aduana de destino; habilitándolo para transbordar la carga 
al buque mayor con la obligación de presentar las guías de la 
Aduana de procedencia en el ~rmino de ocho días y sin per
juicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por cual· 
quier diferencia que se constate en los té'rminos de la.<:~ Orde
nanza.<:~. 

Art. 30. - Las operaciones de embarque de frutos que se 
realicen en jurisdicción de una Aduana, no requieren otra for
malidad que la presentación al Destacamento por donde ha de 
operarse pidiendo el embarque, el que se otorgará sin más trá
mites, expidiendo el pasavante en papel común, con el deta
lle de lo embarcado que ha de constar del cumplido de la soli-
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citud respectiva, a fin de que la laneha pueda transbordar to
d!) o parte del cargamento al buque mayor por cuenta del bo
leto respectivo. 

Los empleados que intervengan en los transbordos hará:~t 
en el pasavante las anotaciones correspondientes a fin de que 
la lancha pueda comprobar, una vez regresada al Destacamen
to que la despachó con el resultado real de las operaciones. 
Este pasavante debe quedar definitivamente cancelado dentro 
de los quince días de su expedición. 

Art. 31. Cuando las lanchas a que se refiere el ar-
tículo anterior descarguen a granel los cereales que embarca
ron embolsados se hará constar esta circunstancia expresán
dose en el pasavante el número de bolsas que queden en la em
barcación a fin de que esa constancia les sirva de justifica
tivo al regresar al Destacamento que las despachó. 

Art. 32.
1 

- A los efectos del despacho aduanero, las 
guías, ya sean de removido o de tránsito que expidan las 
aduanas para mercaderías o fNtos que se transporten de 
un punto a otro de la República, constituyen suficiente do
cumento de entrada y permiso de desembarco, bastando su 
presentación al Resguardo para la descarga de los bultos 
a que ellos se refieren. 

Art. 33. Si los buques, terminadas ya sus operacio-
nes de carga, necesitaran embarcar algunos artículos para 
su consumo en horas o días inhábiles, teniendo que demorar 
su salida por imposibilidad de tramitar ante las oficina~:~ de 
la Aduana el respectivo permiso de rancho, podrán presentar 
dicho permiso directamente al Destacamento del Resguardo 
que intenino en las operaciones del buque, siempre que los 
derechos de los artículos a embarcarse no excedan de $ 20 oro. 

Art. 34. - En estos casos, los destacamentos diligen
ciarán el permiso de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 606 
de las Ordenanzas y cobrarán los derechos correspondien
tes; remitiendo la solicitud y la suma recaudada a la Adua
na en las primeras horas hábiles subsiguientes. 

Art. 35. - Como la Ley N 9 9075 dispone que las bol<>as 
de arpillera nuevas o usadas que se exporten al exterior de
berán abonar cinco centavos oro por kilo, las Aduanas ha-
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rán efectivo este derecho, siempre que se trate de bolsas va
cías o que se utilicen como doble envase. 

Art. 36. - Las. Aduanas observarán estrictamente lo 
dispuesto en el párrafo 39 del Capítulo II de las Ordenanzas, 
remitiendo y devolviendo las guías oficiales de toda la car
ga que despachen o reciban, ya que afianzados los derechos 
de salida esos documentos son indispensables para hacer 
efectivas las fianzas o disponer su cancelación. 

Art. 37. - Las fianzas a que se refieren los artículos, 
685 y 689 de las Ordenanzas para las operaciones de remo
vido con frutos o productos del país de un punto a otro de 
la República, podrán ser sustituídas por una general otor
gada por el cargador, de firma suficientemente solvente a 
juicio de la Aduana, o bien por un depósito de garantía he
cho en la forma establecida para los permisos de exporta
ción, rigiéndose en lo demás por los artículos de las Orde
nanzas que sean aplicables a la operación solicitada. Si los 
interesados prefirieran suscribir las letras, las Aduanas per
mitirán que éstas sean otorgadas a noventa días de plazo. 

Art. 38. - No es necesario que los documentos relati
vos al embarque y transporte de frutos, productos y mer
caderías en general que se remuevan de una a otra Aduana 
de la República, lleven en cada caso la firma del fiador si 
éste se ha constituído responsable solidariamente con el 
afianzado, para todas las operaciones a realizarse, otorgan
do la respectiva escritqra en la forma que determina el Ar
tículo 39 de la Ley N9 11.281, debiendo las letras de los 
Arts. 685 y 689, exigirse únicamente en los casos de no ha
ber el cargador hecho uso de la facultad a que se refiere 
el Art. 37 del presente Decreto. 

Art. 39. - Exceptúase de estos requisitos a los produc
tos del frigorífico en general, que podrán ser embarcados 
en todos los casos con la simple solicitud del establecimien
to y que se reputa suficiente garantía de la operación. 

Art. 40. - Disponiendo la Ley que se reglamenta que 
todas las operaciones que se realicen con frutos o produc
tos del país deberán ajustarse a las disposiciones de las Or
denanzas, siendo las infracciones que se constate pasibles de 
la penalidad en ellas establecidas, los fiadores responden de 
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mancomum et insolidum con sus afianzados de cualquier fal
ta de requisito, acción u omisión que pueda traducirse en 
desmedro de la renta; y bajo esta condición deben enten
derse otorgadas las fianzas a que el presente Decreto se 
refiere. 

Art. 41. - Estableciendo el Art. 857 de las Ordenan
zas de Aduana que "el conforme puesto por los agentes de 
los vapores con privilegio en los permisos de carga, impor
ta la acepta~ión de la responsabilidad por el arreglo, dere
chos y demás obligaciones que nacen de los permisos libra
dos y que en los buques a vela impiden y embargan la sa
lida del buque", la prescripción del Art. 863 debe enten
derse limitada a aquellas diferencias previstas en los Ar
tículos 1002 a 1004 y 1007 de las Ordenanzas, sin que sea 
dable extender esa responsabilidad a las que por los distintos 
medios de prueba que las leyes autorizan, se constaten poste
riormente sobre mejor especie o calidad de los frutos declara
dos en los permisos de carga; responsablidades que competen 
exclusivamente a los cargadores y sus fiadores y se harán 
efectivas en los términos generales de la Ley. 

Art. 42- Toda falsa declaración que tienda a disminuir 
la renta que corresponde al Fisco por la Ley que se reglamen
ta, será castigada en los términos de los Arts. 1025 y 1026 de 
las Ordenanzas. 

Art. 43 - Derógase todas las disposiciones que se opon
gan a las establecidas en el presente decreto. 

Art. 44. - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Boletos de depósito 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Buenos Aires, agosto 31 de 1926. 

Vista la apelación deducida por la S. A. Comercial, Fi
nanciera e Industrial '' Bunge y Born'' Ltda., de las reso
luciones de la Aduana de la Capital, recaídas en las solicitu-
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des Nros. 1065, 1068, 1069, 1070 y 1071, en las cuales no se 
hace lugar a su pedido de boletos de depósito para cereales, 
existentes en barracas habilitadas; atento lo actuado, lo 
dictaminado por el -Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERL .... DO : 

Que el .Art. 59 de la Ley N9 11.274, establece que los fru
tos o productos mencionados en la misma, podran ser gira 
dos a barracal:l habilitadas, siempre que se abone en ese acto, 
los derechos con que está gravada su exportación, y el Art. 13 
del Decreto Reglamentario limita a quince días el plazo den
tro del cual debe entrar a depósito la cantidad comprendida 
en el permbo ; 

<~ue si la I.ey autoriza la expedición de boletos de depósi
to para frutos o productos a entrar a las barracas habilitadas, 
no es }usto excluir de ese beneficio a los que se encuentran 
almacenados cuando se solicitan esos boletos. 

Por lo expuest(), 

El ¡¡,¡;nisiro· d~; Hacienda. 

RESUELVE: 

Revócase la~:> resoluciones recurridas declarándose que 
procede la expedición de los boletos de depósito a que se re
fiere el .Art. 59 de la Ley 11. 27 4, a los frutos o productos del 
paíl:l que se encuentren o no en las barracas habilitadas, de
biendo en el último caso, seguirse el procedimiento que in
dica el· Art. 13 del Decreto Regla¡uentario. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 

.efectos. 

MOLIN~ 
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II 

Buenos Aires, septiembre 6 de 1926. 

Vista la solicitud de la S. A. Comercial de Exportaci5n 
e Importación "Louis Dreyfus y Cía." Ltda., en la que nue
vamente pide se deje sin efecto la resolución de la Recepto
ría de Diamante, que no hace lugar a sus pedidos de boletos 
de depósito para varias partidas de lino, efectuados en el 
mes de junio de 1926, cuando ese producto se encontral:ia 
gravado con derechos de exportación; atento lo actuado, lo 
dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la resolución recurrida se funda en el hecho de no 
haber:se comprobado. fehacientemente, que los productos a 
depositar habían sido vendidos al exterior, como lo deter
mina el decreto de 13 de septiembre de 1924; 

Que dicha resolución se ajusta a los términos estable
cidos en la parte dispositiva del decreto precitado; 

Que, sin embargo, es de tener en cuenta que, como el ex
presado decreto fué dictado en el pedido de una firma <le
realista para que se autorizara la expedición de boletos de 
depósito por cereales que no adeudaran derechos de ex
portación, las Aduanas y Receptorías de la República, excep
to las de Ibicuy y Diamante, han entendido que la compro
bación de la venta al exterior solo procedía en ese caso y 
que, cuando los productos estuvieran gravados, no corres
pondía exigirse requisito alguno; 

Que, en tal virtud, es de equidad acceder a lo solicitado 
máxime cuando con ello se hace efectiva la igualdad del 
impuesto; 

Por las consideraciones expresadas; 

El !ll·:nistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Receptoría de Diamante para que otorgue bo
letos de depósito con arreglo a los aforos de junio, sobre 
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las partidas de lino a que se refieren las solicitudes pre
sentadas en dicho mes, siempre que se haya constatado su 
€Xistencia dentro del plazo que fija el Art. 13 del Decreto 
Reglamentario de la Ley 11.274 y se encuentren pagos los 
derechos respectivos. 

MoLINA 

Bovinos congelados con cuero 

Buenos Aires, agosto 27 de 1926. 

Vista la apelación deducida por la Compañía Swift de 
La Plata, de la resolución de la Aduana local que impone 
pena de dobles derechos de exportación sobre una parti.la 
de bovinos congelados con cuero, que se eJnbarcaron por 
boleto N<> 238 de 1925; atento los informes producidos, y 

CO~SlDERANDO : 

Que, en cuanto a la infracción que se denuncia, habién
dose declarado la mercadería en la verdadera condición en 
que fué exportada, no puede reputarse que exista falsa ma
nifestación, y por consiguiente, no corresponde aplicarse pe
na, como lo manifiesta el Señor Procurador del Tesoro; 

Que, en cuanto al derecho que corresponda aplicar a 
esa mercadería (bovino congelado con cuero), es de obser
var que según la misma recurrente lo expone, se trata de 
una nueva forma de presentación del producto, que de nin
gún modo pudo haber sido tenid;I en cuenta al establee·~r 
los valores básicos del rubro de bovinos congelados o en
friados de la Tabla de aforos, y cuya cotización tampoco se 
atiende para determinar los valores actuales de éstos, pues 
para la ley se entiende que éstos son sin cuero; 

Que es indudable que la presencia de éste aumenta el 
valor del conjunto, no sólo por la mejor condición en que 
llega al mercado consumidor la carne comestible'· (con ese 
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fin exporta la Compañía ei artículo en esa forma) , sino 
por el valor intrínseco del cuero, que tiene un tratamiento 
especial en la ley de exportación; 

Que si bien es cierto que el mayor valor intrínseco es 
indiferente para la ley, puesto que a su's efectos sólo inte
resa el mayor valor con relación al precio básico - ~on

dición bajó la cual se percibe el derecho, - debe observar
se que, precisamente desde el punto de vista de los inte
reses fiscales, es evidente que la presencia del cuero tam
bién modifica la condición legal del producto, pue¡._;to que, 
en la fecha de embarque, la exportación de cuero estaba su
jeta a gravamen, y no la del bovino congelado o enfriado; 

Que, por otra parte, tampoco podría regirse la exporta
ción del bovino con cuero por el rubro de ''bovinos conge
lados" fundándose en que los huesos, tendone¡._;, etc., - tam
bién sujetos a derechos - no se computan aparte en.lt. E'X

portación de reses congeladas, pues es evidente que en la 
cotización de los bovinos congelados se sobreentienden com
prendidos tales despojos, pero no los cueros, como se ha di
cho; 

Que de estas consideraciones surge como conclusión 
la de que el bovino congelado con cuero no está comprendido 
en el rubro de bovinos congelados o enfriados de la Tabla 
de Aforos, ni tampoco ésta, menciona el ''cuero fresco'' rn 
la condición que se exporta, correspondiendo en consecuen
cia, despachar el conjunto en los términos del Art. 4Q de la 
Ley 11.274; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

1 
Modi:fícase ·la resolución recurrida, sobreseyéndose, de-

biendo percibí~~ los derechos de exportación correspon
dientes en la :for,wa expresada en el último considerando. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 
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Oarnes porcinas 

Buenos Aires, noviembre 27 de 192~ 

Vista la presentación de la Compañía Swift de La Pla~ 
ta en la que pide se despache por el rubro "carne conser
vada", las carnes porcinas que se exportan conservadas en 
sal; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el rubro "carne conservada" no comprende todas. 
las carnes, como parece entenderlo la C:ompañía peticionan
te, sino a la vacuna exclusivamente; 

Que la cuestión resuelta en marzo 11 últjmo por la que 
se dispone el despacho de los hocicos bovinos salados por el 
rubro antes enunciado, en que se basa la recurrente, com
prende a un producto del bovino; 

Que el pedido que se formula no procede, en primer tér~ 
mino, por lo expuesto precedentemente y, en segundo, por
que los productos porcinos, cualquiera sean sus partes, tri-' 
butan a su exportación el derecho que determina el Art. 411 

de la Ley N° 11.274; 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 

por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Haeienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de La Plata a sus efectos. 
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Cuajos y mondongos salados 

Buenos Aires, abril 26 de 1926, 

Vistos estos expedientes en los que la Compañía Swift 
de l1a Plata,, apela de la resolución de la Aduana local, que 
impone dobles derechos de exportación sobre dos barriles 
carne conservada (cuajos y mondongo o lebrillo salados), co
rrespondientes al boleto de embarque NQ 401 de 1925, y de la 
resolución de la misma Aduana, imponiendo dobles derechos 
sobre 40 cascos carne conservada (hocicos bovinos salados), 
correspondientes a la guía NQ 1712 de 1924; atento los in
formes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que en las fechas de embarque de las mercaderías (abril 
de 1925 y noviembre de 1924, respectivamente), el rubro 
de carnes conservadas estaba libre de derechos, aplicándose 
la pena de dobles derechos de que se recurre, en virtud de 
reputar la Aduana que ambas clases de mercaderías deben 
despacharse con arreglo al Art. 4Q de la Ley 11.274; 

Que por la diligencia pericial realizada por la Oficina 
de Vistas de la citada Aduana, se comprueba que los pro
ductos en cuestión (tanto los hocicos como los cuajos y 
mondongos), una vez ext~aídos del animal, se sumergen en 
salmuera durante ocho o diez días, y luego se estiban con 
sal, hasta el momento de su exportación; 

Que a pesar de no establecerse en el documento adua
nero la verdadera condición de la mercadería, no hay mérito 
para mantener la pena impuesta, pues la Ley no hace dis
tingos entre las partes comestibles del animal ; 

Que, en consecuencia, corresponde considerar compren
didos en el rubro de carne conservada a los hocicos bovinos 
y a los cuajos y mondongos salados, y eximir de la pena 
impuesta, co~o lo aconseja el Señor Procurador del Tesoro; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer, debiendo efectuarse el despacho de las mer
caderías en cuestión por el rubro de carnes conservadas. 

Pase a la Aduana de La Plata a sus efectos. 

MOLINA 

Hocicos bovinos 

Buenos .Aires, marzo 11 de 1926. 

Vista la apelación deducida por la Compañía Swift de 
La Plata, de la resolución de la Aduana local que impone 
dobles derechos de exportación sobre 200 cascos de earne 
conservada (hocicos bovinos), solicitados embarcar por guía 
NQ 977 de 1925; atento los informes producidos, lo dictami
nado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que en la fecha de embarque de la mercadería (julio 
de 1925), el rubro de carnes conservadas estaba libre de rle
rechos, aplicándose la pena de que se recurre, en virtud de 
considerar la Aduana que los hocicos bovinos (salados), de
ben ser despachados con arreglo al Art. 4Q de la Ley núme
ro 11.274; 

Que por la diligencia pericial realizada por la Oficina 
de Vistas de la citada Aduana, se comprueba que el produe
to en cuestión, una vez extraído del animal se sumerge en 
salmuera durante ocho o diez días, y luego se estiba con sal 
hasta el momento de su exportación; 

Que a pesar de no establecerse en el documento adua
nero la verdadera condición de la mercadería, no hay mérito 
para mantener la pena impuesta, pues, la Ley no hace dis
tingos entre las carnes comestibles del animal; 
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Que, en consecuencia, corresponde considerar compren
didos en el rubro de carne conservada a los .hocicos bovinos 
y eximir de la pena impuesta como lo aconseja el Señor 
Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer, debiendo efectuarse el despacho de los ho
cicos bovinos salados por el rubro de carne conservada. 

Pase a la Aduana de r~a Plata, a sus efectos. 

. - ~· 

MOLINA 

Moneda en que deben entenderse lu declaraciones 

Buenos Aires, junio 15 de 1926. 

Vista la presentación de la Standard Oil Company of 
Bolivia, en la que solicita devolución de lo abonado d€' más 
en la Receptoría de Embarcación por error de liquidación 
en las guías Nros. 5, 7 y 180 de 1924, de mercaderías expor
tadas a Bolivia; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que las declaraciones de valor en dichas guías han si
do hechas en pesos moneda nacional, y la liquidación de lo~ 
derechos se ha efectuado sobre las mismas cantidades en oro; 

Que si la ley dispÓne que las declaraciones deben ha
cerse en esta última moneda, las autoridades aduaneras que~ 
dan obligadas a vigilar la observancia de dicho prec€'pto, 
no dando curso a los documentos en que éste no se cumpla; 

Que sólo es admisible estimar en oro las declaraciones 
en que no se especifique la calidad "de la moneda, sobreen
tendiéndose que en ellas se ha observado el precepto legal; 
no así en ]as declaracioneR en que se precü;a que la declara-
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ción de valor se. hace en pesos moneda nacional, como en el 
presente caso ; 

Que, surgiendo de los documentqs de despacho el error 
de liquidación de que se reclama, es procedente la devolu-
ción de lo abonado de más; . 

Que, en cuanto a las 8 bolsas de harina incluídas en las 
guía NQ 5, no corresponde la rectificación de la liquidación 
de los derechos conforme a la planilla de exportación N9 83, 
desde que no se especifica su calidad; 

Por Jo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEINE: 

Concédese ·la devolución solicitada. 
Pase a la Receptoría de Embarcación para que formu

le la planilla de contraliquidación correspondiente, y fecho, 
vuelva. 

Requisitos y facilidades peounia.rias pa.ra la exportación 

Buenos Aires, octubre 11 de 1926. 

Vista la presentación de la Sociedad Anónima "La 
Blanca", en la que pide se autorice a las Empresas de Fri
goríficos para abonar con posterioridad al embarque los de
rechos de exportación por los frutos o productos deteriora
bies que cargan para el exterior; atento lo actuado, y 

CONSIDER..o\NDO : 

Que en virtud de lo prescripto por el Art. 565 de las 
Ordenanzas de Aduana, para embarcar frutos sujetos a de
rechos de exportación, los interesados deben presentar el 
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permiso respectivo con los requisitos exigidos por el Ar
tículo 549, con más la firma de un fiador abonado a satis
facción de la Administración que responderá de ma.ncomtun 
et insolidum con el cargador por el importe de los derechos; 

Que, por consiguiente, si la disposición contenida en el 
Art. Jo del Decreto Reglamentario de la Ley 11.274, por la 
que se exige el depósito previo del importe aproximado de 
los derechos de exportación, ofrece dificultades a la Empre
sa recurrente, debe llenar las formalidades establecidas por 
las Ordenanzas citadas; . 

Que la responsabilidad de la Empresa no autoriza pa
ra pre~cindir de una disposición expresa de la ley ; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLlNA 



ADUANAS Y RECEPTORIAS 

Habilitacilin de caletas, ca.naletas, d&pá6itos, embarcaderos, 
guinches, muelles, pasos, puertos y resguardos 



ADUANA DE BAHIA BLANOA 

Habilitación de tanques y depósito en Puerto Galvá.n 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1926. 

Vista ·la solicitud de la Anglo Mexican Petroleum Com
pany Ltd., en la que pide se habiliten los tanques Nros. 1 al 
10 y el galpón de su propiedad instalados en Puerto Gal
ván, destinados los primeros al almacenamiento de nafta 
y petróleo a granel que se despachará de directo, y el últi
mo como depósito fiscal para productos envasados, como 
asimismo. se deshabilite el galpón existente en Ingeniero 
White; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO: 
f""l':·--· 

Que tanto los tanques como el galpón cuya habilitación 
se solicita, reunen las condiciones de seguridad exígída!i por 
el Art. 300 de las Ordenanzas de Aduana; 

Que no existe inconveniente en acceder al pedido de 
deshabilitación del galpón existente en Ingeniero White; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase para el almacenamiento de 
petróleo y nafta a granel que deberán ser despachados rle 
directo, los tanques Nros. 1 al 10, de propiedad de Anglo 
Mexican Petroleum Company Ltd., situados en Puerto Gal
ván. 
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Art. 29 - Habilítase como depósito fiscal para el al
macenamiento de productos envasados, el galpón de la mis
ma Compañía ubicado en el puerto de referencia. 

Art. 3~> La mencionada Compañía queda obligada a 
costear los sueldos de dos guardas almacenes y un orde
nanza en la forma que establece el decreto de 20 de enero 
de 1902, como asimismo a proporcionar un local adecuado 
para oficina y los útiles y elementos necesarios para la fis
calización de las operaciones. 

Art. 49 - La presente concesión reviste carácter pre
cario y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento 
sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización al
guna. 

Art. 5~> - Déjase sin efecto el decreto de fecha 27 de 
octubre de 1922, por el que se habilitó con carácter fiscal 
el depósito de la Compañía recurrente situado en Ingemc
ro White, debiendo el Guardaalmacén Don Angel Filardi y 
el Ordenanza Don Victoriano L. Parodi pasar a prestar 
servicios en los depósitos de Puerto Galván. 

Art. 69 - Comuníquese, tómese nota en la Oficina de 
Personal del Ministerio de Hacienda y pase a la Aduana de 
Bahía Blanca a sus efectos. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOI.INA 



ADUANA DE LA CAPITAL 

Concesión y &ITenda.miento c:UI terrenos 

I 

Buenos Aires, enero 11 de 1926. 

Vista la presentación del señor Carlos Ghioldi, en la 
que solicita se le conceda una fracción de terreno de 3134 
metros cuadrados en la ribera Sud del Riachuelo, para ex
plotar un varadero ; y 

RESULTANDO : 

19 - Que la fracción de terreno solicitada fué ocupada 
sin autorización alguna por Don José Pedretti, a quien el 
Fisco, inició demanda por desalojo y cobro de pesos ~ocu

pación de dicho terreno) ; 
29 - Que en dicho juicio, que se encuentra apelado por 

ambas partes para ante la Suprema Corte Nacional, fué con
denado el señor Pedretti a abonar los arrendamientos de 
1183,75 metros cuadrados de terreno y a desalojar el inmue
mle, manteniéndose! un embargo preventivo por el total 
reclamado por el Fisco, sobre las construcciones existentes 
en el mismo; 

39 - Que el recurrente ofrece: 

a) Hacer consignar el importe en el que ha sido con
denado el señor Pedretti, en el juicio que le &i
gue el Gobierno, por cobro de arrendamiento<>; 

b) Se constituirá en deudor solidario del total que 
resultara deber el señor Pedretti, con sus inte· 
reses y costas ep caso de haberlas; 



- 800 --

e)' Reconocerá y mantendrá el embargo preventivo 
trabado sobre las construcciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que en las condiciones expuestas, no existe inconYc
niente en acceder a lo solicitado, como lo manifiesta e 1 Se
ñor Procurador del Tesoro ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Concédese al señor Carlos Ghioldi, la 
fración de terreno que solicita, bajo las siguientes condicio
nes: 

a) El recurrente hará consignar el importe en el 
que ha sido condenado el señor Pedretti, en el 
juicio que le sigue el Gobierno, por cobro de 
arrendamientos; 

b) Se constituirá en deudor solidario del total que 
resulta~·a deber el señor Pedretti, con sus inte
reses y costas en caso de ha.berlas ; 

e) Reconocerá y mantendrá el embargo preventivo 
trabado sobre las construcciones; 

d) El concesionario no podrá modificar las obras 
existentes sin haber previamente conseguido el 
permiso del Ministerio de Obras Públicas; 

e) Será absolutamente prohibido instalar casillas o 
construcciones fijas en la ribera donde se sitúe 
el varadero; 

f) El arrendamiento se abonará por trimestres ade
lantados en la Aduana de la Capital, siendo la 
tarifa a aplicarse la de ($ 0,75 m[n.), setenta y 
cinco centavos moneda nacional, por metro cua
drado al año, de acuerdo con el decreto de octu
bre 27 de 1922 ; 

g) El recurrente abonará los derechos a que hubie
re lugar y se someterá a las disposiciones vigen
tes o que en adelante se dictaren y le fueren apli
cables; 
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Art. 2'! - La presente concesión e,; de carácter precario 
pudiendo el Poder Ejecutivo, disponer t>l retiro del varade
ro, euando lo estime conveniente, sin que por ello tenga el 
concesionario derecho a reclamo ni indemnización alguna, 
sit>nclo entendido que si no lo hiciere dentro del plazo de quin
ce días de la notificación corre,;pondiente, se podrá disponer 
el leYantamiento de las instalaciones, quedando a favor del 
Gobierno los materiales extraídos. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

II 

ALVEAR 
Ví<JTOR M. MOLINA 

Buenos Aires, enero 21 de 1926 

Vü;ta la presentación del Club Atlético River Plate, en 
la que pide se le conceda a título gratuito, una superficie 
de terreno de propiedad fiscal, compuesto de 30.000 me
tros cuadrados, ubicado en la Dársena Sud, lado Este, próxi
mo al Balneario Municipal, para construir un edificio y can
chas de deportes; y resultando de los informes producidos 
y dictaminado por el Señor frocurador del Tesoro, que, no 
existe inconveniente en acceder a lo solicitado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Concédese al Club Atlético River Plate, a 
título gratuito, una superficie de terreno fiscal compuesto 
de (30. 000 m2.), treinta mil metros cuadrados, situado en 
la Dársena Sud, lado Este,próximo al Balneario Municipal, 
para construir un edificio y canchas de deportes, bajo las 
Eiguientes condiciones: 

a) La presente concesión es de carácter precario y 
podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento 
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sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indemniza
ción algÚna. 

b) Las autoridades Aduaneras podrán inspecionar 
sus dependencias en caso necesario, por estar sus 
instalaciones en zona fiscal ; 

e) La concesionaria no podrá alquilar bajo ingún con 
cepto sus instalaciones a instituciones o particula
res .. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca~ 
pital a sus efectos. 

III 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Buenos Aires, agosto 26 de 1926. 

Vista la presentación de la firma C. G. Bartlet y Com
pany, en la que pide se le acuerde en arrendamiento la 
fracción de terreno compuesta de 86,40 metros cuadrados, 
que ocupaba con vías decauville la firma T. M. Duche y 
Sons Ltd., la que, a su pedido,· se dejó sin efecto por decreto 
de fecha 19 del corriente; y resultando de lo actuado que 
no existe inconveniente en acceder a lo solicitado; 

El Presidente de la Nación Arg.entina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Concédese en arrendamiento a la firma 
C. G. Bartlet y Company, una fracción de terreno de (86,40 
m2.), ochenta y seis metros cuadrados con cuarenta decí
metros cuadrados, en la ribera Sud del Riachuelo, en la ca
lle Manuel Estévez N9 1105, para se!' ocupado con vias de
cauville (colocadas yá), bajo las siguientes condiciones: 
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a) La ocupación de las vías no dará prerrogativas so
bre el muelle en que se hallan emplazadas ni 
puede ser motivo de preferencia para el atraque 
de las embarcaciones que deben ocuparlo; 

b) La recuren te será responsable de los perjuicios 
que se ocasione sobre el muelle adoquinado con 
las obras de referencia, quedando obligada la 
concesionaria al arreglo Y' compostura de los da
ños causados o corriendo por su cuenta y costo 
el arreglo que deba efectuarse; 

e) La concesionaria no podrá modificar las cons
trucciones sin el permiso previo del Ministerio 
de Obras Públicas; 

d) Se abonará en concepto de arrendamiento, por 
trimestres adelantados, en la Aduana de la Ca
pital, la suma de $ 2.- mJn., en concepto de 
arrendamiento por el terreno que ocupan las vías,. 
de acuerdo con el decreto de fecha 19 de diciem
bre de 1912; 

Art. 29 - La presente concesión reviste carácter pre
cario y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento 
sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización al
guna. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

IV 

ALVEAR 
VICTOR M. MoLINA 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1926. 

Visto este expediente en el que se gestiona el cambio 
de ubicación del terreno~oncedido gratuitamente a la So
cietá de Patronato e Rimpatrio per gli Inmigran ti Italiani; 
atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO : 

Que .a juicio de las reparticiones dependientes del ~fi
nisterio de Obras Públicas y de la Comisión de Estética Edi
licia, el terreno cedido a la Institución mencionada resulta 
inadecuado para la clase de edificación que se pretende le
vantar, por lo que sería conveniente substituirlo por otro 
de mayores dimensiones; 

Que a tal objeto puede destinarse el terreno compren
dido entre las calles Eduardo Madero, la línea límite de la 
zona portuaria y las prolongaciones de las calles Sarmiento 
y Corrientes; . 

El Presidente de la Nación .Argentina 

DECRETA: 

Artículo 111 - Concédese gratuitamente a la Societá di 
Patronato e Rimpatrio per gli Inmigranti Italiani, el terre
no ubicado entre las calles Eduardo Madero, la línea lí
mite de la zona portuaria y las prolongaciones de las calles 
Sarmiento y Cotrientes, cuya superficie es de 3.014 me
tros cuadrados, para levantar en él un edificio destinado a· 
la casa asilo y dirección social de la misma, como tambifn 
para oficinas de otras instituciones italianas que puedan ser 
de utilidad para los Inmigrantes. 

Art. 29 - En el caso de que dicha institución se disolvie
ra o dejara de prestar los servicios que motivan esta conce
sión, las construcciones levantadas pasarán a ser de propie
dad del Estado. 

Art. 39 La presente concesión reviste carácter pre-
cario y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento 
:;in que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización al
guna. 

Art. 4" Derógase el decreto de 18 de abril de 1923 y 
el Art. 211 del de 14 de agosto del mismo año. 

Art. 59 Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca-
pital a sus efectos. 

A!JVEAR 
YícTOR M. MOLINA 
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V 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1926. 

Visto este expediente en el q1;1.e la Intendencia Municipal 
de la Capital Federal da cuenta de su decreto de fecha 24 
de septiembre de 1924, por el cual, con carácter precario, 
eoncede a la Compañía Italo Argentina de Electricidad per
miso para instalar en las ldyacencias de la A venida Costa
nera una sub-estación destinada a suminiÉ¡trar corriente 
eléctrica a los servicios municipales prestados a dicha A ve
nida; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la sub-estación de transformación estática que se 
pretende instalar es indispensable para el suministro de co
rriente eléctrica a los servicios de esa parte de la zona por
tuaria; 

Que, estando a cargo de la Municipalidad la atención 
de esos servicios, de esta circunstancia se desprende la pro
cedencia de la cesión por ella acordada, a título precario, 
de la pequeña fracción de terreno de que se trata; 

Que la construcción y utilización de la sub-estación no 
entraña ningún peligro para la fiel percepción de la renta de 
Aduana, a la vez que, según lo informan las oficinas téc:'ni
cas, coadyuvará al plan de embellecimiento de la Ca!)ital 
en que están empeñadas sus autoridades edilicias; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Presid-ente de la Nación Argentina 

D ECRE'l'A: 

Artículo 19 - Autorízase a la Compañía Italo Argenti
na de Electricidad a ocupar, a título gratuito, una fracción 
de terreno de seis metros por siete metros (mts. 6x7) dE> la
do en la A venida Costanera, de acuerdo con el plano res-
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pectivo, con destino a la instalación de una sub-estación 
de transformación estática. 

Art. 2~> - La presente concesión está sujeta a las si
guientes condiciones: 

• 
a) Es de carácter precario y podrá dejarse sin ef~c

to en cualquier momento sin que el hecho dé lu
gar a reclamo ni indemnización alguna; 

b) La Compañía no podrá efectuar construcciones 
ni modificar las existentes en el terreno concedi
do, sin previo permiso del Ministerio de Obras 
Públicas; 

e) La construcción de la sub-estación se efectuará 
bajo la inmediata inspección de la oficina que 
designe dicho Ministerio, al cual, además, se dará 
la intervención que corresponda a los efectos pre
vistos en el decreto de 29 de marzo de 1916; 

d) I .. a concesionaria deberá dejar en perfectas con
diciones las superficies que remueva, haciéndose 
responsable de cualquier desperfecto que se oca
sione a las obras existentes con los traba.ios a 
realizar 

Art. 3q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

VI 

ALVEAR 
VícToR M. MoLINA 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1926. 

Vistas estas actuaciones relacionadas con la traslación 
de la casilla que el Departamento Nacional de Higiene oeu
pa en la zona portuaria con las Oficinas de Sanidad Ma
!'Ítima; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO : 

Que la casilla de referencia,; sita en la prolongación 
óe la cale Belgrano, no sólo dificulta el movimiento de ve
hículos, sino que afecta el trazado de esa arteria, estre
chando la contigua a los depósitos, por lo que es necesaria 
su traslación; 

Que el Departamento Nacional de Higiene tiene pro
yectada la construción de un edificio en la zona del puerto, 
en el cual tendr~n ubicación entre otras dependencias com
plementarias, las del servicio de sanidad marítima, en cu
ya virtud corresponde adjudicar el terreno destinado a ese 
fin, al que entretanto puede ser trasladada la referida ca
silla; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo lo:> Destínase para las dependencias del De-
partamento Nacional de Higiene, de que se ha hecho mérito, 
la fracción de terreno fiscal indicada en el plano de fojas 10, 
situada al Este del Dique N9 2, y compuesta de una super
ficie de 1525 metros cuadrados. 

Art. 2<:> Decláranse caducas las concesiones de terre-
nos comprendidos en el área antes mencionada, otorga~as 
a favor de Albrizio y Cía., por decreto de abril 21 de 1923, 
y febrero 6 de 1921. 

J·osé Camejo, por decr-etos de septiembre 17 de 1912, 
mayo 15 de 1917, abril 2 de 1919, abril 19 de 1923 y agosto 
2 de 1923. 

· Cassiccia y Morbelli, por decreto de mayo 30 de 1923. 
Santos Franciullini, por decreto de diciembre 17 de 1919. 
r.orenzo Pedacci, por decreto de abril 19 de 1923. 
R. W. Syner y Cía., por decreto de mayo 15 de 1922. 
Trueco y 'Varskitt, por decreto de abril 19 de ... J923 
Empresa Catalinas, por decreto de octubre 16 de 1913. 
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Art. 39 
- El Departamento Nacional de Higiene, arl'i

trará la forma de trasladar, a la mayor brevedad, la casilla 
de la calle Belgrano, al lugar que se deja designado. 

Art. 49 
- Comuníquese, y pase a la Aduana de la Ca

pital a sus tfeeto&. 

VII 

ALVEAR 
ANGEL GALLARDO. 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1926. 

Vista la presentación del Club Atlético "San Telmo" en 
la que pide se le permita ocupar, a título gratuito, una exten
sión de terreno compuesto de 167,15 metros cuadrados, anexo 
a su campo de deportes y para ampliación del mismo, situa
do en la calle Brasil, fuera de la zona portuaria; atento lo 
actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que las informaciones todas producidas en estos obrados 
están contestes en favor del pedido que se formula por cuan
to, dicho terreno, aparte de hallarse fuera de la zona portua
ria, se destina en la actualidad como depósito de residuos; 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Club Atlético ''San Telmo'' 
para ocupar a título gratuit<> y con carácter precario, la frac
ción de terreno que se indica en el preámbulo, ubicado y pa
ra con destino que en el mismo se expres& 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Adl.!...ltna de la Ca
pital a sus efectos. 

ALVEAR 
VICTOR M. MOLINA 
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Habilitación de depósitos (tanques, barracas, galpones) 

I 

Buenos .. Aires, febrero 12 de 1926. 

Vista la presentación del señor Marcos Moiseeff en la 
que pide se habilite como fiscales, dos depósitos denominados 
'·Barraca Don Jorge", situados en la ribera Sud del Riachue
lo, frente al puente transportador "Sáenz Peña", para al
macenar cemento portland y maderas, atento lo· actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que los galpones de que se trata reúnen las condiciones 
de seguridad previstas por el Art. 300 de las Ordenanzas de 
Aduana. 

Que tratándose de mercaderías que se despachan direc
tamente el giro a los depósitos de referencia se hará a pedido 
de los consignatarios de las mismas, a lo que ha prestado con
formidad el interesado como así también a la instalación de 
un aparato telefónico en la oficina del guardaalmaeén que se 
nombrará para fiscalizar las operaeionés, cuyo sueldo costea
rá el interesado, y la parte proporcional del viático del Ins
pector de empresas particulares. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo l9 ~ Habilítase los dos depósitos denominados 
"Barraca Don Jorge", con carácter fiscal, situados en la Ri
bera Sud del Riachuelo, frente al puente transportador "Sáenz 
Peña", para almacenar cemento portland y maderas, que se · 
giren a los mismos. 

Art. 29 - El concesionario queda obligado a costear el 
sueldo del guardaalmacén que se designe. para fiscaliz,ar las 
operaciones que se realic~ en dichos depósitos y la parte pro
porcional del viático del Inspector de empresas particulares'. 
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Art. 3Q - Comuníquese, tome nota la Oficina de Perso
nal del Ministerio de Hacienda y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

• 

II 

ALVEAR 
VICTOR M. MoLINA 

Buenos Aires, junio 25 de 1926 . 

Vista la presentación de la firma Bartolomé Solari e Hi
jos en la que pide se habilite como fiscal, la barraca denomi
nada "Solari ", situada en la Ribera Sud del Riachuelo, fren
te a la calle General Roca, de Avellaneda, con destino al al
macenamiento de sal; atento lo actuado, y 

CONSIDERA~"'DO: 

Que se trata de una de las mercaderías que, de conformi
dad con el Art. 269 de las Ordenanzas de Aduana pueden al
macenarse en depósitos particulares; 

Que la Barraca de referencia reúne las condiciones de se
guridad previstas por el Art. 300 de dichas Ordenanzas; 

Que, en consecuencia, no existe inéonveniente en Acceder 
a lo solicitado. 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase el depósito denominado "Ba
rraca Solari", con carácter fiscal, situado en la Ribera Sud 
del Riachuelo, frente a la calle General Roca, de Avellaneda, 
con destino al almacenamiento de la sal que venga consignada 
a la firma petieionante. 

Art. 29 - El concesionario queda obligado a costear el 
sueldo del guarda-almacén que se designe para fiscalizar las 
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operaciones que se realicen en dicho depósito, y la parte pro
porcional del viático del Inspector de empresas particulares; 
como asimismo a proporcionarle al guarda los elementos ne
cesarios para el desempeño de su -cometido. 

Art. 311 Comuníquese, tome nota la Oficina de Perso--
nal y pase a la Aduana de la Capital a sus efectos . 

III 

.ALVEAR 
VícTOR M. MoL IN A 

Buenos Aires, julio 5 de 1926. 

Visto que el Ministerio de Obras Pú~licas comunica ha
llarse terminadas las obras de reconstrucción del galpón situa
do en la parte Este del Dique NQ 1 del puerto de la Capital, 
denominado ''Depósito Sección 5'~- del Dique 1 '' insinuando 
la conveniencia de que se libre al servicio público; y atento 
lo actuado y lo manifestado por la Comisión Asesora del Puer
to, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q Líbrase al servicio púb1ico al galpón si-
tuado en la Earte Este del Dique 1, del Puerto de la Capi
tal denominado ''Depósito Sección 5¡¡. del Dique 1 ''. 

Art. 2Q Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi-
tal a sus efectos. 

.ALVEAR 
VícTOR M. MoLlNA 
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IV 

Buenos Aires, julio 5 de 1926. 

Vista la presentación del señor Marcos Moiseeff en la 
que pide se amplíe el Decreto de febrero 12 último, por_ el 
que se habilitó dos depósitos, denominados ''Barraca Don 
Jorge", con carácter fiscal, situados en la Ribera Sud del 
Riachuelo, para almacenar portland y maderas; en el sentido 
de que también puede depositarse en los mism<><> las mercade
rías a que se refiere el artículo 269 de la Ley NQ 810 ; y re
sultando de lo actuado que no existe inconveniente en acce
der a lo pedido, 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase el Decreto N9 28,_ de fecha 12 
de febrero de 1926, por el que se- habilitó los dos depósitos a 
que se refiere el preámbulo, en el sentido de que el señor 
Marcos Moiseeff puede almacenar también en los mismos, las 
mercaderías expresadas en el artículo 269 de la Ley N9 ' 810, 
que se giren a ellos. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi
tal a sus efectos. 

V 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Buenos Aires, agosto 25 de 1926. 

Vista l~ presentació'n de los señores Moss y Cía. Ltda. 
S. A., en la que piden se habilite con carácter fiscal el tan
que N9 4 de una capacidad de 5. 500 m. 3 más o menos, insta-

_:~" •• f~ 
"f, 
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lado en el Dock Sud, lado Este, con destino al almacenamien
to de petróleo en bruto para la destilación; atento lo actua
do; y 

CONSIDERANDO : 

Que a juicio de la .Administración de la .Aduana de la 
Capital, no existe inconveniente en acceder a lo solicitado; 

El Presidente de la N ación. Argentina, 

DECBET6.: 

.Artículo 19 - Habilítase como depósito fiscal, el tanque 
N9 4, de una capacidad de cinco mil quinientos metros cúbi-· 
cos, instalado en el Dock Sud, lado Este, con destino al al
macenamiento de petróleo en bruto para la destilación, de pro
piedad de los señores Moss & Cía. Ltda. S. .A . 

.Art. 29 - De acuerdo con lo establecido en el Decreto 
de 20 de enero de 1902 y .Art. 69 del Reglamento General de 
.Aduanas, la Empresa con?esionaria deberá costear el sueldo 
de un guarda-almacén que fiscalizará las operaciones que se
realicen en el tanque de referencia, como así también la par
te proporcional del haber y viático del Inspector de empre
sas particulares, debiendo, además, proporcionar al guarda 
los instrumentos y útiles que a juicio de la .Aduana fueran 
necesarios para la verificación de las operaciones . 

.Art. 39 - La presente concesión queda sujeta a las dis
posiciones vigentes y a las que en adelante se dictaren y le 
fueren aplicables, reviste carácter precario y podrá ser de
jada sin efecto en cualquier momento sin que el hecho dé 
lugar a reclamo ni indemnización alguna . 

.Art. 49 - Comuníquese, tome nota la Oficina de Per
sonal del Ministerio <;le Hacienda y pase a la .Aduana de la 
Capital a sus efectos. 

ALVE.AR 
VICTOB M. MOLIN~ 
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VI 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1926. 

Vista la presentación de la Sociedad Anón.ima Frigorí
fico Anglo en la que solicita la habilita~ión como depósito 
fiscal de una parte del galpón N9 2 de propiedad de la Em
presa del Dock Sud para almacenar máquinas y materiales 
que se utilizarán en la construcción de un frigorífico; en lu
gar del galpón N9 9 habilitado para tal fin por Decreto de 7 
de noviembre de 1924; atento los informes producidos, y 

CONSIDBRANDO: 

Que no existe inconveniente en acordar la habilitación 
provisional de la superficie de 27 metros de largo por diez me
tros con 30 centímetros de ancho en la planta baja de la 
fracción comprendida en la cabecera N. O. con frente N. E. 
del galpón N9 2, como se solicita, en substitución del local 
habilitado por el premencionado Decreto; 

Que aun cuando en los términos de éste se considera eón
cesionaria a The Anglo South American Meat Company Li
mited, es de observar que la Compañía peticionante es suce
sora de ésta, como se estableció por Decreto de 3J de julio 
de 1924; razón por la cual se hacen extensivos a la Sociedad 
Anónima Frigorífico Anglo, los términos del decreto de 7 
de noviembre de 1924 en lo que se refiere a lo dispuesto en 
sus Arts. 2Q, 39 y 49 ; 

El Presidente de la Nación. Argentina,. 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilitase como depósito fiscal el local a 
que se hace mención en el primer considerando, para alma
cenamiento de maquinarias y materiales destinados a lo cons
trucción de un establecimiento frigorífico que llevará a cabo 
la Sociedad Anónima Frigorífico Anglo, en lugar del local 
l1abilitado por decreto de 7 de noviembre de 1924. 
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Art. 29 '-- Mantiénese en vigor los artículos 29, 39 y 49 
de dicho decreto. 

Art. 39 - Comuníquese, tómese nota en la Oficina 
Personal del Ministerio de Hacienda, y pase a la Aduana de 
la Capital a sus efectos. 

ALVEAR 
VICTOR M. MoLINA 

Instalación y habilitación de guinches 

I 

Buenos Aires, abril 6 de 1926. 

Vista la presenta~ión de The Anglo-Argentine !ron Co. 
Ltda. en la que pide f!e · le permita instalar un guínche elélc
trico y 40 metros lineales de vías para funcionamiento del 
mismo, en la Ribera Norte del Riachuelo, sobre el muelle si
tuado aguas arriba y a continuación del que se le permitió 
instalar por decreto de fecha 10 de octubre de 1919; atento 
lo actuado, y 

JONSIDERANDO : 

Que no existe inconveniente· en acceder a lo solicitado; 
Que tocando a su término las obras que se efectúan en 

el muelle donde se hallaba el guinche acordado, por cuyo mo
tivo, mientras duraran las reparaciones, por decreto de fecha 
3 de octubre de 1924, se autorizó el traslado provisional del 
mismo, debe volver dicho guinche a su primitivo sitio; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

AJ,'tículo 1° - Autorízase a The Anglo-Argentine · !ron 
Co,. ¡.tda. para instalar un guinche eléctrico y· cu.arenta me
tros lineala~:J. de vías para funcionamiento del . mismo, . en: ·.la 



-816-

Ribera Norte del Riachuelo, para la manipulación de las mer
caderías destinadas a la "Barraca Victoria", bajo las si
guientes condiciones : 

a) La recurrente no podrá realizar obra alguna ni 
modificar las existentes, sin la intervención pre
via del Ministerio de Obras Públicas, ateniéndose 

· a las indicaciones que este Departamento haga; 
b) El guinche a instalarse no podrá ser utilizado en 

otras operaciones que las de carga y descarga de 
las mercaderías de propiedad de la· recurrente o 
que le vengan consignadas ; 

e) La instalación del guinche no dará prerrogativas 
sobre el muelle que ocupe ni puede ser motivo de 
preferencia para el atraque de las embarcaciones 
que deban utilizarlo; 

d) Cuando en las inmediaciones que el guinche ocu
pe se efectúen operaciones con inflamables, la 
Aduana de la Capital podrá ordenar la suspensión 
de su funcionamiento ; 

e) La concesionaria no podrá depositar mercaderías 
sobre el muelle ; 

f) La vía instalada, quedará de propiedad del Esta
do, cuando se declare caduca la concesión; 

g) El Ministerio de Obras Públicas dispondrá la ins
pección anual del guinche, de acuerdo con lo dis
puesto en los decretos· de febrero 22 y abril 23 

de 1913; 

Art. 29 - La Empresa concesionaria abonará la suma 
de sesenta pesos moneda nacional mensuales en concepto de 
explotación del guinche, más quince pesos, de igual moneda, 
también mensuales, por arrendamiento, y tres pesos con cin
cuenta centavos por metro cuadrado, al año por el terreno ocu
pado con las vías. 

Art. 3o - La presente concesión reviste carácter pre
cario y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento por 
el P. E. sin que ei hecho dé lugar a reclamo ni indemniza
ción alguna. 
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Art. 49 Déjase sin efecto el decreto de octubre 3 de 
de J,924 por el que se autorizó el traslado provisorio del guin
che que se acordó instalar por el de 10 de octubre de 1919, 

· debiendo, en consecuencia, volver dicho aparato a su sitio 
primitivo. 

Art. 59 Comuníquese, y pase a la Aduana de la Capi-
tal a sus efectos. 

II 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLINA 

Buenos Aires, abril 9 de 1926. 

Vista la presentación de la S .. A. "La Blanca" en la 
que pide se le permita instalar un tercer guinche en la Ri
bera Sud del Riachuelo, frente al establecimiento que posee 
en el lugar con destino a la carga y descarga de los produc
tos que elabora ; y resultando de1 lo actuado que no existe in
conveniente en acceder a lo pedido; 

El Presidente de la Naeión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la S. A. "La Blanca" pa
ra instalar un guinche a vapor en la Ribera Sud del Riachue
lo, frente al establecimiento que posee en el lugar, con desti
no a la carga y descarga de los productos que elabora, bajo 
las siguientes condiciones: 

a) La recurrente no podrá llevar a efecto la instala
ción del guinche, sin la intervención previa del 
Ministerio de Obras Públicas, ateniéndose a las 
condiciones que dicho Departamento imponga; 

b) El guinche de referencia no podrá ser utilizado 
en otras operaciones que las de carga . y descarga 
de las mercaderías de propiedad de la recurrente; 
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é) La instalación del guinche no dará prerrogativas 
sobre el muelle que ocupe ni puede ser motivo 
preferencia para el atraque de las t'mbarcaciones 
que deban ocuparló; 

d) Las cenizas y escorias prqcedentes del guinehe se
rán sacadas inmediatamente, debiendo mantener
se limpia la zona que ocupe; 

e) La concesionaria no podrá depositar ningún ma
terial sobre el muelle, debiendo dejar expedito el 
tránsito de vehículos en general, por la ribera; 

f) El arrendamiento se abonará por trimestres ade
lantados en la Aduana de la Capital, siendo la ta
rifa a aplicarse la que determina el decreto de 8 de 
junio. dé 1915; o sea, a razón de sesenta pesos mo
neda nacional mensuales por derecho de explota
ción, y diez pesos por arrendamiento ; 

g) La. firma recu,rrente abonará los derechos a que 
hubiere lugar y se someterá a las disposiciones exis
tentes y a las que en adelante se dictaren y le fue
ren aplicables. 

Art. 2Q - La presente concesión reviste carácter preca
rio y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento sin 
que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi
tal a sus efectos .. 

~\l.NEAR 

. ANGEL GAT,L.ARDO. 

III 

Buenos Aires, agosto '9. de 1926. 

Vis~ la presentación de los señores Cár los Porchetto & 
Oía., en la que piden· se les permita instalar un guinche en 
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depósito y listo para reemplazar a cualquiera de los dos que 
posee en la Cabecera NE .. del Dique 4 del Puerto de la Ca
pital, para la descarga de arena; y resultando de lo actuado 
e informe de la Comisión Portuaria.que IJ.O existe inconvenien
te en accc•der a lo pedido ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA.: 

Artículo }Q - Autorízáse a los señores Cárlos Porchetto 
& Cía., para instalar un gninche en la Cabecera NE. del Di
que 4 del puerto de la Capital, para la descarga de arena, pa
ra el objeto expresado en el preámbulo, bajo las siguientes 
condiciones : 

a) La instalación del guinche no dará preferencia pa
ra el atraque de las embarcaciones que deben ocu

. parlo, ni goza de prerrogativas sobre el muelle; 

b). La superficie a ocupar con el guinche en depósito 
será de quince metros cuadrados; 

e) El guinche de referencia podrá ser. utilizado 
· únicamente cuando ocurrieran desperfectos en los 
que se encuentran en explotación, pasando en tal 
caso uno de éstos en calidad de depósito; 

d) Se abonará en concepto de arrendamiento, por 
trimestres adelantados, en la Aduana de la Ca
pital, la suma de ($ 12.- m¡n.) doce pesos mone
da nacional por metro cuadrado al año, de acuer
do con la tarifa establecida en el decreto de julio 
2 de 1920; 

e) No podrá llevarse a cabo la instalación del guin- . 
. che sin la intt>rvención previa del Ministerio de 
Obras Públicas; 

f) l;os concesionarios abonarán los derechos a que 
hubiere luga:r y se someterán a· las disposiciones 
vigentes y a las que en adelaat.e. s~ dictaren y le 
fueren aplkables. 
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Art. 2Q - La presente concesión reviste carácter precario 
y podrá se:t: dejada sin efecto en cualquier momento sin que el 
hecho dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 3"- Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital 
a sus efectos. 

IV 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLINA 

Buenos Aires, octubre 23 de 1926. 

Vista la presentación de la S. A. Comercial e Industrial 
"Jorge Bell e Hijos", en la que pide se le permita instalar un 
guinche a vapor con su correspondiente plataforma, en la ribera 
Norte del Riachuelo, frente a su depósito sito en la calle Pe
dro Mendoza N9 3635, con destino a la descarga de los buques 
y lanchas que conducen mercaderías consignadas a la misma; 
y resultando de lo actuado que no existe inconveniente en 
acceder a lo pedido; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Autorízase a la S. A. Comercial e Indus-
tria! "Jorge Bell e Hijos" para instalar un guinche a vapor 
con su plataforma correspondiente, en la ribera Norte del 
Riachuelo, frente a su depósito sito en la calle Pedro Mendoza 
N9 3635, con destino a la descarga de los buques y lanchas 
que conducen mercaderías consignadas a la misma, bajo las 
siguientes condiciones : 

a) La firma recurrente no podrá efectuar obra algu
n~t en el paraie indicado sin la autorización previa 
del Ministerio de Obras Públicas, ateniéndose a 
las cláusulas que dicho Departamento disponga y 
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a las que en adelante se dictaren y le fueren apli
cables. 

b) La instalación del guinche con su plataforma no 
dará al concesionario privilegio para el atraque de 
las embarcaciones. 

e) El guinche de referencia no podrá ser ocupado en 
otras operaciones que la de descarga de mercade
rías de la firma concesionaria o consignadas a ella. 

d) Fijase en quince metros cuadrados la superficie 
de proyección del guinche. 

e) Cuando en las inmediaciones del sitio que el guin
che ocupe se efectúen operaciones de carga o des
carga de inflamables, la Aduana de la Capital po
drá ordenar la suspensión de su funcionamiento. 

f) El concesionario no podrá depositar ningún ma
terial sobre el muelle. 

g) El guinche'deberá ser manejado por personal com
petente, no pudiend() ser abandonado mientras se 
halle con los fuegos encendidos. 

h) La concesión n() podrá ser transferida, arrendada 
ni sub-arrendada y en caso de comprobarse, queda
rá de hecho caduca. 

Art. 29 El arrendamient() se abonará por trimestres 
adelantados en la Aduana de la Capital, siendo la tarifa a 
aplicarse, la de ($ 75.- mln.) setenta y cinco pesos m()neda 
nacional mensuales para el guinche y ($ 3,50 m¡n.) tres pe
:ros con cincuenta centav()S moneda nacional por metro cua
drado al año, de acuerdo con los decretos· de junio 8 de 1915 
y diciembre 19 de 1912, respectivamente. 

Art. 39 - El concesionari() d~positará en el Banco de la 
Nación Argentina (Sucursal Aduana), a la orden de la Ad
ministración de la Aduana de la Capital, la suma de ( $ 500.
mfn. ) quinientos pesos moneda. nacional en concepto de ga-

. rantía por los desperfectos que se pudieran ocasionar al mue
lle, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto de noviembre 
·21 de 1913. 



-822-

Art. 49 - La presente concesión esde carácter precario 
y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento sin que 
el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 59 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi
tal a sus efectos. 

V 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLINA 

Buenos Aires, octubre 27 de 1926. 

Vista la prf'.sentación de la firma Juan Traverso e hijos, 
· en la que pide se le permita instalar un guinche y ocho me
tros de vías, para funcionamiento del mismo con destino a 
la· carga y descarga de arena, piedra y pedregullo, en la Ri
pera Norte del Riachuelo, frente al N9 2700 de la calle Pedro 
Mendoza; y resultando de lo actuado que no existe inconve
niente en acceder a lo pedido, 

El Presidente d'e. la Nación Argentina, 

OEORETA: 

Artículo 19 Autoríza..'le a los .señores Juan Traverso e 
hijos, para instalar un guinche y ocho metros de vías para 
funcionamiento del mismo, con destino a la carga y descarga 
de arena, piedra y pedregullo, en la Ribera 'Norte del Ria
chuelo frente al N9 2700 de la eallé Pedro Mendoza, bajo ·las 
siguientes condiciones: 

a) ·El guinche de referencia no podrá ser oéÚpa.clo en 
. otras operaciones que las de carga y descarga de 
los artículos de referencia, de propiedad de la re
currente o que le vengan consignadOs: 

b )· La éortcésionaria queda· obligada a cargar ~·des
cargar por el guinche, diariamente en d.ías hábiles, 
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una cantidad no menor de doscientas cinc~enta to
neladas. 

e) La instalación del guinche no dará prerrógativas 
·sobre el muelle que ocupe ni puede ser motivo de 
preferencia para el atraque de las embarcaciones 
que deban ocuparlo; 

d) Cuando en las inmediaciones del sitio que el guin
che ocupe se efectúen operaciones de carga y des
carga de inflamables, la Aduana podrá ordenar la 
suspensión de su funcionamiento; 

e) Fíjase en quince metros cuadrados la superficie 
de proyección del guinche; 

f) Esta concesión no podrá ser transferida ni arren
dada, y, en caso de comprobarse, quedará caduca 
de hecho; · 

g) El arrendamiento se abonará por trimestres ade
lantados en la Aduana de la. Capital siendo la ta
rifa a aplicarse la de ($ 75.- mjn.) setenta y 
cinco pesos moneda nacional, mensuales para el 
guinche y ($ 3,50 mjn. ), tres pesos con cincuenta 
centavos de igual moneda por metro cuadrado al 
año, de acuerdo con el decreto de diciembre 19 de 
1912, para la instalación de las vías; 

h) El concesionario depositará a la orden de la Ad
ministración de la Aduana, en el Banco de la Na
ción Argentina (Sucursal Aduana), la suma de 
q~inientos pesos moneda nacional, de conformidad 
con el decreto de noviembre 21 de 1913, en con
cepto de garantía por los desperfectos que se pu
dieran ocasionar al muelle; 

i) N o podrá llevarse a cabo la instalación del guin
che y vías· sin el permiso previo del Ministerio de 
Obras Públicas. 

Art~· 211. - La presente conces.ton es de carácter preca
rio, pudiendo ser declarada caduca· cuan.do 1!1 Gobierno lo 
estime conveniente, sin que por ello tenga la concesionaria 
'lugar. a reclamo o indemnización alguna. 



\ 

-824-

.Art. 3Q - Comuníquese, y pase a la .Aduana de la Ca~ 
pital a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MOLINA 

Habilitación de un surtidor de kerosene 

Buenos Aires, marzo 12 de 1926. 

Vista la solicitud del señor Luis Elmo en la que pide se 
le conceda la autorización necesaria para instalar un surti
dor de kerosene para la venta al público, en el Puerto de la 
Capital, frente al Destacamento Boca, del Cuerpo de Bombe
ros, _(Pedro Mendoza entre Brown y Necochea); atento los 
informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe inconveniente en acceder a lo pedido, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

D~CRETA: 

Artículo 19 Autorízase al señor Luis Elmo para ins-
talar un surtidor de kerosene para la venta al detalle en el 
paraje indicado en el preámbulo y bajo las siguientes condi
ciones: 

a) El aparato deberá ser instalado en el paraje que 
convenga el interesado con la .Aduana de la Ca
pital y ocupará una superficie de ( 4) cuatro me
tros cuadrados, debiendo ejecutar las obras que a 
juicio del Ministerio de Obras Públicas sean ne
cesarias para garantizar el funcionamiento y se
guridad del mismo ; 

b) El depósito de kerosene será subterráneo, sin de
sagüe ~ río, no pudiendo levantarse sobre la su-
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f perficie del terreno otra instalación que Ia de la· 
bomba propiamente dicha; la que deberá tener un 
aparato registrador, debidamente sellado por -la. 
Municipalidad de la Capital; 

-e) La carga del tanque no podrá hacerse fuera _de· 
las horas que oportunamente fijará la Aduana de· 
la_ Capital debiendo los enyases portátiles reunir· 
las condiciones de seguridad necesarias y conec
tarse con .el depósito subterráneo por medio de 
caños de goma reforzado¡;¡, que llevarán en sus ex
tremidades telas metáli()as protectoras. 

d) El tipo de los carros-tanques destinados para et 

e) 

sen'Ício de la bomba será el aprobado por la Inten-
dencia Municipal. 

El concesionario abonará en concepto de arrenda-
miento por la presente· concesión la cantidad de 
($ 60 mln.) sesenta pesos moneda nacional_ 
por metro cuadrado y al año. 

f) La presente concesión es de carácter precario y 

podrá ser dejada .Sin efecto en cualquier momento 
sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indemniza
ción alguna y quedará sujeta a las disposiciones 
vigentes y a las que en adelante se dictaren y le 
fueren aplicables. 

g) Transcurridos (10) diez años y si la presente 
concesión no fuera declarada caduca, el aparato de 
referencia pasará de hecho .a ser propiedad del 
Estado. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca

pital a sus efectos. 

AIJVEAR 
VÍCTOR M. MOLIN A 
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Muelle reconstruido en la Ribera Norte del Riachuelo 

Buenos Aires, abril 10 de 1926. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas da cuenta de 
que el lecho del Riaclmelo, en la parte correspondiente a la 
Ribera Norte, frente a la calle Montes de Oca, se halla libre 
de obstáculos, pudiendo, por lo tanto, librarse al servicio pú
blico el muelle recientemente construído en ese paraje; y re
sultando de lo actuado que no existe inconveniente en acce
der a lo pedido; 

El Pt·e~nte de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Líbrase al servicio público el muelle re
construí do en la Ribera Norte del Riachuelo, frente a la ca
lle Montes de Oca. 

Art. 2Q Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi-
tal a sus efectos. 

ALVEAR 
ÁNGEL GALLARDO. 



RECEPTORIA DE COMODORO RIVADAVIA 

Habilitación provisional del muelle construído en Caleta. 
Córdoba 

Buenos Aires, marzo 25 de 1926. 

Vista la presentación de "Astra" Compañía Argentina 
de Petróleo 8. A., en la que pide se habilite provisional
mente y ron carácter intermitente, el muelle construído por 
ella en Caleta Córdoba - Territorio del Chubut juris
dicción de la Receptoría de Comodoro Rivadavia, para ope
raciones de carga y descarga de materiales destinados a su 
uso exclmd vo, (''IDO asimismo r,e le permita utilizar el guin
ehe de 10 ton" yJas que ti.~n.e sobre dicho muelle, para las 
operac·ionc' tle 1 'erencia; y resultando de lo actuado que no 

·.,te íncop·. •te en }lcceder a lo pedido; habiéndcse 
prestado conformidad a la;,; condiciones que se le impondr:'in; 

El. Presidente de la Nación AYgentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Habilítase provisionalmente, con carácter 
intermitente el muelle contruído .por la "Astra' Compañía 
Argentina de Petróleo S. A., en Caleta Córdoba Territo
rio del Chubut - para operaciones dH carga y descarga dl' 
materiales destinados a su uso exclusivo, como asimismo pa
ra utilizar el guinche de su propiedad, en dichas operacio
ne~, bajo las siguientes condiciones: 

a) El funcionamiento del muelle .. que se habilita, 
caducará automáticamente fllllabilitarse ·el. puer
to del Estado en Comodoro RiYadavia o antf.s 
de esa fecha, 8Í el Poder Ejecutivo lo creyere CCJ:l-
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Teniente, sin que el hecho dé lugar a reclamo ni 
Indemnización alguna ; 

Tb) Cuando se trate de transbordar bultos que pesPn 
más de 10.000 kilos, se dará intervención por 
quien corresponda, a la Dirección de Obras del 
Puerto de Comodoro Rivada vía ; 

ce) La Compañía se someterá a las disposiciones vi
gentes y a las que en adelante se dictaren y le 
fueren aplicables; 

Art. 2g - Las operaciones que se efectúen por el mue-
11le de que se trata, están sujetas a lo dispuesto en los de
netos de 2 de junio de 1892 y 29 de julio de 1897. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Inspección General 
·cl,e Rentas a sus efectos. 

ALVEAR 
\'íc'T'oR M. MoLINA 

Habilitación a.duanera del Jru:ga.do de Paz de Alto Río Mayo 

Buenos Aires, octubre 5 de 1926. 

Vistas· estas actuaciones promovidas por la Receptoría. 
<de Rentas Nacionales de Comodoro Rivadavia, en que St' tn· 
-sinúa la conveniencia de habilitar con carácter de oficina 
.aduanera el Juzgado de Paz de Alto Río Mayo (Territorio 
.del Chubut), de reciente creación; y 

CONSIDERANDO : 

Que la carencia de la habilitación aludida obliga a los 
eomerciantes que realizan operaciones de exportación o im
portación por ese punto, a hacer un recorrido de treinta 
leguas a fin de formalizarlas en el Juzgado de Paz de .Alto 
Río Sengner ; 
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Que, a fin de obviar ese inconveniente, puede acordar
se la habilitación que se insinúa, con carácter provisional; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase provisionalmente al Juzg:tdo 
de Paz de Alto Río Mayo para atender y formalizar las 
solicitudes de importación o exportación de mercaderías, y 
a percibir los derechos correspondientes, con estricta Stlje
ción a las leyes y disposiciones que rigen la materia. 

Art. 29 - El Juzgado de Paz de Alto Río Mayo deberi'l. 
rendir cuentas de las sumas de dinero que ingrese, a la R'~
ceptoría de Comodoro Rivadavia, la cual dará instruccio
nes al efecto. 

Art. 39 - Comuníquese, y pase a la Receptoría nom
brada a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 



ADUANA DE CORRIENTES 

. Habilitación pa.rcial del muelle 

Buenos Aires, enero 18 de 1926. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas, insinúa la 
conveniencia de que se habilite al servicio público 22 metros 
de nmelle, en el Puerto de Corrientes, construído por la Di
visión del Paraná Superior y Bermejo; atento lo actuado, y 

CON"SIDERA.NDO: 

Que no exist~ inconveniente en acceder a lo pedido; 

El Pr·esidente de la Nación Argentina, 

DECRE'l'A: 

ArtícuLo 19 - Habilítase al senieio público el muelle 
de referencia. 

Art. 29 Comuníquese y pase a la Aduana de C'c-
rrientes a sus efectos. 

ALVEA.R 
VícTOR M. ~loLINA 

Habilitación del pontón b:ión para ca.rga.s de transbordo 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1926. 

Vista la presentación de la· Compañía Argentina ti e 
Navegación (Nicolás Mihanovich) Ltda., en la que solicita 
se haga extensiva a las cargas de transbordo de y para los 
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puertos limítrofes, lo conceswn para depositar en el pontfn 
Ixión, en la Aduana de Corrientes, cargas de removido des
tinadas o procedt>ntes de los puertos del Alto Paraná y Yice
versa, acordada por resolución N9 224:8 de 15 de diciembre 
último; atento los informes producidos; y 

COXSIDl<JRA.NDO: 

Qut> lo solicitado consulta los intereses del tráfico comer
cial. facilitando el reembarco de dichas cargas a pequeñas 
embarcaciones en el caso de bajantes del río Paraná; 

Que, desde el punto de vista fiscal, no existe inconve
IlÍente en acceder a lo pedido, pues el pontón de que se tr!!ta 
cuenta con un guarda permanente (de empresa particular) 
que puede fiscalizar la carga y descarga, cuidando la se
paración de las mercaderías nacionalizadas de las no na
cionalizadas ; 

De conformidad con lo dictaminado por el Señor l'~o

éurad"r del Tesoro, 

El ,Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hacer lugar a lo solicitado. 

Pase a la Aduana de Corrjeutes a sus efectos. 

M<·LINA 

Habilitación del Puerto de Ita.tí 

Buenos Aires, novkmbre 30 de 1926. 

Vista la nota del Ministerio de Obras Públicas en la 
que comunica que se hallan en condiciones de ser libradas 
al servicio público las obras que ha ejecutado en el Pu?rto 
de Itatí (Corrientes), que comprenden uu muelle, exphma" 
da y calles de acceso; atento lo actuado; y 
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COXSlDERAXDO ; 

Que no existe inconveniente en iibrar al servicio pú
blico las obras de que se trata; 

Que por las operaciones que se realicen por el muere 
en cuestión, deberá cobrarse los derechos que determina la 
l;ey ?\9 11.251, con la excepción que establece la N9 10.606, 
f•n su Art. 18; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictamina<]o 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Presidente de la Nación ArgenUna, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Líbrase al serviciG público las obras 
tfectuadas en el Puerto de Ita tí (Corrientes), a que se hace 
referencia en el preámbulo. 

Art. 2° - Comuníquese y pase a la Aduana de Corrien
tes, a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MüLINA 

Receptoría de Deseado. - Concesión de terreno para 
instalación de un depósito 

Buenos Aires, julio 27 de 1926. 

Vista la presentación del Señor Aquiles Cittanti, en la 
que pid~ se le conceda en arredamiento una superficie de 
terreno de 200 metros cuadrados en la ribera del Puerto 
Deseado, con destino a instalación de un depósito para al
macenamiento de subproductos de los Yacimientos Fiscales 
de Comodcro HiYadavia, que serán vendidos; y resultando 
de lo actuado que no exi;;te inconveniente en aeceder a lo 
pedido; 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Concédese en arrendamiento al Señor 
Aquiles Cittanti, una fracción de terreno de (200 m2) dos
cientos metros cuadrados en la ribera del Puerto Deseado, 
para instalación de un depósito destinado a la venta de sub
productos de los Yacimientos Fiscales de Comodoro Riva
davia, bajo las siguientes condiciones: 

a) El concesionario no podrá llevar a cabo la cons
trucción del galpón de referencia sin la inter
vención previa del Ministerio de Obras Públicas. 

b) El galpón que se levante deberá estar rodeado 
de un terraplén de una altura tal que sea car az 
de contener el máximo de inflamables líquidos al
macenados, a fin de evitar la propagación del 
fuego en caso de incendio. 

e) Se abonará en concepto de arrendamiento la su
ma de ($ 2 m[n,) dos pesos moneda nacional uor 
metro cuadrado al año. 

Art. 2Q - Esta concesión no podrá transferirse, arr,'n
darse o snbarrendarse y, de comprobarse, quedará caduca 
de hecho. 

Art. 3Q - La presente concesión reviste carácter pre
cario y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento 
sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 4Q - Comuníquese y pase a la Receptoría de De
seado, a sus efectos. 

AINEAR 
VícTOR M. MoLINA 
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Receptoría de Diamante. - Habilitación parcial de la 
defensa, múelle y explanada Norte 

Buenos Aire~, :1gosto 2?í de 1926. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comudra 
hallarse terminada la construcción de la defensa, muelle y 
<·xplanada de la 1'1- sección de la ampliación Norte de las 
obras del Pu~rto de Diamante, e indica la conveniencia de 
que se habiliten al servicio público; y resultando de lo .!!C

tuado que no existe inconveniente en acceder a lo pedi'!c ; 

El Presidente de la Nación ArgentiJw, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Habilítase al servicio público las obras 
ejecutadas por el :Ministerio de Obra;:; Públicas en el Puerto 
de Diamante, a que se hace referencia en el preámbulo. 

Art. 29 I;as operaciones que se realicen por el lugar 
Je que se tr-ata, quedan sujetas a las tarifas y disposiC::o
nes contenidas en las Leyes Nos. 11.248, 11.249 y 11.2i'll y 
Decrc<cs reglamentarios de las dos primeras. 

Art. 3. - ·Comuníque~e y pase a la Receptoría de ]):¡¡¡. 

ruante, a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Receptoria de Embarcación. - Creación del Resguardo· de 
Desmonte y habilitación del Camino de Desmonte a 
Embarcación. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1926. 

Vista la solicitud de varios Ganaderos y Comerciant~s 
de Embarcación, en la que piden se h:ibilite el camino q~w 
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une Desmonti' ecn Embarcación, para la introducción de 
ganado procedente de Bolivia; atento los informes p!:odu
·~idos, y 

CONSIDERANDO : 

Qne con la habilitación que se solicita, se disminuiría 
considerablemente la distancia que actualmente es nece
sario recorrer, para llegar a la Receptoría de Embarcación; 

Que, además, debe tenerse en cuenta .que por Decreto 
de 23 de julio del año en curso, dictado por intermedio d('l 
Ministerio de Agricultura, se autoriza la introducción de 
ganado po1· el camino de referencia ; 

El Pt·esidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Habilítase el camino de Desmonte a Em
barcación, para la introducción de ganado en pie, destinado 
al consumo de plaza. 

Art. 2"' - Para la introducción de ganado por el ca
mino que se habilita, deberán llenarse los requisitos exigi
dos por el Departamento de Agricultura. 

Art. 2~' Créase un Destacamento de Resguardo en el 
paraje denominado Desmonte, con las funciones que esta
blece el Art. 301 del Reglamento General y demás disposi
<·iones complementarias. 

Art. 49 - Comuníquese y pase a la Inspección Gene
ral de Rentas, para que reserve estas actuaciones hasta tanto 
se sancione el Presupuesto para el año 1927, y a los demás 
efectos. 

ALVE.A.R 
VíCTOR M. ~iOLENA 
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Aduana de Empedrado. - Habilitando aJ sel'IV'icio público 
el Dique Flotante NQ 2 

Bumos Aires, ft•brero 2 de 1926. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica ha
ber terminado la construcción e instalación del embarcade
ro flotante en el puerto de Empedrado. insinuando la con
veniencia de que se habilite al servicio público; y resultando 
de lo actuado que no existe inconveniente en acceder a 1;) 
pedido, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Habilítase al servicio público el embar
cadero flotante E. 2, instalado en el puerto de Empedrado, 
rlebiendo las operaciones de embarque y desembarque de 
mercaderías que se realicen por el mismo, quedar sujetas 
a las tarifas establecidas por las Leyes Nos. 11.248 y 11.249 
y :-;m; Decretos Reglamentarios de ft>cha 29 de abril de 1925. 

Art. 29 Comuníquese y pase a la Aduana de Empe-
drado a sus efectos. 

ALVEAR 
VíCTOR :M .. M:OLINA 

Receptoría de Formosa. - Creación del Resguardo 
de Olorinda 

Buenos Aires, julio 12 de 1926. 

Visto que la Inspección General de Rentas remite la 
nota de la Receptoría de Formosa relativa al esi:ablecimien
to como Resguardo de Registro del Destacamente Clorinda, 
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ele su jurisdicción, y sus propias observaciones respecto dd 
la 'necesidad de crear un destacamento de vigilancia ett el 
paraje denominado "Heventón"; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que, en cuanto a la creacwn del Resguardo de Regis
tro, no existe inconveniente alguno en acordarlo, teniendo 
en cuenta que las funciones inherentes al mismo pueden ser 
del)empeñados con_ el personal que atiende el hoy destaca
mento Clorinda; 

Que, por lo que reí:>pecta al establecimiento de un nue
vo puesto de vigilancia en Reventón, cabe advertir que la 
Prefectura General :Vlarítima, de _la que depende el personal 
que habría de atenderlo, manifiesta la imposibilidad de dis
traer, sin perjuicio para el servicio, empleado alguno con 
carácter permanente; 

El p:residente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Elévase a la categoría de Resguardo de 
HegÍf;tro el actual destacamento Clorinda, dependiente de 
]a R€'ceptoría de F'ormosa. 

Art. 29 - El :Ministerio de Hacienda gestionará del de 
::\farina, se refuerce la vigilancia en el lugar denominado 
Reventón, en la medida que lo permitan los recursos de 
que se dispone. 

Art. 3Q Comuníquese y pase a la Receptoría de Ren-
tas de Formosa, a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR l\1. 1\lOLINA 
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Ad•ana de La Plata. - Arrendamiento de terreno para 
construir depósito de hielo en Mar del Plata 

Bueno" Aires, febrero 10 de 1926. 

Vista la prt-st>nhH·ión dr los Srfiores García y García 
en la que piden se les conceda en arrendamiento una frac
ción de terreno de 20 metros cuadrados en el Puerto de Mar 
del Plata, con destino a la construcción de una casilla de 
4m00 x 5m00 para depósito de hielo y venta del mismo a 
Jos p('scadort>s; y resultando di:' lo actuado que no existe in
conveniente en acceder a lo solicitado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1(> Concédese en arrendamiento a los Sefio-
res (}arcía y García una fracción de terreno de (20 mZ) 

veinte metros cuadrados para construir una casilla de ma
dara para depósito de hielo y venta del mismo a los pe;.;ca
dores, en el Puerto de Mar del Plata, bajo las siguientes 
con iiciones: 

a) ~o podrá llevarse a cabo la construcción •le la 
casilla de referencia sin la intervención previa 
del Ministerio de Obras Públicas, ateniéndose a las 
indicaciones que dicho Departamento haga; 

b) Se abonará en .concepto de arrendamiento, por 
trimestre adelantado en el Resguardo de Regis
tro .de Mar del Plata, la suma de ($ 2 m¡n.) 
dos pesos moneda nacional por metro cuadrado 
al año; 

e) Los concesionarios no podrán dar otro destino a 
la casilla que el para el cual se pide; ni tam
poco transferirla o arrendarla, ni modificar su 
construcción; 
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d) Dicha casilla deberá conservarse en perfecta¡; 
condiciones de higiene, no pudiendo hacerse uso 
de ella como vivienda; 

Art. 29 La presente concesión reviste carácter pre-
cario, pudiendo ser dejada sin efecto en cualquier momen
to sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización' 
alguna. 

Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Aduana de La Pla
ta, a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Concesión de los galpones 3 y 4 del Puerto 

Buenos Aires, abril 10 de 1926. 

Vista la solicitud de la Compañía Platense de Electri
cidad Siemens - Schuckert, S. A., en la que solicita auto
rización para ocupar, gratuitamente, los galpones números 
3 y 4 del Puerto de I~a Plata con los materiales y elemen
tos necesarios para la reconstrucción de los nuevos de di
cho Puf'rto, de cuyas obras son contratistas; atentos loR in
formes producidos, y 

CONSIDER.4.NDO: 

Que en el paraje donde se efectúan las obras de refe
rencia no existen terrenos que puedan ser utilizados para 
depositar los materiales destinados a las mismas; 

Que los galpones pedidos por la Empresa recurrente 
tienen necesariamente que permanecer desocupados míen

. ttas duren las obras de reconstrucción del muelle próximo 
a los mismos; 

Que las circunstancias expre&adas justifican la conce
sión pedida; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Pt·esiden{e de la N a.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Concédese la autorización que solicita 
la Compañía Platense de Ele~::tricidad Siemens- Schuckert, 
S. A., para ocupar gtatuitamente los galpones números 3 y 
4 del Puerto de La Plata, con destino al almacenamiento 
exclusivo de los materiales y elementos necesarios para las 
obras de que son contratistas . 

. Art. 29 - La presente autorización reviste carácter pre
cario J." podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento 
sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización algu
na, debiendo desalojarse los galpones dentro de las 48 ho
ras de la notificación; y caducará inmediatamente de ter
minada la reconstrucción del muelle . 

.Art. 39 - Los galpones deberán ser devueltos en per
fectas condiciones y en caso de sinicstrQ, los gastos que de
mande su reparación serán por cuenta de la recurrente. 

Art. 4Q - Comuníquese y pase a la Aduana de La Pla
ta, a sus efectos. 

ALVEAR 
ANGEL GALLARDO. 

Depósito de removido 

Buenos Aires, septiembre 3 de 1926. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica ha
llarse tPrminada la construcción de un depósito para alma
cenamiento de mercaderías de removido, en la Sección Ca
botaje del PuPrto de Quequén; e indica. la conveniencia de 
que se habilite al servicio público; y resultando de lo at~

tnado que no existe inconveniente en acceder a lo pedido; 
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El Presid-ente de la Nación Argentina, 

DECRETA; 

Artículo 1Q Habilítase ·al Servicio público el depú-
sito construído en el Puerto de Quequén por el Ministf'rio 
de Obras Públicas, con destino al almacenamiento de mm·
caderías de removido. 

Art. 29 Comuníquese .Y pase a la Aduana de La Pla-
ta, a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoL IN A 

Muelle en Puerto Quequén 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1926. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas pide se libre 
al servicio público el muelle de hormigón armado, de 100 
metros de largo que ha eonstruído en el Puerto de Quequén, 
frente al galpón de cabotaje existente en el lugar; y resul
tando de lo actuado que no existe inconveniente en acceder 
a lo pedido; 

El Presidente de la Nación Argentina .• 

DECRETA: 

Artículo 19 Habilítase al servicio público el muelle 
de que se trata, construído en el Puerto de Quequén. 

Art. 2" Comuníquese y p~j.se a la Aduana de La Pla~ 
ta, a sus efectos. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLINX 
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Aduana de Mendóza. - Autorizando al Resguardo del Plan
chón para percibir derechos de importación y expor
tación. 

Buenos Aires, marzo 24 de 1926. 

Vista la nota de la Aduana de Mendoza en la que soli
Gita se autorice al Resguardo del Planchón para cobrar de
rechos de importación y exportación; atento los informes 
producidos, y 

CONSIDERANDO : · 

Que, como se estableció en el Decreto de 30 de noviem
bre de 1909, la distancia que media entre el Planchón y 
Meudoza imposibilita por lo costoso del viaje la interven
ción de la Aduana en las operaciones de importación y ex
portación; 

Que además, como se trata de hacienda y de artículos 
de fácil wrificación, la autorización que se pide, no podrá 
causar perjuicio a la renta; 

Por lo expuesto ; 

El Presid-ente de la Nadón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorízase al Resguardo del Planchón 
para percibir los derechos de importación y exportación co
rrespondientes a las operaciones que se efectúen en su ju
!'isdicción; debiendo proceder en la forma que determina el 
Decreto de 30 noYiembre de 1909. 

Art. 29 Comuníquese y pase a la Inspección General 
de Rentas, a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLIN A 



-844 

Aduana de Posadas. - Almacenaje de tránsito y de removido 
en los pontones Ceibal y Minas 

Buenos Aires, octubre 21 de 1926. 

Vista la presentación de la Compañía Argentina de Na
vegación (Nicolás ~fihanovich, Ltda.), en la que pide se 
disponga que la Aduana de Posadas, no lleve a cabo la exi
gencia de desembarcar al depósito del puerto de esa loca
lidad, las mercaderías que tienen a su bordo, tanto de trán
sito como de removido de y para los puertos del Alto Para
ná, los pontones "Ceibal" y "Minas", de propiedad de la 
recurrente, habilitado¡.; como de depósitos flotantes; atento 
]o actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que las Ordenanzas de Aduana autorizan el depósito en 
lanchas o pontones de las mercaderías en tránsito para otros 
puertos de la República, y, en consecuencia, no hay incon
Yeniente en habilitar los pontones "Ceibal" y "Minas" a 
ese efecto, como también para almacenar el carbón desti
nado al eonsurno de los buques de la firma recurrente; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorízase el almacenamiento, en los pontones "Ceibal" 
y "Minas", de propiedad de la Compañía Argentina de :Na
vt•gación "Nicolás Mihanovich" Ltda., anclados en el Puer
to de Posadas, de las mercaderías de tránsito y de remo
Yido de y para los puertos del Alto Paraná, así corno tam
bién Pl carbón destinado al consumo de los buques de la pe
ticionante. 

Comuníquese y pase a la Aduana de Posadas, a sus 
efectos. 

MOLTNA. 
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Jurisdicción del Resguardo de Barracón. - Habilitación 
depósito en ''San Antonio'' .. 

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1926. 

Vista la solicitud del Señor Illlis Pastoriza, m la que 
pide se le permita introducir yerba del Brasil por el paraje 
denominado San ..c\ntonio, y depositarla en un galpón para 
transportarla después a Puerto Segundo, donde será embarca
da con destino a Posadas; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que puede accederse a lo solicitado por el Señor Pastori
za, eon cargo de abonar el sueldo del empleado encargado de 
fiscalizar las operaciones, proporcionarle alojamiento y ele
mentos para le verificación, etc. como lo establece el Reglamento 
General de Aduanas; 

El Presidente de la Nac·ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 ~ Autorízase al Señor Luis Pastoriza para 
depositar en el galpón de su propiedad, ubicado en el paraje 
denominado San Antonio, las yerbas que introduzca del Bra
sil, hasta tanto sean transportadas a Puerto Segundo donde 
serán embarcadas con destino a la Aduana de Posadas. 

Art. 2" - El recurrente queda obligado a costear el sueldo 
del guarda de frontera que se designe para fiscalizar las ope
raciones, quién dependerá del Resguardo de Barracón, y a su
ministrarle el alojamiento y los útiles necesarios para el des
empeño de su cometido. 

Art. 39 -- La Inspección General de Rentas establecerá 
las formalidades a que deben sujetarse las operaciones que se 
autorizan, en forma que garanticen la integridad de la renta. 

Art. 4. - I1a presente concesión reviste carácter pre
cario y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento sin 
que el heeho dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 
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Art. i)Q Desglósese el expediente 5738-S- 926, que d. e be 
rc'Jolverse por separado, comuníquese, tome nota la Oficina de 
Personal del Ministerio de Haciend¡¡¡ y pase a la Inspección 
General de Rentas a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. 1\iiOJ,IN.•\ 

Receptoria de Río Grande. - Habilitación intermitente 
del Puerto de San Seba.stián 

Buenos Aires Enero 14 de 1926. 

Yista la presentaeió'n de la Sociedad Anónima Ganadera 
''Sara Braun' ·, en la que pide se habilite provisoriamente con 
carú<:ter intermitente el puerto San Sebastián, en jurisdicción 
dP la Receptoría de Río Grande, y 

CONSIDERANDO : 

Que por expediente NQ 8504 S 1925, la Sociedad recu
rrente solicita la habilitación con carácter intermitente del 
puerto citado; 

Que, por los decretos de Junio 2 de 18B2 y 29 de ,Julio de 
1897, los Administradores y Receptores de Rentas se encuen
.tran autorizados para designar los empleados que deban fisca
lizar las operaciones que se realicen por dichos pnt>rtos; 

Que hasta tanto el Poder Ejecutivo se pronuncie res
pecto del carácter con que puede habilitarse dicho puerto, pue
de permitirse las operaciones de embarque de frutos y pro
ducto¡; del país y dt>searga de artíeulos nacionalizados, previa 
solicitud de la recurrente a la Receptoría de jurisdicción, pago 
del servicio y designación del Hnarda que ha de ejercitar el 
contralor. 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Inspección General de Rentas para que impar
tan las órdenes del caso a la Receptoría de Río Grande y há
gase saber al Ministerio de Marina. 

Mor,rNA 

Aduana de Rosario. - Habilitación del muelle de la. 
Compañía Swift de La Plata 

Buenos Aires, Julio 5 de 1926. 

Vistos estos expedientes, de cuyas actuaciones, 

RESULTA: 

19 ~Que la Compañía Swift de La Plata solicitó del Po
.der Ejecutivo autorización para construir un muelle sobre el 
Río Paraná, cerca de la desembocadura del Arroyo Saladillo, 
para operaciones de importación y exportación; autorización 
que fué acordada por Decreto del Poder Ejecutivo dictado por 
intermedio del Ministerio de Obras Públicas, en Mayo 18 de 
1925, según los antecedentes que obran en el citado Departa
mento; 

29 - Que el lugar en donde se ha realizado dicha obra es
tá comprendido en la zona de influencia del puerto de Rosario, 
según el contrato celebrado con la Empresa concesionaria y fue
ra de los límites fijados a dicho puerto; 

3Q - Que, terminada la obra en cuestión, la Compañía 
Swift de La Plata, se presenta pidiendo la habilitación del pa
raje citado para operaciones de importación y exportación 
a cuya gestión se opone la empresa del Puerto del Rosario en 
virtud de no haberse celebrado convenio previo ni determina
do la retribución que a su juicio tiene derecho; 
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49 - Que, apesar de que en la larga tramitación de este 
a~unto se ha pretendido llegar a un acuerdo entre la empre
sa conce~ionaria del Puerto y la Compañía Swift de La Plata 
respecto de las tarifas que esta última debe abonar a la primera 
en concepto de retribución por la realización de operaciones 
de ultramar en un lugar comprendido en la zona de influen
cia del puerto del Rosario, no ha sido posible llegar a conve
nio alguno ni aún con la amigable intervrnción de un rrpre
sentante del Poder Ejecutivo. 

Atento lo actuado, lo dictaminado por los Señores Procu
radm· Grm'ral de la ~ación y del Tesoro, y 

CON:::i!DERANDO : 

Que el artículo 30 del Contrato celebrado entre la Empre
sa concrsionaria del Puerto del Rosario y el Gobierno de la 
Nación dispone que el Poder Ejecutivo no permitirá que por 
punto alguno de la costa se hagan operaciones de ultramar 20 
kilómetros aguas arriba y 20 kilómetros aguas abajo del puer
to concedido, salvo convenio entre el Poder Ejecutivo y la 
Empresa; 

Que esta disposición contractual no importa dejar libr~
do al criterio de la Empresa el juzgamirnto de cuando una 
operación de ultramar es conveniente a los intereses generales, 
privilegio qur rn todos los casos pertenece al Gobierno, inde
r·linablrmentr rn virtud de la soberanía qur ninguna ley 
ni disposición contractual, puedr rnajrnar ni limitar en prove
cho de intereses particulares; 

El artículo 30 del contrato sólo importa reconocrr a la 
Empresa el derecho de ser indemnizada por las operaciones 
que se realicen en la zona reconocida como de influencia, es 
decir, por las operaciones que a no mediar una autorización 
expresa debieran ejecutarse en el puerto con~truído por la So
ciedad; consideración ésta aplicable al caso Pn cuestión ('n 
qur todas las dificultades derivan precisamente sobre la in
demnización a abonarse; 

Que, por otra parte, es perfectamente aplicable al caso el 
criterio que ha inspirado liD reciente fallo de la Excelentísi
ma Suprema Corte, según el cual, si hubiera de darse a las 
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concesiones respecto de servicios públicos una inteligencia dis
tinta, la vida económica de la Nación quedaría casi exclusiva
menh~ librada a la voluntad de las empresas de servicios pú
bli(·os, tal es la de.prndencia en que se encuentran las diversas 
industrias de los medios para la entrada y salida de sus pro
ductos y elementos; 

Que, reconocido el derecho del Poder Ejecutivo para 
acordar la habilitación del muelle de que se trata siempre que 
se respt>te los intereses legítimos de la Empresa concesionaria 
del Puerto del Rosario, sólo falta determinar la retribución que 
a &sta pueda corresponder; 

Que, planteado por el representante del Gobierno diferen
tes formas para fijar dicha retribución en cantidades líquidas, 
la Empresa concesionaria se ha rehusado a aceptarlas, lo mismo 
que las propuestas por la Compañía Swift de l1a Plata; 

Que, en esta virtud, corresponde la habilitación del mue
lle de que se trata para operaciones de importación y exporta
ción, hasta tanto se llegue al acuerdo entre el Poder Ejecutivo 
y la Empresa del Puerto, a que se refiere el artículo 30 del 
Contrato; y teniendo en cuenta que la Compañía Swift de 
La Plata ya aceptó en otra oportunidad las tarifas que le 
fueran impuestas para operaciones de exportación fijar provi
soriamente la de pesos '0.439 oro por tonelada, que la Empresa 
del Puerto establece, con ese carácter, según consta en su 
vropuesta de fojas 40 y Acta de fojas 39, mientras el Poder 
Ejecutivo determina con ésta, la definitiva; 

El Pt·esiilente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Habilítase para operaciones de exportación 
e importación el muelle que la Compañía Swift de La Plata 
tiene construido sobre el río Paraná, en la desembocadura 
del arroyo Saladillo. 

~<1rt. 29 - La Compañía recurrente qucq;1 obligada a de
positar mensualmente en la Aduana del Ro~ario el sueldo de 
tres guardas de 2? de Resguardo, un Guardalmacén de 1'-
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y dos marineros; y el racionamiento y uniformes para ('!:lÍOs 

últimos. 
Art. 3Q Fíjase, provisoriamente, en ($ 0.439 ois) cua-

trocientos trrinta y nueve milésimos oro sellado, por tonelada 
la tarifa que la Compañía concesionaria queda obligada a 
abonar a la Empresa del Puerto como retribución por el em
barque de productos, hasta tanto el Poder Ejecutivo fije, d(' 
acuerdo con esta última la definitiva. 

Art. 4Q - Desígnase como representante técnico del Po
der Ejecutivo al Doctor Miguel J. Culaciati para que conven
ga directamente con la Empresa del Puerto del Rosario las ta
rifas definitiva.<; a que se refiere el artículo anterior. 

Art. 5Q Comuníquese, tómese nota en la Dirección de 
Personal y pase a la Aduana del Rosario a Bus ef1•ctoB 

ALVEAR 
VícTOR }L Mor.r::u 

Habilitación del depósito de la Compañía Swift de La Plata 
en arroyo Saladillo 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1926. 

Vista la presentación de la Compañía Swift de J;a Plata. 
en la que pide se habilite el depósito que ha eonstruído en 
las inmediaciones del Arroyo Saladillo, jurisdicción de la 
Aduana del Rosario, para almacenamiento y despacho de mer
caderías de importación, atento lo:,; informes producidos; y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo ha constatado la Aduana nombrada el de
pósito de referencia reúne las condiciones necesarias para el 
objeto a que se le destina; como así también resulta adecuado 
el local para 'álojami('nto de los empleados q_ue fiscalir.arán 
las operaciones que se realicen por el mismo, designados como 
consecuencia del Decreto de fecha 30 de Noviembre de 1925; 
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Que, en con¡.;ecuencia, no existe inconveniente en acceder 
a lo solicitado; 

El l'rtsidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artíeulo 19 
- Habilítase el depósito eonstruído por la 

Compañía Swift de La Plata, en el lugar y para el objeto que 
se expresan en el preámbulo. 

Art. 29 Comuníquese y pase a la Aduana del Rosario a 
sus efectos. 

AI~VEAR 

ANGEL GALLARDO. 

Habilitación depósito de removido 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1926. 

Vista la solicitud de la Anglo ME'xican Petroleum Com
pany lAda., en la que pide se habilite para el almacenamien
to de mercaderías de removido el galpón eonstruído en el puer
to de Ror,;ario a inmediacioneR del que se habilitó eon cHrácter 
fiscal por Decreto de feeha 6 de Abril de 1925; y resultando 
de lo informado por la Aduana de Rosario que puede accederse 
a lo P<'dido; 

El PI'Psidente d.e la Nación Argentina. 

DECRETA: 

Artículo 1? - Habilítm;e el depósito a que se hace refe
rencia en el preámbulo para el almacenamiento de mercade
rías de removido, exclusivamente. 

Art. 2Q Las papeletas de las mercaderías que se ex-
traigan del mencionado depósito serán visadas por los guardas 
que prestan servicio en el depósito habilitado con carácter de 
fiscal por Decrf'to de 6 de Abril de 1925. 
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Comuníquese y pa~e a la Aduana de Rosario a 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLrN.~ 

Aduana. de San Nicolás. - Habilitación de una caleta 

Buenos Aires, marzo 24 de 1926. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica ha. 
berse terminado la construcción de la caleta para embarcaciones 
menores, en el puerto de cabotaje de San Nicolás, insinuando 
la conveniencia de que se habilite al servido público; y resul
tando de lo actuado que no existe inconveniente en acceder a lo 
pedido; 

El Prest.dente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

At·tículo 1'~- Habilítase al s('rvicío público la caleta cons
truída en el Puerto de cabotaj(' de San Nicolás, para embarca
ciones menores. 

Art. 211 Comuníquese y pase a la Aduana de San Ni. 
colás a sus efecto~. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLINA 

Habilitación depósito de importación 

Buenos Aires, abril 23 de 1926. 

Vista la solicitud de la Sociedad Anónima ''Puerto San 
Nicolás", en la que pide se habilitt~ con carácter fiscal el de· 
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pósito denominado ''Galpón de Importación'' construído por 
la misma al lado del muelle de dicho puerto, con destino al al
macenamiento de mercaderías de importación; atentos los in
formes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, según lo informa la Aduana de San Nicolás, el depó
"ito de referencia reune las condiciones exigidas por el ar
tículo 300 de las Ordenanzas de Aduana y la Empresa recu
rrente ha aceptado las condiciones a que estará sujeta la con
cesión; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Habilítase como depósito fiscal para el al
macenamiento de mercaderías de importación el ''Galpón de 
Importación" construido por la S. A. "Puerto San Nicolás" 
en el "N u evo Puerto" del mismo nombre. 

Art. 2Q - La recurrente facilitará el traslado de los 
empleados encargados de fiscalizar las operaciones que se rea
licen por el depósito que se habilita, a cuyo efecto les pro
veerá, además, de los pases libres que requieran para el tran
vía de su propiedad, entre dicho puerto y la Ciudad; asimis
mo les suministrará los útiles y demás elementos indispensa
bles para el mejor desempeño de sus funciones. 

Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Aduana de San Nico
lás a sus efectos. 

ALVEAR 
VícToR M. MoLrN_\ 
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Instalación de guinche eléctrico 

Buenos Aires, julio 12 de 1936. 

Vista la presentación del Señor G. U. Joekes, en la que 
pide se le permita instalar un guinche eléctrico en el puerto 
de San Nicolás, con destino a la carga y descarga de arena 
que llega en lanchas de su propiedad; y resultando de lo 
actuado que no existe inconveniente en acceder a lo pedido; 

El Pl'esident e ele la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Autorízase al Señor G. C. ,Joeke:; para 
instalar un guinche eléctrico en el puerto de San Nicolá:;, 
eon destino a la carga y descarga de arena que lleigue en 
lanchas de su propiedad, bajo las siguientes condiciones· 

a) La instalación del guinche no dará prerrogativas 
sobre el muelle que ocupe, ni podrá ser motivo de 
preferencia para el atraque de las embarcacir:
nes que deban ocuparlo; 

b) El guinche de referencia no podrá ser utilizado 
en otras operaciones que las de carga y !lescar
ga de arena de propiedad del recurrente o que 
le venga consignada ; 

e) Cuando en las inmediacioneH del sitio que el 
guinche ocupe se efectúen operaciones de carg:.~ 

o descarga de inflamables, la Aduana local podri 
ordenar la suspensión de su funcionamiento; 

d) El guinche será manejado por personal compe
tente y no será abandonado mientraR 1:0e halle 
con los fuegos encendidos; 

e) N o podrá llevarse a cabo la instalación del gnin
che en cuestión, sin la autorización previa dd 
Ministerio de Obra1:0 Públicas, ateniéndose a 1a~ 

indicaciones que este Departamento haga; 
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f) Se abonará en concepto de arrendamiento, en, 1a 
Aduana locaf, la suma de ($ 100.- m¡n.) eren 
peso~ moneda nacional, por año. 

Art. 2Q - La presente concesión reviste carácter pre
·~ario y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento 
sin que el hecho d8 lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Aduana de San Ni
' olás, a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. Mor, IN A. 

Tierra del Fuego. - Habilitación intermitente del puerto 
de San SebaJ!ti,án 

Buenos Aires, marzo 10 de 1926. 

Visto el pedido formulado por la Sociedad Anónima Ga
nadera Sara Braun, solicitando se habilite con carácter i!l
termitente el puerto de San Sebastián en Tierra del Fuego_; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe inconveniente en acceder a lo solicitado; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase con carácter intermitente y de 
conformidad con los Decretos 2 de junio de 1892 y 29 de 
julio de 1897. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Inspección General 
de Rentas, a sus efectos. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLIN A 
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Receptoría del Tigre. - Instalación de guinche en Olivos 

Buenos Aires, marzo 12 de 1926. 

Vbta la presentación del Señor Matías R. Sturiza, en 
la que pide se establezca la ubicación del guinchc que por 
decreto de fecha 26 de noviembre de 1925 se le autoriz6 a 
mstalar en el puerto de Olivos, con destino a la descarga 
de materiales, como así también se fije la extensión de te
rreno para las maniobras del mismo; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que según se desprende de lo informado por las ofici
nas técnicas del Ministerio de Obras Públicas, el guinche 
de que se trata se halla en condiciones de ser habilitaéhl, el 
que ocupará con 8Us vías una superficie de 21 metros cua
drados; 

Que, además, se determina una superficie de 100 nH·
tros cuadrados de terreno para depósito de materiales, 

El Presídet1te de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'~ __:_ Habilítase el guinche de que se trata paea 
la descarga de materiales en el puerto de Olivos y fíjase un.l 
superficie de (2 .10 m. x 10 m. (21) veintún metros cua
drados de terreno para ser ocupado con las vías para d 
mismo. 

Art. 2'~ - ~'íjase asimismo una superficie de (100) cieél 
metros cuadrados como plazoleta para depósito de mate
riales. 

Art. 3Q - La concesión del recurrente será ubicada a 
. continuación de la otorgada a la firma Gianotti y Casati. 

Art. 4'~ - Quedan subsistentes todas las condiciones es
tablecidas en el Decreto N9 291 de fecha 26 de noviembre 
ele 1925 y a las que en adelante se dictaren y le fueran apli
cables. 
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Art. 59 - Comuníquese y pase a la Receptoría del Ti
gre, a sus efectos. 

Guinche en Olivos 

ALVEAR 
VícToR M. MoLrNA 

Buenos Aires, mayo 21 de 1926. 

Vistá la presentación de los Señores Gianotti y Casatti, 
en la que piden se amplíe el Decreto del 21 de marzo de 
1924, en el sentido de que puedan descargar madera con el 
guinche que instalaron en el puerto de Olivos, y se les auto
rice a ocupar .los 40 metros de terreno para vías y la su
perfieit> de playa que se mencionan en dieho Decreto; 
atentos los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto de 21 de marzo de 1924, se autorizó a 
los recurrentes para ocupar con vías de guinche 40 metros 
euadrados de terreno, superficie que se redujo a 31.80 me
tros cuadrados por el de 14 de octubre de 1925; 

Que por este último Decreto se fijó en 100 metros cua
draros la superficie del terreno destinado a plazoleta para 
depósito de materiales; 

Que la Comisión Portuaria, indica la conveniencia de 
reducir a 20 metros cuadrados, la superficie de terreno pan, 
vías, por sf'r suficiente para el movimiento del guinche; 

Que por lo que respecta a la descarga de maderas, no 
es posible autorizarla, dado que el puerto de Olivos, no se 
encuentra en condiciones de habilitarlo para operaciones en 
general; 
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El P1·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Redúcese a 20 metros cuadrados, la su
perficie de terreno que puede ocupar la firma recurrente 
<oon las vías del guinche que se le autorizó a instalar en el 
puerto de Olivos, y matiénese la de 100 metros cuadrados 
fijada en el Decreto de 14 de octubre de 1925, para el de
jlÓsito de materiales. 

Comuníquese y pase a la Receptoría del Ti-
gre, a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLmA 

Habilitación del puerto de Olilv'os 

Buenos Aires, julio 22 de 1926. 

,Yista la presentación del Señor Pedro Labayru lguels, 
en la que pide se le permita descargar en el puerto de 
\)Ji vos, productos del Delta; atento lo actuaado; y 

CONSIDERANDO : 

Que, según lo manifiesta el Ministerio de P~ras Públi
cas, el puerto de Olivos se halla en condicione:-: :le ser ha
bilitado al sen-icio público, lo que hace innecesarw pronun
eiarse sobre el pedido que formula el Señor !Jabayru; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

Artículo 19 
de Olivos. 

DECRETA: 

Habilítase al servicio público, el Puerto 
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-..:lamiento una fracción de terreno de 540 metros cuadrados 
para construir un depósito para almacenamiento de cerea
les, en el espigón en construcción del Puerto de Victoria 
(Entre Ríos); y resultando de lo actuado, que no existe in
conveniente en acceder a lo solicitado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA; 

Artículo 19 Concédese en arrendamiento a la firma 
Bociedad Anónima Louis Dreyfus y Cía., una fracción de 
terreno de (540m.2) quinientos cuarenta metros cuadrados 
en el espigón en construcción en el Puerto de Victoria (En
tre Ríos), para levantar un galpón de 45m00 x 12m00, con 
destino al almacenamiento de cereales, en el paraje que se 
indica con tinta carmín en el plano que corre a fs. 9 bajo 
las siguientes condiciones: 

a) Las obras de referencia no podrán llevarse a ca
bo sin la autorización previa del Ministerio de 
Obras Públicas, ateniéndose los concesionarios a 
las indicaciones que dicho Departamento haga; 

b) El arrendamiento se pagará por trimestres ade
lantados, en la Receptoría local a razón de 
($ 2 m¡n.) dos pesos moneda nacional, por 
metro cuadrado y por año; 

e) Esta concesión no podrá ser transferida, arren
dada ni subarrendada. 

Art. 2Q La presente concesión reviste carácter pre-
-cario y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento, 
sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización al
guna. 

Art. 3Q - Comuníquese, y pase a la Receptoría de Vic
toria a sus efectos. 

."-LVEAR 
VÍCTOR M. MOLI:SA 
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Receptoría. de Zárate. - Habilitación de muelle 
en "Sa..n José" 

Buenos Aires, septiembre 21 de 1926. 

Vista la presentación del Señor Florencio Atucha. en 
la que pide se habilite con carácter intermitente, el muelle 
que ha construído en el paraje denominado "San José", so
ln·e el río Paraná, jurisdicción de la Receptoría de Zárate, 
con destino a operaciones de embarque; y resultando de lo, 
actuado que puede accederse a lo solicitado; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase, con carácter intermitente pa
r-a operaciones de embarque, el muelle construído por el Se
iíor Florencia Atucha, en el paraje denominado "San José". 
jurüsdicción de la Receptoría de Zárate. 

Art. 2.9 - El Señor Atucha queda obligado a costear los 
ga;;tos que demande la traslación, alojami(•nto y alimenta
ción del empleado que se designe para atender las operacio
nes de embarque. 

Art. 3Q - La pre;,;ente concesión e;,; de carácter preca
rio ~- podrá ser dejada sin efecto en cualquier moment&, sin 
que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 49 Comuníquese y pase a la Receptoría de Zá· 
rate, a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR 1\i. MoLINA 



CABOTAJE 



Autorización para. operar como de ca.bota.je a. buques 
de bandera. extranjera. 

Buenos Aires, enero 14 de 1926. 

Vista la solicitud de la Sociedad Anónima Ganadera 
,Argentina "l\fenéndez- Behety", en la que pide se le per
mita transportar l. 850 animales lanares, desde Río Grande 
hasta Comodoro Rivadavia, San Antonio Oeste, Puerto De
seado y Bahía Bustamante, utilizando buques de bandera 
extranjera por no existir buques nacionales que hagan la 
navegación directa entre esos puertos; atento lo manifesta
do por el :Ministerio de Marina, 

El Ministro de Hacienda, 

RESl:ELVE: 

Concédese la autorización que se solicita. 
Comuníquese y pase a la Inspección General de Rentas, 

a sus efectos. 

MoLINA 

Facilidad para. el despacho de encomiendas de carnes 
frescas 

Buenos Aires, marzo 2 de 1926. 

Vista la presentación de los Señores Urruzola y Costa, 
en la que piden se les permita realizar con un documento 
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mensual, los despachos de las encomiendas conteniendo ri
ñones, sesos, lenguas, etc., frescos, procedentes del Salto, 
(R. O. del U.); atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

(~ue siempre que se llenen los requisitos exigidos por el 
}fjnisterio de .Agricultura, puede accederse a lo solicitado, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese el permiso pedido. 
Pase a la .Aduana de Concordia para su notificación a 

los intert>sados, previa reposición de sellos, y, fecho, ·vuelva. 

MoLINA 

Estipendio extraordinario 

Buenos .Aires, noviembre 4 de 1926. 

Vista la presentación del Centro de Cabotaje .Argenti
no, en la que pide se declare que a los buques naciona~es 
<:e cabotaje no les corresponde pagar estipendio extraordi
nario, ni presentar solicitud para el desembarque de pesca
do y frutas frescas, cuando operan en día.'l u horas inhábi
les; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el .Art. 20 de la Ley N9 10.606, se refiere a los bu
ques de matrícula nacional que efectúan el comercio de ca
botaje entre puertos de la República con mercaderías nacio
nales o nacionalizadas, y nó a los que, viniendo del extran
jero, conducen mercaderías de la misma procedencia; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
ror el Señor Procurador del Tesoro; 
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El jHínistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la excepc10n que consagra el Art. 20 tle 
la Ley N<> 10.606 queda reservada sólo y exclusivamente 
para los buques c1e matrícula nacional que efectúen el co
mercio de cabotaje entre puertos de la República y con mer
caderías nacionales o nacionalizadas. 

Pase a la Adnana de la Capital para su notificación al 
Centro recurrente, y archivo, previa reposición de sellos. 

Expedito posterior al zarpado de buques 

Burnos .. A.ires, diciembre 23 de 1926. 

Vista la presentación del Señor Edeneo García, en la 
que pide se permita el despacho de salida, por la Subprefee
tura de Concordia, de los buques listos para zarpar, sin 
antes obtener el expedito dado por la Aduana local, pero 
con el compromiso de presentarlo al día siguiente; atento 
lo actuado; y 

OOXSIDERANDO: 

Que, tratándose de buques de cabotaje nacional que 
operan con frutos y productos del país y mercaderías de 
removido, exclusivamente, entre puertos argentinos, no exis
te inconveniente en acceder lo solicitado; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo resuelto en un 
caso análogo, con fecha 9 de junio último y lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El JJ:linistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

I.~a Aduana de Concordia permitirá la salida de los bu-· 
queB de referencia, con cargo de obtener el expedito exi-
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gido por el Art. 709 de la Ley N9 810 dentro de laí5 48 ho
ras siguientes al zarpado y siempre que los respectivos 
.:\.gentes constituyan fianza en efectivo, de cuyo importe se 
deducirá lo que corresponda por las diferencias de dere
chos que se comprueben en los documentos de embarqur:;, 
sin lugar a reserva alguna. 

Comuníquese y pase a la Aduana nombrada a sus 
efectos. 

MOLINA 

Presentación de manifiestos 

Buenos Aires, julio 30 de 1926. 

Vista la solicitud de la Empresa de los Ferrocarriles de 
Entre Ríos, en la que pide se exima al vapor nacional "Car
melo' ', que se dedicará transitoriamente a la condución de 
pasajeros y equipajes entre Zárate e Ibicuy y viceversa, de 
ia obligación de presentar manifiesto y abonar derechos de 
anclaje, etc., atento lo informado, oído el Señor Procura
dor del Tesoro, y 

• 
COXSIDER~""DO : 

Que la circunstancia de que el vapor "Carmelo" efec
túe un servicio similar al de los ferribotes, no basta para 
eximirlo de la obligación de presentar manifiesto, máxime 
cuando este documento es indispensable para formalizar su 
entrada; 

Que, por lo que respecta a la exoneración de derechos, 
debe ser acordada por las autoridades aduaneras, siempra 
que se encuentre comprendida en las disposiciones de la Ley 
de Cabotaje N9 10.606 y se hayan llenado las formalidades 
qne la misma· determina; 



869-

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase ~abPr a la Emprrsa recurrente por intermedio 
de la Receptoría de Ibicny y archívese en la misma, previa 
reposición de sellos. 

1\iOLINA 

Rancho 

Buenos Aires, marzo 17 de 1926. 

Vista la solicitud de Varios Armadores de buques en 
la que piden se deje sin efecto la resolución de fecha 9 de 
noviembre de 1925, en la parte que obliga a los buques de 
eabotaje a declarar el sobrante de rancho y provisiones que 
tengan a su bordo; atento los informes producidos, lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la resolución precítada se ajusta, a las di;;posíeio
nes legales vigenteK y no existen razones que autoricen su 
derogación; 

Qne dieha re~olueión no eontraría como lo sostienen los 
recurrentes las disposiciones del Art. 29 de la J.~ey de Ca
botaj<· X9 10.606, puesto que no pone a los buques de la ma
trícula nacional en inferiores condiciones que los extran
jero,;;; 

Que, por lo que respecta a la verificación del rancho de 
los buques que nagevan entre puertos nacionales, exclusi
vamente, no es indispensable efectuarla en todos los que to
quen, siendo suficiente garantía para el Fisco que ella sea 
practicada en el último del itinerario como lo establece con 
carácter obligatorio el Art. 252 del Reglamento General; 
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Que los que efectúen el cabotaje internacional deben 
presentar el manifiesto de rancho en el primer puerto ar
gentino que toquen o en cada uno de ellos si navegan alter
natiYamente entre nacionales y extranjeros; 

Por lo expuesto, 

El Ministra de Hacienda, 

RESUELVE: 

Mantener la resolución de 9 de noviembre de 1925. 
Las Aduanas procederán a la revisión del rancho de los 

huques de cabotaje en la forma que se indica en los con
siderandos. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital, a sus 
efectos. 

MOLINA 

Suspensión transitoria de custodia en las operaciones 
de alije 

Buenos Aires, julio 22 de 1926. 

Vista la presentación del C!:>ntro de Cabotaje Argenti
no, en la que pide no se obligue a los buques de cabotaje 
al pago del servicio de custodia para los alijes a lancha; 
atento lo actuado, y 

COXSIDERANDO: 

Que como lo manifiesta la Comisión Asesora del Puer
to de la Capital, la custodia de las lanchas que efectúan el 
alijo de los buques de cabotaje recarga excesivamente f'l 
precio del transporte; 

Que, por otro lado, el servicio aludido sólo podría con
dderarse eficaz como medida de vigilancia, si se extrema-
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ra el número de guardas destacados, lo que resulta imposi
ble con el escaso personal con que se cuenta; 

Que, en esta virtud, convendría mientras duren estas 
drcunstancias, suspender provisoriamente la exigencia de 
la cu::;todia, 

El ltlinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

8nspéndese transitoriamente el servicío de cu::;todia en 
las O{Wraciones de alijo a lanchas de buques de cabotaje. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOL INA 



ALMACENAJE Y ESLINGAJE 



.. 

Alcance de las tolerancias del Art. 128 de la Ley N9 816 

Buenos Aires, 6 de Diciembre le 1926. 

Vista la apelación deducida por la firma Pinasco y Cía., 
dt' la resolución de la Aduana de Rosario, que impone el pago 
de una multa igual al valor del impuesto tributado por la di
fert'neia en más de nafta sobre lo manifestado en la copia de 
dPpósito N9 57, del corriente año, a los efectos del pago del 
a1maeenaje, eslingaje y guinehe; atento los informes produ
cido!', y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de un exceso comprendido en la tolerancia 
de 2 ojo acordada por el artícuÍo 128 de la Ley 810; 

Que el artículo 21 de la 11.248 establece que las infraccio-. 
11cs a la misma Ley serán castigadas eomo lo disponen las 
Ordenanza~ de Aduana para las falsas manifestaciones; 

Qm>, en consecuencia, si para las Ordenanzas no existe 
matn·ia dt' pena, en el presente easo tampoco puede haberla 
para la ley de almacenaje y eslingaje; tanto más cuanto que, 
en el citado artículo 21, no se consagra ninguna excepción 
sobre la forma de aplicar la penalidad a sus infracciones de 
acuerdo con las Ordenanzas; 

Que, por lo tanto, sólo procede formular cargo simple por 
la diferencia; 

De conformidad con lo dictaminado por el Señor Procu
rador del Tesoro ; 



876 

El Ministro de Hacienda. 

RESUELVE: 

Sobreséese. 
Pase a la Aduana de Rosario a sus efectos. 

}{OLINA 

Encomiendas 

Buenos Aires, abril 19 de 1926. 

Visto que la Dirección General de Correos y Telégrafos, 
por intermedio del Ministerio del Interior, pide se anule el 
cargo formulado en concepto de eslingaje por la Aduana de 
Paraná a una encomienda conteniendo semillas que se envió 
a la de la Capital para su venta en pública subasta, merca
dería que fué destruída por los roedores; ~tento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que este Ministerio, por resolución de fecha 3 de septiem
bre de 1925, a pedido también de la misma Repartición que 
origina estos obrados, autorizó a las Aduanas para que eximie
ran del servicio de almacenaje a las encomiendas que se de
volvieran al país de origen, por negarse a recibirlas sus desti
natarios a causa del excesivo almacenaje que en la mayoría 
de los casos devengan; 

Que por esas mismas razones y las demás que contempla 
dicha resolución, es equitativo, como lo aconseja el Señor Pro
curador del Tesoro, eximir también del pago de eslingaje; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Amplíase la resolución de setiembre 3 de 1925, eximiendo 
del pago de esllngaje a las encomiendas de que se trata. 
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Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos, y para su agregación el expediente N9 3747-D-925. 

1\IOLINA 

Eslingaje a mercaderías almacenadas en depósitos 
particulares 

Buenos Aires, Junio 30 de 1926. 

Vista la solicitud de la W est India Oil Company, en la 
que pide se reconsidere la resolución de fecha 22 de Enero de 
1925, por la que no se hizo lugar a la anulación de, los repa
ros formulados en concepto de esliugaje correspondiente a varias 
partidas de kerosene y nafta descargadas en su depósito- par
ticular; atento lo actuado, oído el Señor Procurador del Teso
ro, y 

CONSIDERA..l\'DO : 

Que las partidas de referencia han entrado- al depósito 
de la firma peticionante en el cual ésta almacena las mercade
rías de su propiedad, exclusivamente; 

Que tanto- la Ley N9 4928, como la N9 11. 248 establecen 
que el eslingaje es un impuesto que se cobrará hágase o no uso 
de peones fiscales, esté o nó exonerada de derechos la merca
dería por cualquier concepto; 

Que, en consecuencia, todas las mercaderías están grava
das con el impuesto de eslingaje, siendo inadmisible que se pre
tenda e ludir su pago por la circunstancia de ser almacenadas 
en los depósitos habilitados por los importadores para su co
modidad exclusiva; 

Que así lo estableció el Ministerio de Hacienda en la reso
lución de 15 de Ju1io de 1920, declarando que solo están exi
midas del pago del eslingaje, las mercaderías giradas a los al
macenes de empresas particulares porque éstas efectúan lo¡.; 
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mismos servimos que se prestan en los depósitos fiscales con 
elemPntos del Estado; 

Que Pl artículo 313 de las Ordenanzas de A.duana ha sido 
derogado implícitamente por las leyes N ros. 4928 y 11.248 de«
de que sns dispo:-:ieionrs se oponen a los de estas últimas; 

Que- PH <~onsef'HeJwia, los reparos de que se reclama, son 
procedente¡;;; 

p-or las consideraciones PXpre-sadas; 

El Presidente de la Nación .:irgent-ina, 

DECRETA: 

Artículo 19 

Art. 29 

efectos. 

X o ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana ele Bahía Blanca a sus 

ALVEAR 
VícTOR l\-1. ~IOI,JNA 

Materiales de guerra 

Buenos Aires, SPptirmbre 16 ele 1926. 

Visto esh' expecliPnte, ~· 

CON8IDERANDO : 

Que el artículo 4<i de la Ley 11.281, libera de df'rechos 
de importación a las armas, equipos y municiones de guerra, 
para el ejército y la armada de la Nación; 

Quf' a los efe!•tos !lel cumplimiento de la Ley 11.266, el 
Df'partamento de Gut>rra e;;tá realizando la introducción de 
materia le¡;; de gut'rra del f'XtranjPro; 

QuP, por f'SP motivo, es conveniPnte determinar el alcan
ce de las franquicias que para dichos materiales estableee la 

Ley de Aduana Pn su relación eon las demás leyf's aduaneras 
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( d<• almacenaje y eslingaje y 1:,"11Ínehe), teniendo en cuenta el 
rflpíritu dr las dispmlÍ<~iones legales precedentemente citadas; 

Que desde este pnnto de vista y en atención al destino 
de los materiales de que se trata, es procedente la exoneración 
del pago del impuesto exigido por las leyes. de almacenaje, es
Jingaje y guinche, desde que se trata de servicios prestados 
por el Estado a una especial categoría de artículos destinados 
al mismo; 

Por lo tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Exonérase del pago de los servicios esta
hleeidm; pcr las Leyes 11.248 y 11.249 y de los gravámenes 
fijados por la 11.281, a los materiales de guerra de que se tra
ta, especificados en el artículo 1 Q del Decreto de 12 de Junio de 
192;), rt•glamentario del artículo 50 de la IJey de Aduana . 

. Art. 29 - Quedan excluídos de la franquicia dispuei'lta 
en el artículo 1Q, los artículos para el aprovisionamiento y ves
tuario dt>l personal del Ejército y la Armada de la 1\acióu. 

Art. 3~' Comuníquese, y pase a la Aduana de la Capi-
tal, a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Mercaderías de removido depositadas en plazoleta 

Buenos Aires, octubre 7 de 1926. 

Vista la pre~entación de la Compañía Argentina de Na
'oegación (Nicolá¡.; Mihanovich) Limitada, en la que pide no 
¡;;e cobre almacenaje a las mercaderías de removido que lle
gan al plH-rto de Cmwordia, (!Ue ~e depositan en plw.olf't:l 
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por falta de drpósito y que se retiran en el día; atento lo 
~ctuado, y 

CON:,>IDERANDO : 

(~ue, de acuerdo con lo establecido en el Art. 10 de la 
l,ey N9 11.248 las mercaderías de producción nacional, go
zan de tres días de permanencia en los almacenes de adua
na, sin graYamen alguno, pero, vencido este plazo, deben 
pagan almacenaje con arreglo a la Ley, desde la fecha de la 
entrada del buque, habiéndose, por Decreto de fecha 29 de 
abril dt> 1H2fí, rrglamentario de la Ley citada, en su Art. 59 , 

equiparado las mercaderías nacionalizadas a las de produc
ción nacional, a los efectos de igual beneficio; 

Que, sirndo la plazoleta un drpósito, no hay razón para 
excluir a las mercaderías que se coloquen en ella del bene
ficio que acuerda le Ley citada; 

Por lo expuesto y- de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro d.e Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase comprendidas en el Art. 10 de la Ley N9 11.248 
a las mercaderías de producción nacional y nacionalizadas 
que se depositen en plazoleta. 

Pase a la Aduana de Concordia a sus efectos y para que, 
por cuerda separada inicie las gestiones del caso a efecto 
de solicitar de quien corresponda se practiquen reparacio
nes en el galpón de removido. 

MüLINA 



DERECHOS PORTUARIOS 



Asignación de tonelaje según el Lloyd Register 
de Copenhague 

Buenos Aires, febrero 14 de 1926. 

Yista la presentaci6n de la firma Alabern Fábrega y 
Cía., en la que reclaman del pago efectuado ante la Socie~ 
dad ..:\.nónima Puerto del Rosario en concepto de derecho:> 
;1ortnarios del vapor danés "Arizona ", los cuales fueron li
quidados sobre el tonelaje que figura en el Lloyd Register 
en lugar del que acredita el Lloyd Register de Copenhague 
s<•gún t>l arqueo nacional dinamarqués, atento los informes 
producido;;, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 29 de la Convención con Dinamarca ue 
fecha ~2 de septiembre de 1865, sobre el reconocimiento mu~ 
tno de patentes de arqueo de buque¡.; de comercio de una 
y otra nación, preceptúa que: "Los buques dinamarqueses 
proYistos el r t~Prt ificadas de arqueo expedidos después del 
19 de octubre de 1877, t"star{m exeeptuados el<' arqueo, <'te., 
c·n los puertos nrgentino::;, tomando el tonelaje neto que men
cionen ¡•:-·o~ <'<•rtifieado!'l, del mismo modo, en la misma ('X-

1em;ión y con el mismo fin con que son aceptados los cer
tificados de los buque;.; argentinos ... " 

(~ue, posteriormente, por decreto de 19 de octubre de 
1896 se re;.;olvió que los certificados de arqueo expedidos 
t•ou arreglo al método "Merchand Shipping, Act. 1894" por 
el reino de Dinamarca, fueran reconocidos y aceptados en 
todo:-; lo:; puertos de la República; 

Que el certificado de arqueo del vapor "Arizona" .;;c
gím lo informa la Prefectura General Marítima, ha sido ex-
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¡wdido en Copenhague el 19 de septiembre d.c 1924, efectuán
do~l' de m•uerdo al convenio precitado; 

Que, en consecuencia, la Sociedad Puerto de Rosario ha 
debido reconocer ese documento al cual un tratado le da 
validez de documento nacional, y se trata de una Ley que 
~iene como tratado prioridad a lo dispuesto por el Art. 7Q 
del decreto reglamentario de la Ley 4926. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
:por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase improcedente el pago de los derechos por
tuarios exigidos al vapor "Arizona'~ por la Sociedad Anó
nima Puerto de Rosario con arreglo al tonelaje asignado en 
el Uoycl Register, en lugar de las 2. 966.10 toneladas que 
le asigna el certificado de rearqueo expedido en Copenha· 
gne, como corresponde. 

Pase a la Aduana de Rosario a sus efectoH. 

1for,INA 

Interpretación del Art. 12 de la Ley 11.251 

Buenos Aires, abril 9 de 1926. 

Vista la presentación de la firma Zubielqui Hnos. e~1 

la que solicita se disponga que no corresponde el cobro cte 
anelaje en los puertos de iniciación de viaje cuando el bu
que va despachado a puertos donde paga permanencia, aten
to a lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 12 de la Ley 11.251 dispone que todo buque 
que realice la navegación de los ríos de la Plata, Paraná, 
l.Jruguay y Paraguay, y afluentes de éstos, abonará derecho 
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de anclaje una sola vez por cada viaje ascendente o descen
dente, en la primera Aduana en que dé entrada el buque; y 
que ese impuesto no se hará efectivo en aquellos puertos ar
tificiales en que se cobre el derecho de permanencia; 

Que de ello se infiere que si el derecho de anclaje es 
abonado por uno u otro concepto ante una Aduana al en
trar el buque, al salir este con destino a otro puerto, aunque 
modifique las condiciones del viaje ascendente por descen
dente o viceversa, no debe abonar por su salida el derecho 
de anclaje correspondiente al nuevo viaje, pues su cobro 
{JUeda reservado para la primera Aduana que dé entrada 
al buque en estas condiciones, o, en su efecto, se percibirá 
los derechos de permanencia si el nuevo puerto de destino 
ts artificial; 

De conformidad con lo dictaminado por el Señor Pro
<mrador del Tesoro, 

El Ministro de Hapienda, 

RESUELVE: 

El cobro de anclaje a que se refiere el Art. 12 de la Ley 
11. 251, de be exigirse en el primer puerto de destino de cada 
viaje, sea ascendente o descendente, abonándose en su lugar 
el derecho de permanencia, si fuere artificial dicho primer 
puerto. 

Comuníquese y pase a la Receptoría de Diamante a 
sus efectos. 

t\NGEL GALLARDO. 

Permanencia y muelle en Dock Sud, por 
reca.la.da. no forzosa. 

Buenos Aires, mayo 12 de 1926. 

Vista la presentación de la firma Bunge y Born Ld. en 
la que pide se declare si es procedente el pago de derechos 
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de permanencia y muelle que le exigió la Compañia del 
Dock Sud de Buenos Aires, por un buque que entró de arri
bada forzosa al Dock Sud, para reparar las averías que su
frió en el choque que tuvo con otro buque; atento a lo ac
tuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley 11.251 exonera de los derecho;; de puerro 
a todo buque que entre de arribada o recalada forzosa, siem
pre que esté debidamente comprobado por la exposición 
ievantada por las autoridades marítimas respectivas, y que 
durante su estadía no hayan efectuado operaciones de ca
racter comercial; 

Qne, como lo manifiesta el Señor Procurador del Teso
ro, la arribada Re efectúa Pll Pl pu<'rto general, pero si al 
Yapor de referencia le convino por cualquier causa situarse 
en nn pnerto anexo de una empresa particular (como lo PS 

ia del Dock Sud), cuando no está probado que no había es
pacio en el Puerto de la Capital, no hay razón para preten
Jer que esa empresa la exonere de los derechos de permanen
cia y muelle; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para su notificación a 
los interesados y archivo, previa repo:üción de sellos. 

l\IOLINA 

Puert<ls naturales y artificiales 

Buenos Aires, marzo 11 de 1926. 

Vista la presentación de los señores Zubielqni HnoR., en 
la que piden ¡.;e deje r;in efecto lo~-; reparos que formula la 
Contaduría General por diferencia de derechos portuarios 
aplicados en el Puerto ele Diamante, que es considerad~ por 
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dicl1a repartición como artificial; atento lo actuado, lo dic
taminado por el St>ñot· Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley 11.251, e:;tablece derechos diferentes por los 
servicios prestados por los puertos según sean estos artifi
ciales o naturales; 

Que tal distinción ofrece inconvenientes de orden prác
tico que no permiten pronunciarse respecto de la categoría 
que corresponde a todos y cada uno de los puertos de la 
República, sin mt estudio detenido ;.· compasivo de las obras 
t·jrcutadas en los mismo;,;; 

Que, en consecuencia, puede aceptarse el temperamento 
(jUe propone el Mini;,;terio de Obras Públicas, en el sentido 
de considerar, en los casos de duda, corno natural, todo 
puerto que no haya sido declarado expresamente artificial ; 

Que, en esta virtud, los reparos formulados por la Con
tatluría General no corresponden; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Déjase sü1 efecto los reparos formulados en este concepto. 
Comuníquese y pase a la Contaduría General a sus 

efectos. 

MOLINA 

Privilegio de los derechos portuarios 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1926. 

Visto el oficio del señor Juez Federal de la Capital, 
Dr. Saúi M. Escobar P'l el que pide se autorice el otorga
mient" de la e.,criüru de transmisión de dominio del buque 
"Col un· bia ", vendido jm ·.cialmente y cuyo importe no al
canzará a cubrir los d~rechos de puerto que adeuda por 
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existir créditos privilegiados con antelación al F'isco; aten
to lo actuado ; y 

CONSIDERANDO : 

Que el referido buque adeudaba al 11 de septiembre úl
timo la Huma de $ 18.924.55 m¡n., en concepto de derechos 
portuarios, la que sigue aumentando desde esa fecha, a ra
zón de $ 24. 55 diarios; 

Que en vietud de lo preseripto por el Art. 18 de la 
Ley 11.251, los derechos de puerto y muelle gozan de privi
legio especial sobre los respectivos buques, aún en el caso 
de que sus agentes o propietarios efectuaren su transferen
cia por cualquier título a terceros; 

(~ue el Art. 14 de la ley citada prohibe a los escribanos 
de marina otorgar escritura de venta de ningún buque, sin 
la constancia de que están pagos los impuestos que pueda 
mleudar hasta el día de la escrituración; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Presidente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Hágase saber al Señor ,Juez oficiante que 
no es posible conceder la autorización solicitada. 

Art. 29 - PaRe al Señor Procurador Fiscal dr la Sec
ción Capital, en turno, para que promueYa las accionef. que 
corre;;pondan en defensa de los privilegios otorgados al F'is
co por la Ley 11.251. 

ComuníqueHe, etc. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLr~: A 



GUINCHES Y PESCANTES HIDRAULICOS 



Ampliando Art. 5 del Decreto de Abril 29 de 1926, sobre 
presión hidráulica a guinches 

Bnenos Aires, junio 10 de 1926. 

Yüsta;; estas aetnaeiom's en las que d Ministerio de 
Obras Públit·as, indit·a la eonYenieneia de que se amplíe el 
Art. ;) 9 del decreto de fecha 29 de abril de 1925, reglamenta
rio de la 11.249 ¡;;obre presión hidráulica a guinches, 
despné:'l de la>: 24 horas; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la habilitación de guinches después de las 24 hora;; 
obliga a mantenerlos en presión hidráulica, irrogando gas
tos por maquinaria¡.; y materiales, que la tarifa en vigor no 
alcanza a cubrir; 

Que, en consecuencia, como lo manifiestan el Señor 
Procurador del Tesoro y la Comisión Portuaria, la amplia
ción que se propone es justa, 

El Presidente de la Na(Yión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" Amplíase el Art. 59, del decreto de 2::1 
de abril de 1925, reglamentario de la Ley 11.249, en la si 
lfUÍen7e forma: ''Cuando lo soliciten los interesados, podrán 
habilitarse guinches en horas inhábiles, después de la hol'a 
veinticuatro, debiendo abonarse, además de la tarifa que ri
ge para su empleo, la suma de $ 100.- moneda nacional, 
por cada servicio, en concepto de mantenimiento de presión 
hidráulica''. 
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Art. 2Q Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca-
pital a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M.. l.VIowNA 

Frutos similares a los del país 

Buenos Aires, octubre 6. de 1926 .. 

Vista la presentación de los señores .J. lt"". Macadam y 

Cía., en la que piden se declare que los frutos similares a 
los del país, que se desembarcan a depósito, están sujetos 
a la tarifa que fija el Art. 29 de la Ley 11.249 para los pro
ductos nacionales; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, como lo manifiesta el Señor Procurador del !e
soro, la circunstancia de que los frutos extranjeros simila
res a los del país, gocen de depósito, no autoriza a conside
rarlo~-; como productos nacionales para la aplicación de la 
tarifa de pescante y guinche; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 



ARANCEL CONSULAR 



Carta de rectificación 

Buenos Aires, abril 27 de 1926. 

Vista la presentación del señor W. Allinson Bell, en la 
que pide se anulen los cargos Nros. 970, 971, 973, 976, 982 y 
983, formulados por diferencia en los derechos cossulares co
rrespondientes a las cargas a que se refiere el Art. 251 del 
Reglamento Consular, que legalizó el Consulado en Liverpool 
aplicando la partida 45 del Arancel ; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 251 del Reglamento Consular establece que 
I'Í drs'1nés de despachado un buque se notase que hay error 
u omh Óvt en las declaraciones, el interesado podrá pasar una 
carta al Cónsul salvándolos, la cual ¡.¡erá legalizada por dicho 
funcionario; 

Que no estando la carta de referencia comprendida entre 
los documentos enumerados en el Arancel Consular, por su 
legalización debe percibirse el derecho que determina la par-
1;da 46, (Art. 19, inciso 53 de la Ley N9 11.250); 

Que, habiéndose cobrado el derecho establecido en la par
tilla 46, Art. 19 clr la Lev 4280, en vigencia en la fecha de 
la nperadón (Art. 19 , inciso 53 de la Ley N9 11.250); 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Cnn fírmase los cargos en cuestión. 
Pase a L Aduana de la Capital a sus efectos. 
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Tornaguías 

Buenos Aires, abril 16 de 1926. 

Yistos ('Stos expedientes en los que ('l Consulado de la Re
pública en La Paz (Bolivia), por intermedio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto, consulta qué partida del 
.Arancel debe aplicarse a las tornaguías de las maquinarias y 
materiales para exploraciones y explotaciones petrolíferas que 
remite en tránsito a Yacuiba la Standard Oíl Co. of Bolivia 
S. A.; y el reclamo que formula esta Compañía por que el 
Consulado nombrado aplica la partida 53, Art. 19, de la 
ley 11. 250 al intervenir dichos docunwntos; atento lo actua
do; y 

CONSIDERANDO: 

que, si bit?n la exigencia del Cónsul parecería justifica
da en razón de que se trata de un documento no enumerado 
en el Arancel, que por esta circunstancia debe ser legalizado 
aplicándose la tarifa del inciso 53, Art. P de la ley 11.250, 
es de tener en cuenta que siendo el inciso 52 de la ley dtada 
una repetición literal del inciso 45 Art. 19 de la 4280, por el 
que se legalizaba los documentos aludidos, según lo resolvió 
este l\linisterio en enero 17 de 1908, debe entenderse que por 
la intervención de los documentos de refert'ncia correspond€' 
la tarifa de $ 3. oro que establece el Art. 52; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto y pase a la Aduana de la Capital para su notificación 
al intert>sado y a los dt>más t>f('Ctos. 

Mor.INA 



IMPUESTOS A LOS PASAJES 



Exoneración de impuesto a Los viajes de1 ex.cursiÓ!n 
llamados redondos 

Buenos Aires, febrero 19 de 1926. 

Vista la solicitud de los señores A. M. Delfina y Cía., 
en la que piden se reconsidere la resolución de fecha 7 de di
ciembre próximo pasado, por la que se declaró sujetos al pa
go d(•l impuesto de L.ey, los pasajes expedidos para el viaje 
redondo que efectúa el vapor ''Con te Verde''; atento lo ac
tuado, lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 11.283 grava con el impuesto de 10 oJo a 
los pasajes que por vía marítima o fluvial se expidan para 
el exterior, estableciendo, a la vez, que en los pasajes de ida 
y vuelta, el gravamen se liquidará sobre el importe del de ida; 

Que el viaje q_ue realiza el vapor ''Con te Verde'' es re
dondo y por consiguiente no puede reputarse que los pasajes 
expedidos sean propiamente de ida, ni de ida y vuelta; 

Que, en esta virtud, no estando explicitamente compren
didos en la Ley, sería de equidad eximirlos del impuesto, má
xime si ;;e tiene en cuenta el provecho general que representan 
los viajes de turismo; 

Que no ocurre lo propio con los pasajeros que, por cual
quier motivo renunciaren al viaje redondo y quedaran en al
guno de los puntos del itinerario, ·debiendo liquidárseles el 
impuesto sobre el importe del pasaje hasta el lugar del desem
barco que se considerará como de ida, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la exoneración solicitada. 

Pase a la Administración de Oontribución Territorial, 
Patentes y Sellos¡ para que proceda de conformidad con lo in
dicado en el último considerando. 

M o uNA 

II 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1926. 

Vista la solicitud de la S. A. "A. M. Delfino & Cía", 
en la que pide se permita al vapor alemán ''Antonio Delfino '' 
efectuar un viaje redondo de Pxcursión a los canales de la 
Tierra del Fuego, con escalas en los puertos de Mar del Pla
ta y Ushuaia, como asimismo se autorice a la Aduana de la 
Capital para percibir los derechos y servicios correspondien
tes a los otros puertos; atento lo informado, oído el Señor Pro
curador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el viaje que efectuará el vapor "Antonio Delfino", 
no contraría las disposiciones de la Ley de Cabotaje N? 10.606, 
desde que no hará comercio entre puertos de la República, 
lo que está reservado a. los buques de la matrícula nacional; 

..... Que los derechos que adeude el buque por su arribo al 
puerto de Mar del Plata, deben ser abonados en la Aduana 
de La Plata a cuyo efecto corresponde que el Resguardo de 
aquella localidad formule el pasavante respectivo y lo remita 
a dicha Aduana, para su liquidación y cobro; 
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Que por lo que respecta a los derechos correspondientes 
a la escala de FshuaiH puede. por exeepción, autorizarse su 
pago en la Aduana de la Capital; 

Por lo expuesto; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dedárase que el viaje que efectuará el vapor "Antonio 
Delfina'' a los canales de la Tierra del Fuego, embarcando 
pasajeros en el puerto de Buenos Aires exclusivamente y re

. gresando con los mismos, no contraría las disposiciones de la 
Ley N" 10.606. 

Autorízase a la Aduana de la Capital para percibir los 
derechos que adeude el referido vapor por su arribo al puer
to de Ushuaia. 

Los derechos correspondientes al puerto dt> Mar del Pla
ta, deberán abonarse en la Aduana de La Plata como se dr
termina en el segundo considerando. 

Comuníquese y pase a la Aduana de r~a Plata a ~liS 

efcetos. 



FERROCARRILES 



Reconociendo como "F. C. Provincial de Buenos Aires", 
al Provincial de La Plata a Meridiano V 

Buenos ~~ires, enero 21 de 1926. 

Visto que el Gobierno de la Provincia de Blifmos Aires, 
solicita se reconozca al Ferrocarril Provincial de La Plata a 
Meridiano Yo, como Ferrocarril Provincial de Buenos Aires 
que t"' ~u adual dE'nominación; atento lo actuado, y 

CONi:liDERANDO : 

Que como lo manifiesta el Señor Procurador del Tesoro, 
no existe ningún inconveniente en accederse a lo solicitado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Reconócese como ''Ferrocarril Provincial 
dP "3uenos Aires", al antiguo f!'rrocarril Provincial de IJa 
Plata a Meridiano V9 • 

Art. 2? Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi-
tal a :<:us efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLIN A 
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Cobro de arrendamiento al Ferrocarril Central Córdoba 

Buenos Aires, abril 1r> rlr 1926. 

Visto esh' expediente relativo a los arrendamientos de
vengados por la Empresa del Ferrocarril Central de Córdoba 
por la ocupación de terreno en el Puerto de la CapitaL y 

CONSIDERANDO: 

Que la Empresa aludida fué autorizada por la ley 423;') 
para empalmar sus líneas con las neutrales del puerto; pe
ro, teniendo en cuenta, que la trocha del Ferrocarril no per
mitía dicho empalme, se le concedió por el término de un afio 
un terreno en el Diqne 4 con el objeto de construir una esta
ción provisoria de tram:bordo (Decreto de diciembre 19 de 
1908). La Empresa quedaba obligada en cambio a construir 
vías, desvíos, cambios y cruzamientos hasta un valor de pe
sos 15.000 oro sellado. Dicha contribución empero, fué aet>p
tada en efectivo. Por su parte el Gobierno quedaba obligado 
a proveer los elementos necesarios para efectuar los transbor
dos impuestos por la diferencia de trocha; 

Que, además, por Decreto de septiembre 30 de 1909 se 
le concedió en arrendamiento una fracción de terreno conti
guo a la ya aludida con carácter preeario y 'con una ta::;a de 
arrendamiento de $ 1,00 o!s. por metro cuadrado al mio; 

Que la primPra con<'esión fné prorrogada hasta el 31 .de 
Diciembre de 1918 por los decretos de 21 de Agosto de 1914, 
10 de Octubre de 19Hi y 8 de Marzo de 1918, y en cuanto a 
la segunda fué dejada sin efecto y concedida de nuevo por 
Decreto de 21 de .Agosto de 1914 c0n un arrendamiNlto de $ 
2. :JO m:n. por ,mPtro cuadrado y por año; 

Que esta situación ::;e mantuvo desde el 31 de Diciembre 
de 1918 hasta el 22 del mismo mes de 1922, en que, por Acu
erdo de Ministros se dispone el traslado de la'> vías a un te
rreno que indicaría el Ministerio de Obras Públicas, siendo 
por cuenta del Gobierno los gastos que originara la trasla
ción aludida y que debería ser abonada con las sumas que 
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por concepto de ocupación del primer terreno o por m·renda
miento del segundo adeudara la empresa fíjándose este úl
timo en $ 3. 00 mln por metro cuadrado al año; 

Que, según resulta de estas actuaciones la empresa ha 
desocupado en enero de 1924 el terreno que se le concedió 
en arrendamiento a razón de 3,00 m¡n. el metro cuadrado 
por año; 

Que de los antecedente;; expue;.;tos surgen las cuestiont•s a 
resolver y que consistirían: 

19 - Sobre el cargo que debe formularse a la empresa 
teniendo en cuenta la prórroga tácita de la concesión a(lOr
dada por decreto de 19 de diciembre de 1908. 

29 - Sobre los descuentos que habría qut:> hacer en el 
cargo por concepto de traslación de las YÍas y pago del per;;;o
nal neeesario para realizar el tr~<;bordo, y 

;39 Sobre la forma en que en lo ~mcesivo deberá la em-
}ll't•sa abonar las sumas qut> adeudt> ~- que está autorizada a 
depositar en Tesorería General; 

Que respecto a lo primero es indudable que el Acuerdo 
de :w de diciembre de 1922 vino a legalizar una situación de 
hío'cho creada por la prórroga tácita del permiso de ocupa
ción del terreno concedido por decreto de 19 de diciembre de 
1H08, ya que el Gobierno t•onsisti6 dicha ocupación sin oponer 
ningún iuconveniente; y en el primrr acto producido con es
te motiYo se aceptó como compensación la misma suma de 
peso:;; 15.000 oro sellado que había regido desde que se acor
dó el tr•rreno eitado al propio tiempo qne se mantenía dicha 
conn•<ión ~in término. Por tanto f'l cargo en este concepto de
bf' formularsr sobre la base de los pesos 15.000 oro sellado 
anuah•s durante los años transcurridos desde 1909 hasta la 
feeha; 

A dicho cargo debe agregarse el importe de los arrenda
miento" del tf.'rreno de 40.000 m. a razón de $ 1 oro sella
do por metro cuadrado y por año desde srptiembre 30 de 
1909 hasta el 21 de agosto de 1914; a razón de pesos 2,30 mo
nPda naeional por mf.'tru cuadrado y por año, hasta el lQ de 
enero de 1923; y a razón de pesos 3,00 moneda nacional el 
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metro cuadrado y por año desde esa fecha hasta el 31 de ene
ro de 1924 en que se desocupó el terreno; 

Que en cuanto a las deducciones que corresponde hacer~(· 
a dicho cargo por concepto de la traslación de las vías, como 
asimismo el reembolso de las sumas abonadas por la Empresa 
al personal de la Estación Transbordo, es de incumbencia del 
Ministerio de Obras Públicas la determinación de los mismos; 

Que en lo que toca a la foiw.a en que la Empresa abona
rá las sumas que adeude al Gobierno deben realizarse en Te
sorería General de acuerdo con el decreto de a:gosto 8 de 1915 
en el modo que el mismo lo prescribe entendiéndose que las 
comunicaciones deberán ser hechas a la Aduana de la Capital 
qur ha suRtituído en rsas funciones a la Dirección General del 
Puerto dr Bnrnos Aires, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

llECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que la Empresa del "F'errocarril 
Crntral de Córdoba debe abonar como compensación a la ocu
pación de un terreno para estación de trasbordo la suma de 
($ 15.000 o¡s.) quince mil pesos oro sellado anuales desde 
la fecha de la concesión en adelante. 

Art. 29 - El arrendamiento dr los 40.000 metros cua
dradcs de terreno concedido a la Empresa deberá ser liquida
do por metro cuadrado y por año a razón de $ 2,30 mln. des
de el 21 de agosto de 1914 hasta el 19 de enero de 1923; y a 
$ 3,00 de igual moneda desde esa fecha hasta el 31 de enero 
de 1924 en que fué desalojado. 

Art. 39 - Pase a la Aduana de la Capital para qur to
me nota de este decreto, comuníquese, y fecho, vuelva al Mi
nisterio de Obras Públicas a los efectos que le concirrnen. 

ALVEAR 
VícTOR M. Mor,rNA 



DIRECCION CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 
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Valores de los materiales importados durante el año 1926, 
e importe de los derechos que hubieran debido abonar 
las empresas de vialidad particulares y del Estado, si 
no gozaran de franquicia aduanera. 

Empresas Particulares 

Bs. Aires al Pacífico 
Central Argentino ..... 
Central de Bs. Aires .. 
Central de Córdoba ... . 
Entre Ríos ........... . 
Midland de Bs. Aires .. 
Nordeste Argentino ... 
Oeste de Buenos Aires 
Provincia de Bs. Aires. 
Provincia de S. Fé .... 
Provincial de Bs. As. . . 
Rosario a Pto. Belgr. 
~ud de Buenos Aires 
Trasandino Argentino 
T. a Vapor de Rafaela 
Tramway Lacroze .... 

Empresas del Estado 
Central Norte Argent. 
Otras bajo su Administ. 

Resumen 

Empresas Particulares 
Empresas del Estado 

:MATERIALES 

De franquicia especial 
Ley 5.316 

De franquicia 
general 

Ley 4.933 

Valores 

$ oro 

6.259.932.36 
9.800.511.77 

69.986.42 
1.075.508.32 

661.346.97 
76.845.91 

219.365.78 
2.103.123. 7 4 

368.892.89 
870.749.37 
265.792.73 
100.147.99 

11.074.836.44 
58.626.76 

370.08 
45.490.57 

33.051.528.10 

906.194.45 
6.189.73 

912.384.18 

33.051.528.16 
912.384.18 

33.963.912.28 

Derechos 
liberados 

$ oro 

1.226.643.29 
2.079.272.78 

20.329.68 
243.616.26 
127.373.46 
20.609.72 
49.711.80 

548.952:56 
73.492.65 

162.781.41 
65.729.11 
24.036.49 

1.818.459.-
15.430.42 

129.52 
9.577.30 

Valores 

$ oro 

4.808.135.11 
5.020.586.16 

116.261.96 
1.370.302.56 

568.006.13 
22.519.98 

347.475.64 
752.543.58 
397.264.87 
394.084.46 
120.131.36 
184.805.91 

4.676.412.67 
91.637.48 

7.199.61 

6.486.145.45 18.877.367.48 

222.217.82 
1.547.43 

223.765.25 

85.489.04 
20.000.-

105.489.04 

6.486.145.45 18.877.367.48 
223.765.25 105.489.04 

6.709.910.70 18.982.856.5~ 
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Cuadro demostrativo de los derechos eximidos a las empresas 
de vialidad, desde' el vigor de la Ley 5315 (1) 

Años o$s. 

1908 o o •• o o ••••••• o •• 5.555.724.73 
1909 o •• o •• o o o. o •••• o 6.162.779.38 
1910 • o •••• o o o. o ••• o o 5 . 281. 54 7 . 69 
1911 • o. o •••••••••••• 4.453.236.76 
1912 • o ••• o ••••••••• o 4.949.502.35 
1913 o o ••• o •••••••••• 6.313.727.51 
1914 ••• o ••••• o •••• o o 4.602.156.71 
1!Hi'í •••• o ••••••••••• l. 689 .404. 06 
1!H6 •••••••• o •••• o •• l. 303.052.97 
1!)17 •••••••• o o. o •• o o 898.130.84 
HJ18 ••••••••• o •••••• 547.273.29 
191!) ••••••••••• o •••• 1.157. 046. 31 
1920 o ••• o •• o •• o ••• o. 3.296.765.18 
1921 •••• o •• o. o o •• o •• 4.353.895.76 
1922 •• o o •••• o o o. o •• o 2.643.129.90 
1928 •••••••• o o ••• o •• 2.310.813.68 
1924 ••• o ••• o o ••••••• 4.289.416.66 
1925 • o. o o •••••••• o o. 7.297.493.71 
1926 ................ 6.486.143.45 

73. G91. 242. !J4 

(1) Para conocer la exención correspondiente a cada empresa, 
véase cuadro demostrativo inserto en la Memoria de 1925. 



Modificación del Art. 5'' del decreto de 30 de enero de 1925, 

sobre envasado y rotulación de productos alimenticios 

Buenos Aires, abril 23 de 1926. 

Vista la nota que antecede de la Oficina Químiea Nacio
nal de la Capital, en la que pone de manifiesto la conve
niencia de aclarar las disposiciones del artículo 59 (primer 
párrafo) del Decreto N"' 91-V de fecha 30 de enero de 1925, 
sobre envasado y rotulación de productos alimenticios, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1"' Inelúyese como párrafos 2? 3"' y 49 del 
artículo !)Q del Decreto N" 91-V de 80 de enero de 1925, sobre 
envasado y rotulaeión de productos alimenticios, los siguientes: 

·' 'fratándose de conservas t>n aceite, se t>ntenderá por 
reacción ácida, a los efectos de la aplicación de este artículo, 
la que exceda de una acidez de grs. O. 20 por ciento, expre
sada. en ácido sulfúrico''. 

"Tratándose de medios líquidos acuosos o de otra natu
raleza, Rt' entenderá por reacción ácida, a los efectos de la 
aplicación de la cláusula mencionada anteriormente, la que 
exceda de grs. O .10 por ciento, expresada en ácido sulfúrico". 

"Los aceites comestibles no están comprendidos en lo 
establecido en este artículo". 

Art. 2"' - Comuníquese a la Aduana de la Capital, Ins
pección Gt>neral de Rentas, :Mtmicipalidad de la Capital, Mi
nistE'rio de RE'lacionE's E:xteriorrs y Culto P Interior, Contad u-
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ría General y pase a la Oficina Química ¡.¡-acional de la Ca
pital a los efectos del caso. 

ALVEAR 
VícTOR M. MOL!XA 

Empleo de alcoholes malos gustos en la extinción de la 
langosta en los ingenios 

Buenos Aires, abril 23 de 1926. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la convenien
cia de modificar la..'l disposiciones vigentes, sobre empleos de 
alcoholt>s malos gustos en la extinción de la langosta en los 
ingenios; atento a lo informado por la Dirección General de 
Agricultura y Defensa Agrícola, y por la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, 

El Presidente ele la Nación A.r·gent·ina, 

DECRETA: 

Artículo lQ Inclúyese como artículo 138 del Título III 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos el si
guiente: ''Artículo 138'' 

a) Al producirse un desove de langosta, dentro de la 
propiedad de cualquier productor de alcohol, éste 
podrá solicitar de la Administración General o de 
la Inspección secciona! que corrt'sponda, autoriz'a
ción para invertir la cantidad de alcohol de malos 
gustos que necesite para combatir los nacimientos 
que se produzcan, hásta su total extinción, dando 
aviso al mismo tiempo al .JefE' de la Secciona! ele 
Defensa Agrícola, de que dependa, de haber for
mulado esta solicitud, quien, a su vez autorizará 
debidamente a un empleado dependiente de ~'la ofi
cina, para que intervenga en la operación. 
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b) La Administración General de Impuestos Internos 
dará por donde corresponda, el permiso para el 
empleo de dicho alcohol libre de impuestos, en la 
operación de referencia, pero no lo entregará al 
solicitante sin la intervención de un empleado de la 
])pfema Agrícola, debidamente autorizado, quien 
certificará que el alcohol es necesario y se utiliza
rá en tales o cuales partes, firmando conjuntamen
te con el productor solicitante, un recibo por las 
cantidades parciales qnt> se le entrt>gut>n h&'lta la 
tt>rminación dr los trabajos. 

e) En t>l rt>cibo qtH' St' t>ntregue a la Administración 
GenPral df' Impuestos Internos, por cada recep
ción parcial, se especificará la numeración y litra
je de cada uno de los tanques n>eibidos. Los descar
gos pertinent(~" se harán en base a dicho recibo, en 
el que se hará constar a qne expediente de autori
zación se refiere. 

d) Los tanques que salgan de la Destilería o depósito 
para este efecto, st>rán sellados y lacrados con d se
llo de la Defensa Agrícola, por el empleado interven
tor de esa repartición y nadie podrá, sin su inter
vención proceder a la apertura de los tanques. 

e) Cualquier sobrante de alcohol será devut>Ho a la 
destilería correspondientE:", y entregado a t>lla, bajo 
recibo, que otorgará el interventor de la Adminis
tración General de Impuestos Internos, conjunta
mente con el productor, en t'l que se especificará 
el litraje devuelto y la cantidad y número de los 
tanques vacíos, y el expedienü• de autorización a que 
pertenece t>l alcohol devuelto. Este rt'Cibo servirá 
como documento de cargo. 

f) Al término de los trabajos de extinción la secciona! 
de la Defensa Agrícola elevará por donde corres
ponda, a la Administración Gent>ral de Impuestos 
Internos, un informt' en el que se dt>talle la t:anti
dad de alcohol gastado, lugares y forma en que 
fn0 empleado. 
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g) Corre por cuenta del productor que solicite la au
torización, la conducción del alcohol al lugar o lu
gares en que deba ser empleado, como asimismo la 
de los tanques vacíos y sobrantes de alcohol que se 
reintegren al depósito o destilería. 

Art. 29 - Quedan derogados los Decretos N9 87 -V
de 19 de marzo de 1906 y N9 232 -V- de 14 de agosto 
de 1907. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese al Ministerio ~e Agri
cultura y pase a la Administración General de Impuestos In
ternos a sus efectos. 

ALVEAR 
VícToR M. MorJrNA 

Se modifica el Art. 70 del Título III de la Reglamentación 
General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, abril 28 de 1926. 

Vistas estas actuaciones en que la Administración Ge
neral de Impuestos Internos pone de manifiesto la conve
niencia de aumentar la tarifa de eslingaje vigente en los 
depósitos fiscales para alcoholes y atento a lo informado 
por la Contaduría General. 

El Pres,idente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese el Art. 70 del Título III rlc 
la ReglamcntaC'.ión General de Impuestos Internos por el si
guiente: 

''Artículo 70. - El servicio de Eslingaje en los 
depósitos fiscales del Estado se cobrará a razón c1e 
$ 2,50 mJn. por tonelada bruta". 
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Art. 29 - Comuníquese a la Administración General de 
Impuestos Internos, a la Contaduría General, fecho, dése al 
archivo. 

ALVEAR 
VíC'l'OR M. MOJ_,JNA 

Ampliación del plazo para la vigencia del decreto NQ 91 V, 
de 30 de enero de 1925 

Buenos Aires, mayo 10 de 1926. 

Atento a que habiendo empezado el día 31 de marzo 
último la vigencia del decreto N9 91 V, de fecha 30 de enero 
de 1925, en virtud de lo dispuesto por el decreto N9 1384 V, 
de 18 de diciembre próximo pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que existen en depósito de Aduana, mercaderías su
jetaB a la reglamentación que establece el mismo sobre en
Yasado y rotulación de productos alimenticios, que, por ha
ber llegado antes de la citada fecha de vigencia, no se ajus
tan al referido decreto y que no ha sido posible despachar 
a plaza por el tiempo que requiere la realización de los aná
lisis correspondientes; 

Que existen asimismo, en depósitos de Aduana y están 
llegando continuamente cargamentos de dichos productos, 
que si bien llenan algunas condiciones del citado decreto, 
~on deficientes respecto de otras y cuya situación es del 
caso tener en cuenta, por cuanto se trata de mercaderías que 
se encontraban en viaje y que llegan precisamente en la fe
cha de vigencia de la disposición citada; 

Que los hechos mencionados pueden ocasionar entorpe
cimientos al comercio importador, que hay conveniencia er 
e,, .itar en atención a los intereses que afectan, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1<> - Amplíase en cuarenta y cinco días, a 
contar de la fecha del presente decreto, el plazo para la vi
gencia del decreto N<> 91 V, de 30 de enero de 1925, a que se 
refiere el presente considerándose las mercaderías llegadas 
comprendidas en esta prórroga . 

..lrt. 2<> -·Comuníquese a los Ministerios del Interior 
y Relaciones Exteriores y Culto, Dirección de las Oficinas 
Químicas Nacionales7 Inspección General de Rentas, Inten
dencia Municipal de la Capital, Aduana de la Capital, pu
blíquese, etc. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLINA 

Modificando el Art. 11 del Título IX de la Reglament&eión 
General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, mayo 11 de 1926. 

Visto que la Administración General de Impuestoil ln
terno::; manifiesta la conveniencia de reglamentar el comer
cio de naipes que, no obstante haber sido objeto de expendio 
y ya usados vuelven nuevamente a circulación comercial, 
ya sea porque su poco uso lo permite, o porque son acondi
cionados para el comercio por un procedimiento cualquiera 
generalmente el conocido por lavado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Incorpórase como Art. 11, Título IX de 
la Reglamentación General de Impuestos' Internos e.l si
guiente: 
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''Artículo 11 - Las personas o comercio que pon
gan en condiciones de venta naipes usados, debe
rán inscribirse como lavadores de naipes en la Ad
ministración General de Impuestos Internos y pres
tar declaración jurada de su movimiento. - Ad
quirirán los valores fiscales en la misma forma que 
los fabricantes, siendo sus obligaciones idénticas a 
las de éstos en lo que sea pertinente. Los valo
res que se les entreguen deberán llevar, aparte del 
rubro del contribuyente, la atestación "naipe la
vado". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y fecho dése al ar
chivo. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MoLINA 

Prorrogando plazo para la importación, producción y cir
culación de bebidas e infusiones alcohólicas con menos 
del 3 o¡oo de alcohol m&tílico. 

Buenos Aires, mayo 31 de 1926. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la convenien
cia de acordar un nuevo plazo durante el cual sea permi
tido la producción, importación y circulación de bebidas e 

. infusiones alcohólicas con una proporción de alcohol me
tílico que no exceda del 3 o!oo, y 

CONSIDERANDO : 

Que como lo informa precedentemente la Oficina Quí
mica Nacional de la Capital, es conveniente facilitar la difu
sión del método Cazenave para la eliminación del alcohol 
metílico, de eficacia comprobada oficialmente, a lo que con
tribuirá un nuevo plazo prudencial. que permita a los indus
triales interesados conocerlo y experimentarlo; 
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Que, por otra parte, es indispensable conocer los resul
tados de la investigación encomendada por este Ministerio, 
expediente 597-0j1926, al señor Jefe de la Oficina Químit'a 
Nacional de Mendoza y que se éncuentra aún en ejecución, 
antes de resolver definitivamente este asunto, 

El Ministro de Hacienda,· 

RESUELVE: 

Hasta el 31 de diciembre del año en curso, se permitirá. 
la producción, importación y circulación de bebidas e infu
siones alcohólicas, con una proporción • de alcohol metílico 
que no exceda del 3 o¡oo. Comuníquese a la Admínistraciún 
General de Impuestos Internos, Aduana de la Capital, In~
pección General de Rentas y pasen estos obrados a la Di
rección de las Oficinas Químicas Nacionales, a sus efectos 
y para que, en su oportunidad, los eleve 'a este Ministerio 
con los demás antecedentes que corresponda, proponiendo la 
solución definitiva que a su juicio estime conveniente. 

Déjese copia del informe que antecede, puÍ>líquese, etc. 

MüLINA 

Adquisición de 600.000 litros de metileno para desnaturalizar 
alcohol 

Buenos Aires, junio 10 de 1926. 

Vistas eí!tas actuaciones refentes a la provisión de un 
millón de litros de metileno, de acuerdo con la licitaeión 
pública realizada en fecha 17 de mayo ppdo., en virtud de 
lo dü;puesto por la resolución del Ministerio de Hacienda 
NQ 267 V. de 17 de marzo último, y 

CONSIDERANDO: 

Que como consta de las presentes actuaciones y del acta 
labrada por el Señor Escribano Mayor de Gobierno, fojas 19 
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y vuelta se han presentado tres propuestas, de las cuales, la 
más convenientes es la del Señor Georges Nelis, que ofrece 
efectuar la provisión de referencia al precio de ($ O. 63 mjn.) 
sesenta y tres centavos moneda nacional el litro, en las ~on
diciones expresadas en la resolución que se cita en el preám
bulo del presente Acuerdo. 

Que, en consecuencia, y de acuerdo con lo que aconseja 
la Contaduría General de la Nación en su precedente infor
me corresponde aceptar esa propuesta, si bien limitando la 
adquisición a seiscientos mil litros en razón del costo eleva
do del producto, si se tiene en cuenta los precios obtenido!> 
en licitaciones anteriores. 

Que en lo que respecta a la imputación del importe de 
la adquisición de referencia, no teniendo saldo suficiente la 
partida que al efecto asigna el Presupuesto en vigor, corres
ponde disponer lo pertinente a fin de que el pago de las par
tidas que se vayan entregando, se efectúe sin inconvenientes. 

Que el temperamento e_xpresado en el considerando an
terior es tanto más pertinente, cuanto que en realidad la 
adquisición del metileno de referencia no importa un gasto 
para el Estado, desde el momento que de acuerdo con dis
posiciones expresas de la Ley N9 4298, el costo de ese pro
ducto debe serie reintegrado por los desnaturalizadores de 
alcohol a quienes lo suministra en la composición de fórmu
las oficiales, pues, las operaciones de desnaturalización son 
por cuenta exclusiva de los interesados; 

(~ue es asimismo de tenerse en cuenta que la . Ley de 
Presupuesto vigente, no autoriza la inversión de lo produ
cido por reintegro del costo de agentes desnaturalizantes en 
nuevas adquisiciones; 

Por tanto, 

El Presidente" de la l'l7 ación Argentina, en Acuerdo de .V.inistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la propuesta del Señor Georges 
Nelis debiendo proveer de (600.000) seiscientos mil litros 
de metileno en las condiciones ¡establecidas por la resolución 
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del Ministerio de Hacienda N'~ 267 V. de 17 de marzo del 
corriente año, al precio de ($ O. 63 m¡n.) sesenta y tres cen
tavos moneda nacional de curso legal, el litro. 

Art. 29 - Notifíquese al Señor Georges Nelis a todos 
los efectos del caso y para que complete el depósito de ga
rantía. 

Art. 39 - Devuélvanse, bajo constancia, a los interesa
dos cuyas propuestas no fueron aceptadas, los recibos de 
depósitos corrientes a fojas 14 y 18 de estos obrados. 

Art. 49 - Cumpliendo lo dispuesto en los artículos que 
anteceden, pasen estas actuaciones a la Escribanía Mayor 
de Gobierno para la celebración del contrato respectivo. 

Art. 59 - El gasto autorizado por el presente Acuerdo 
y que asciende a la suma de ($ 378.000 m¡n.) trescientos 
setenta y ocho mil pesos moneda nacional de curso legal, se 
imputará a la cuenta especial denominada ''Adquisición de 
substancias desnaturalizan tes para alcoholes" abierta por 
disposición del Acuerdo NQ 108 V. de febrero 11 de 1925. 

Art. 69 - Publíquese, comuníquese a Contaduría Ge
neral, Tesorería General, Administración General de Impues
tos Internos, Oficina Química Nacional de la Capital, Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto y también a las 
Aduanas de la Capital y La Plata e Inspección General de 
Rentas, para que despachen libre de derechos el metileno 
de referencia, por ser destinado al Servicio Oficial creado 
por la Ley N9 4298. Tome nota Oificina de Contabilidad. 

Art. 7" - Cumplido, remítase todo lo actuado a la Con
taduría General de la Nación a los efectos a que haya lugar. 

ALVEAR. - VICTOR M. MOLINA. 

- JosÉ P. T AMBORINI. - AN

GEL GALLARDO. - ANTONIO SA

GARNA. AGUSTÍN P. JusTo.

M. DoMECQ GARCÍA. - R. M. 
ORTÍZ. - E. MIHURA. 
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Legación de Francia. - Exoneración de impuesto territorial 

Buenos Aires, junio 15 de 1926. 

Visto que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to, se dirige a este Departamento manifestando que el Go
bierno de Francia, ha adquirido el inmueble ubicado en la 
calle Basavilbaso NQ 1253, para sede de su Legación, y pide 
se le exonere de los impuestos que gravan la trasmisión de 
dominio, y 

CONSIDERANDO : 

Que habiendo el Gobierno de Francia exo,nerado de 
iguales derechos la adquisición de la propiedad que ocupa 
la Legación Argentina en París, como así también la que 
ocupara el General San Martín, en Boulogne Sur-Mei', que 
se acaba de adquirir con destino a oficinas del Consulado 
de la República y Museo Histórico del Héroe, corresponde 
la exoneración solicitada a título de reciprocidad y de acuer
do con lo que dispone el artículo 4Q de la Ley 11.287, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEINE: 

Acordar la exoneración de los impuestos establecidos 
por las Leyes números 11. 285, 11.287 y 11. 290, respecto de 
la transmisión de dominio del inmueble de referencia a fa
vor del Gobierno de Francia. 

Pase a la Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos, a sus efectos, comuníquese al 
Ministerio de. Relaciones Exteriores y Culto y publíquese. 

MOLINA 
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Tarifa de almacenaje de alcoholes 

Buenos Aires, Junio 18 de 1926. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos se dirije al Ministerio de Hacienda significándole la 
conveniencia de modificar los. artículos 68 y 69 del Título 
III de la Reglamentación General, y en mérito de los fun
damentos de su precedente nota, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyense los artículos 68 y 69 del 
. Título III de la Reglamentación General de Impuestos Inter

nos, por los siguientes : 

''Artículo 68, - Los alcoholes guardados en los 
Depósitos Fiscales del Estado pagarán, sin excep
ción, por el almacenaje correspondiente al tiempo 
de su permanencia, y por cada (100) cien litros, las 
cuotas fijadas en la siguiente tarifa, computándose 
los meses a contar del día de entrada y considerán
dose las fracciones como meses enteros : 

"Los alcoholes que se extraigan en el 1er. me,~, 
pagarán $ O. 05; en el 29 mes,-$ O .10; en el 3er. 
mes, $ O. 20; en el 49 mes, $ O. 30; en el 59 mes, 
$ O .40; en el 69 mes, $ O. 60; en el 79 mes, $ O. 80 ; 
en el 89 mes, $ l.-; en el 9'~ mes, $ l. 25 ; en el 
109 mes, $ l. 50; en el 119 mes, $ 2.- y en el 129 
mes, $ 2.50". 

''Artículo 69. - Pasados 12 meses será obligato
rio el retiro de los alcoholes, pudiendo si no se efec
tuara, procederse a su remate, previo aviso de diez 
(10) días dado a los interesados por los jefes de los 
Depósitos Fiscales. Vencido ese término y mientras 
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no se realiza el remate se cobrará por cada mes o 
fracción $ O. 75 mjn. sobre la tarifa fijada para el 
duodécimo mes". 

"Si el producto del remate no alcanzase a cu
brir el impuesto, almacenaje y gastos se procederá 
a cobrar el remanente al destilador, y si resultare 
excedente se le entregará al mismo". 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a su.."> efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Almacenaje de los alcoholes para desnaturalizar 

Buenos Aires, junio 8 de 1926. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, Doctor 
Víctor M. Molina. 

SJD. 

La Reglamentación General en su Título III, Art. 68 es
tablece como regla que todo alcohol guardado en los Depósi
tos I<~iscales del Estado, devenga almacenaje desde la fecha de 
su entrada hasta la de su extracción. Sin embargo, se ha 
entendido que existe una excepción que se considera esta7 
blecida en la resolución ministerial de septiembre 14 de 1916 
y según la cual "respecto a los alcoholes para desnaturali
zar sólo corresponde el pago del almacenaje hasta la fecha 
de presentación del certificado de depósito por el importe 
de la desnaturalización, siempre que la demora posterior a 
ese acto no sea imputable a los interesados". 

Tratándose de una declaración anterior a la vigencia de 
la actual Reglamentación General, si bien es cierto que dic
tada durante el vigor de un régimen idéntico para los De
pósitos Fiscales surge la duda de si la mencionada excep-
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cwn subsiste y esta Administración considera necesario un 
pronunciamiento de V. E. al respecto. 

La situación actual de los Depósitos Fiscales impone 
indudablemente la adopción de medidas que tiendan a li
mitar la permanencia de. los alcoholes en los mismos y no 
hay duda que la supresión de almacenajes a los alcoholes a 
desnaturalizar, incita a los desnaturalizadores a posterga•· 
todo lo posible la realización de las operaciones concedidas, 
cuando como ha ocurrido en los últimos meses del año an
terior y al principio del corriente, eran pocas las necesida
des del consumo y bajos los precios. La exención pues, al 
menos aplicada con el criterio amplio con que lo ha sido has
ta ahora conspira contra la necesid( ... de regularizar el fun
cionamiento de los Depósitos Fiscales y contra los propios 
intereses de los productores. 

Esta Administración estima pues, que convendría dejar 
establecido que aun los alcoholes a desnaturalizar deven
gan almacenaje desde su entrada hasta su salida de Depó
sito !f~iscal, sin perjuicio de que si en algún caso especial, 
se produjeran demoras extraordinarias, no imputables al in~ 
teresado, se acordase. la exención pertinente. 

Si el procedimiento que se aconseja en el párrafo pre
cedente se adoptase para el futuro, podría aplicarse a las 
operaciones pendientes de que informan las planillas adjun
taR, las siguientes normas: 

a) A las operaciones pagadas durante el año 1925, 
cobro del almacenaje por el período total entre 
entrada y salida del Depósito Fiscal, desconta
dos los días transcurridos entre la ~echa de pago 
y el 31 de diciembre de 1925, ya que para esa fe
cha pudieron estar desnaturalizados todos esos al
coholes, según el servicio respectivo lo informa. 

b) A las operaciones pagadas durante el corriente 
año exención de almacenaje por los días com·· 
prendidos entre la fecha de pago y aquella en que 
por parte de la Administración pudo realizarse 
la operación. 
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e) Las operaciones que esperan pago quedarán com
prendidas en la nueva resolución adoptada, des
de que no están dentro de la exención de !a 
R. M. de 1916. 

Esta Administración considera que con estas 
medidas se daría un paso importante hacia la 
descongestión de los Depósitos F'iscales y se re
gularizaría la marcha de las desnaturalizaciones. 

Ricardo Davel 
Administr. Gral. de Impuestos Internos 

Buenos Aires, junio 24 de 1926. 

Vuelva a la Administración General de Impuestos In
ternos significándole que este lViinisterio está en un todo 
conforme con lo que manifiesta en su precedente nota, pue¡:: 
la resolución de 14 de septiembre de 1916 fué derogada por 
la Reglamentación General de Impuestos Internos y por lo 
tanto todos los alcoholes sin excepción deben pagar el mü:
mo almacenaje, salvo en los casos especiales de demora en 
el retiro no imputable a los interesados. 

En cuanto a las operaciones pendientes por el año 1925, 
y lo que va transcurrido del presente, este Ministerio en
tiende que sería equitativo acordar un plazo perentorio para 
finiquitarlas, con advertencia a los interesados de que en 
caso de no reahzarlas dentro del mismo, se le cargará todo 
el almacenaje devengado y ello en mérito de la práctica 
consentida hasta la fecha. Déjese copia de la nota que an
tecede. 

l\10LINA 
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Prorrogando la vigencia de las disposiciones del Art. 59 
del Decreto de 30 de enero de 1925 

Buenos Aires, julio 10 de 1926. 

Visto que el Ministerio de Helaciones Exteriores y Cul
to transmite al de Hacienda un pedido de la Embajada df.' 
España solicitando se aplace la aplicación de los artículo<> 
49, 59 y 12 del Decreto de 30 de enero de 1925, sobre enva
sado y rotulación de producto;; alimenticios, y 

CONSIDERANDO: 

Que de los informes _pl'Oducidos por la Dirección de las 
Oficinas Químicas Nacionales resulta que la primera dispo
sición citada se cumple de mucho tiempo atrás sin ningún 
inconveniente, y la última puede asimismo cumplir~e y ~:>e 

está cumpliendo mediante las facilidades que al respecto 
ha acordado el :Ministerio de Hacienda. 

Que respecto al artículo 5º, referente al barnizado inte
rior de los envases y la acidez tolerable en las conservas, 
según disposición del Decreto de 23 de abril último, es equi
tativo tener en consideración la razón aducida para pedii· 
la. prórroga, y que se refiere a una gran existencia de en
vases fabricados con anterioridad a la fecha de vigencia de 
esas disposiciones, por qué en caso contrario, se perjudica
rían intereses comerci¡iles apreciable;;. 

Por tanto, 

El Presidente de lrt. N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1? - Amplíase en cuatro meses a contar de la 
fecha del presente Decreto el plazo para la vigencia del ar
tículo 59 del Decreto de 30 de enero de 1925, y del Decreto 
N'~ 374-V- de 23 de abril último. 

Art. 2" - Comuníquese a los Ministerios del Interior y 
Relaciones Exteriores y Culto, Dirección de las Oficinas 
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Químicas Nacionales, Inspección General de Rentas, Inten· 
dencia Municipal de la Capital y Á~duana de la Capital. 

Publíquese, déjese copia del informe que antecede de la 
Dirección de las Oficinas Químicas Nacionales. 

ALVEAR 
Vic·roR .M:. lVIoMxA 

Aceptación de la transferencia a favor de la "Ultramar" 
Sociedad Anónima, de los derechos a la provisión de 
600. 000 litros de metileno. 

Buenos Aires, julio 23 de 1926. 

Atento la presentación del Señor Georges Nelis y de la 
"Ultramar" Sociedad Á\nónima de Importación, en la cual 
manifiestan que el primero ha cedido a la segunda todos sus 
derechos a la licitación realizada en fecha 17 de mayo últi
mo, en el ~linisterio de Hacienda, y en la cual se le adjudicó 
al l::leñor Georges Nélis, la provisión de seiscientos mil li
tro:-; de metileno Decreto N9 524-V, de 10 de junio de 
1926 -, manifestando la "Ultramar" su conformidad con 
la cesión de referencia, y vistos los informes producidos por 
la Administración General de Impuestos Internos y Conta
duría General ele la N ación, y a lo dictaminado por el Señor 
Procurador del Tesoro, y 

COXSIDERANDO : 

Que no hay ninguna causa que se oponga a la acepta
ción de la cesión de referencia, por cuanto la "Ultramar" 
que ha sido proveedora del mismo producto en varias opor
tunidades, ha cumplido a satisfacción las obligaciones que 
había contraído, 
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El Presidente .de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la transferencia a que se re
fiere el peámbulo del presente Decreto, y pasen estos obra
dos a la Escribanía Mayor de Gobierno, a los efectos deter
minados en el artículo 49 del Decreto de junio 10 de 1926. 

Art. 29 - Publíque'se, comuníquese a la Contaduría Ge
neral, Tesorería General, Administración General de Impues
tos Internos, Dirección de Oficinas Químicas Nacionales, Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto, y a las Aduana;,; 
de la Capital y La Plata e Inspección General de Rentas a 
los efectos dispuestos por el artículo 6º del Decreto precita
do. Tome nota la Oficina de Contabilidad. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Se modifica resolución de la Administración General de Im
puestos Internos, sobre la aplicación del impuesto a las 
alhajas. 

Buenos Aires, julio 29 de 1926. 

Vbtos los recursos de apelación interpuestos en estaa 
aetuaciones por el Señor Pedro E. Mattaldi, comerciante de 
esta Capital, y don Manuel Salinas, empleado de la Admi
nistración General de Impuestos Internos, éste último eu su 
cará•,ter de denunciante, contra la resolución dictada por la 
Rdpartición nombrada, en las mismas, ·en fecha 24 de diciem
t're 1e 1925, por la cual se declaró que el Señor M:attaldi de
Lía .sni':'ag-ar la suma de $ 633 mjn. en concepto de impuesto 
a las al'1a~•·s (articulo 14 Ley 11.252) sobre 1os artículos de 
talabartería y de viaje enumerados, y 

RESULTANDO: 

Que los artículos en cuestión son valijas con necesaire 
e e 'l aplicaciones de plata o tapas de plata en los frascos, bo-
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salejm; con pasadores de plata, carteras y billeteras con fi
letes de oro, estribos de plata, rebenques con aplicacione;,; 
dl,l plata, bastos con aplicaciones de plata, cabezadas y rien-• 
das con aplicaciones de plata y otros artículos similares. 

CONSIDERANDO : 

Que como lo establecen todos los informes y dictámenes 
producidos - Contaduría General, Señor Asesor Letrado de 
Impuestos Internos y Señor Procurador del Tesoro, - 1:!. 
IJey NQ 11.252 en su artículo 14 ha gravado, además de las 
piedras preciosas y las alhajas, los "objetos de adorno do 
plata, oro y platino, o que contengan hasta un 20 % de 
esto" metales". 

Que indudablemente, de acuerdo con los términos de la 
ley, para que proceda el gravamen, es indispensable que 
"el objeto" sea de los metales enumerados, y tal condición 
no llenan la mayoría de las mercaderías materia de este <>H
marÍ<;¡. De aplicar::;e el criterio opuesto, resultarían grava
dos elementos distintos de los que la ley ha enumerado, ta
les como los del material y mano de obra de los artículos de 
talabartería y valijería, pues cabe llamar la atención sobre 
el hecho de que las aplicaciones de plata y oro, etc., en la 
mayoría de los casos, no son el objeto principal sino simph"
mente un accesorio, un adorno qne se le aplica. 

Que, sin embargo ele lo expuesto precedentemente y 
~<iemprc dentro ele la letra y el espíritu de la ley citada, 
están :om,jetos al impuesto, los estribos de plata y todos aque
llos implementos, sean de talabartería, de viaje o de cual
quier otra clase cuyas aplicaciones, cuyos adornos, sean de 
un valor tal que queden comprendidos en el gravamen esta
blecido por la ley, pues nada obsta a que se consideren a 
pesar de su carácter accesorio con relación al objeto a que 
se aplican, como otro objeto sujeto separadamente al gra
vanwn ele acuerdo con su valor real. 

Que el criterio expuesto precedentemente es tanto más 
justo, cuanto que, lo que constituye la suntuosidad ele los 
objeto¡; citados, son precisamente las aplicaciones de meta
les precio¡,;os, que cuando >:e trata de juegos de piezas múl-
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tiples, tienen un valor que la mayoría dfl las veces cae den
tro del gravamen. 

Que indudablemente la determinación del valor de es
tos accesorios o juegos de accesorios suntuarios, de estos 
"objetos de adorno" aplicados a útiles tan diversos, tendrá 
sus inconvenientes en la práctica, pero ellos pueden ser sub
sanados en caso de duda con la comprobación, por parte de 
los interesados, de su precio real de venta, sin perjuicio de 
los medios probatorios de que oficialmente se disponga. 

Que no es posible atribuir al término "Alhaja", que 
consigna la ley, un significado tan amplio que comprenda 
todos estos artículos de valijería y talabartería, pues de los 
antecendentes de la misma, resulta clara y terminantemen
te que sólo se ha querido crear un gravamen, suntuario, s~ 
pero restringido a cierta clase de objetos de adorno, - de 
oro, plata o platino, etc.". - Entonces no procede consi· 
derar como alhaja, una valija o un recado de cuero, unas 
riendas, etc., sin perjuicio de que se considere en estricto 
derecho, como "objetos de adorno", las aplicaciones de di
chos metales, que "lo adornan", y se les cobre el impuesto 
respectivo, pues la ley se refiere a "objetos de adorno" en 
general, sin ninguna especificación restrictiva. El Decretfl 
de 21 de marzo de 1924, como lo expresa el Señor Procura· 
dor del Tesoro, no es restrictivo de la disposición de la ley 
sobre "objetos de adorno", y ese concepto debe ser in ter· 
pretado en sentido amplio, comprendiendo en la denomina
ción de "hogar", todo lo que es de uso de las' casas y las 
personas. 

Que, en cuanto a la aplicación de pena cuya proce
dencia sostiene el denunciante, debe tenerse en cuenta qu& 
en este caso se trataba, en la época de la iniciación del :m
mario de una ley de reciente sanción, nueva bajo todos suR 
aspectos en nuestro régimen fiscal y cuya aplicación susci
taba dudas, y en consecuencia la Administración General de 
Impuestos Internos ha resuelto el punto con toda equidad. 

Por tanto, y vistos el informe de Contaduría General y 
los dictámenes del Señor Procurador del Tesoro y Asesor 
I1etrado de la Administración General de Impuestos !u
ternos, 
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El Ministro de Hacienda, 

Modificar la resolución apelada únicamente en el stln
tido de que sólo están sujetos a gravamen, los artículos ma
teria de este sumario, de oro, plata o platino, cuyo valor y 
composición los comprenda en las disposiciones del artículo 
14 de la lJey NQ 11.252, o aquellas aplicaciones sueltas, o 
juegos completos, aplicados o aplicables a artículos de valije
ría y talabartería, o de cualquier otra clase, cuyo valor los ha
ga pasible del impuesto, con exclusión del valor del artículo 
a aplicar:;e o a que se encuentren aplicados, quedando a car
go del interesado la comprobación de dicho valor, sin per
juicio de los medios comprobatorios de que oficialmente :;:e 
dispone. 

Comuníquese, publíquese y vuelva a la Administración 
General de Impuestos Internos a sus efectos. 

MowNA 

Designando comisión para estudiar la ubicación de los 
Depósitos Fiscales para alcoholes 

Buenos Aires, agosto 16 de 1926. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la conve
nienéia de e:;tudiar lo relativo a la ubicación más adecuada 
para los Depósitos Fiscales para alcoholes que deben llenar 
las finalidades establecidas por la Ley N9 3761, y atento a 
los informes prodncidoí'! por la Administración General rlc 
Impuestos Internos, Comisión Asesora del Puerto de la Ca
pital y la Contaduría General de la Nación. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase a los Señores Dr. Ricardo J. 
Davel, Administrador General de Impuestos Internos; In-
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geniero Augusto Krause Arnim, Administrador General il>:> 

los Ferrocarriles del Estado; Dr. ,José A Frías, representan
te del Ferrocarril Central Argentino; Dr. Manuel Augusn 
Montes de Oca, representante del :F'errocarril Central Cór
doba; Dr. Ambrosio A. Nougués, presidente del Centro Azu
earero; Señor Guillermo Padilla y Señor Livio J. Carnevali, 
desnaturalizadores de alcohol e Ingeniero Humberto Cana
le, Director General de Navegación y Puertos del ~finiste
rio de Obras Públicas, para formar, ad-honorem, la Comi
sión encargada de estudiar lo relativo a la ubicación ade
cuada de los Depósitos Fiscales para alcoholes. 

Art. 29 - La Comisión mencionada podrá requerir di
rectamente de las reparticiones dependientes del Poder Eje
cutivo, las informaciones que considere necesarias o útiles 
para el desempefio de su cometido y presentará, oportuna
mente, su informe al Ministerio de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pasen estos ante
cedentes a la Comisión designada. 

AI~VEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Designando una Oomisión Especial para estud.ia.r lo relativ'o 
a la creación de un Tribunal Oontencioso-administra.tivo 

Buenos Aires, agosto 27 de 1926. 

CONSIDERANDO : 

Que, a consecuencia del constante desarrollo adminis
trativo, la aplicación de las leyes tributarias da lugar a cues
tiones cada vez más numerosas y cuyo conocimiento incum
be actualmente a los diversos departamentos del Poder Eje
ootivo; 

Que, por razón de su multiplicidad y de su complexi
dad, el estudio de las cuestiones de esa índole, en lo que 
compete al Departamento de Hacienda, demanda tiempo y 
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dedicación que, a la v0z, son frecuentemente reclamados, 
con más apremio, por otros asuntos de interés general y de 
mayor importancia; 

Que tal circunstancia obliga a dar preferencia a estos 
últimos y, por consiguiente, a demorar la resolución de aque
llas, con perjuicio de los intereses vinculados a las mismas; 

Que al objeto ile evitar o atenuar en lo posible el in
conveniente apuntado sería de eficacia la creación de un 
Tribunal permanente con competencia especial para enten
der en las cuestiones de carácter contencioso administrativo; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1~' Créase una Comisión ad-honorem, que 
será formada por los Señores Procurador del Tesoro, Doc
tor Vicente F. l.Jópez, eatedráticos de Derecho Administra
tivo en la TTníversidad de Buenos Aires y en la Universi
dad del Litoral, Doctores Don Rodolfo Bullrich y Don Ra
fael Bielsa, respectivamente; Presidente de la Contaduría Ge
neral de la Nación, Don Juan B. Brivio; Administrador 
General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, Doc
tor José A. Pefaure y Jefe de la Dirección Aduanas y Puer
tos del Ministerio de Hacienda, Don Alberto Soares, y pre
sidida por el primero, a la cual se encomienda el estudio 
de lo relativo: 

19 A la organizamon y funcionamiento de un Tri
bunal permanente que tenga. a. su cargo el cono
cimiento y reijolución de los asuntos contencioso 
administrativos en materia de la actual compe
tencia del Departamento de Hacienda. 

2~> A los preceptos generales del procedimiento más 
adecuado para la substanciación de dichoij asun
tos. 

Art. 2~' - I...a Comisión podrá requerir directamente de 
las reparticiones dependientes del Ministerio de Hacienda 
las informaciones y elementos de estudio que conceptúe ne-
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eesarios para el mejor desempeño de su cometido y presen
tará oportunamente su informe al mismo :Ministerio. 

Art. 39 - Comuníquese y publíquese. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Se modüica el Art. 29 del Título VW de la Reglamentación 
General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, agosto 81 de 1926. 

Yisto lo solicitado por el Departamento ~acional de Hi
giene y atento a lo aconsejado por la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, en la nota que antecede. 

El Pre.~idente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el artículo 29 del Título VIII 
de la Reglamentación General, por el siguiente: 

''Artículo 2Q - A los efectos del régimen fiscal 
de Impuestos Internos, compréndese bajo la deno
minación . de especialidad medicinal toda prepara
ción o producto que por su acondicionamiento, mar
ca, no m hre, firma o cualquier otra atestación en 
el envase se particularice y recomiende o emplee 
para el tratamiento de determinadas enfermedades 
y cuyo expendio se efectúe en general directamen
te al público en sus envases originales. 
· "Todo fabricante, importador o fraccionador áe 
especialidades medicinales deberá presentar para 
.~ada uno de ·sus productos la correspondiente au
torización del Departamento Nacional de Higiene, 
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o la declaración de la misma repartición de que no 
es necesario tal permiso'' . 

.Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la .Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

ALVKAR 
VícTOR M. MoLINA 

Modificando el Artículo 48 del Título I de la Reglamentación 
General de Impuestos Internos 

Bueno¡¡¡ Aires, septiembre 8 de 1926. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Impuestos Internos, en la nota que antecede, 

El Presidente de la Naci-Ón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el Artículo 48, Título I de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos, en la si
guiente forma: 

''Artículo 48. Los fabricantes que deseen ela-
borar por cuenta de terceros, estén o no inscriptos, 
residentes en el país, artículos sujetos al régimen 
fiRcal para librarlos a la circulación sin su nombre 
y con las atestaciones propias de la persona o fir
ma que encargue la fabricación, deberán obte
ner una autorización especial que acordará la Ad
ministración bajo la responsabilidad solidaria de 
ambos interesados y previo registro de la marqui
lla o etiqueta correspondiente". 
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Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

ALVEAR 
VíCTOR lVL MüLINA 

Declarando que los denunciantes de infraccione·s a la. Ley 
de Sellos no tienen participación en las multas aplicadas 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1926. 

Vista la presentación de Don Ernesto T. Rayneli, en la 
que solicita se le considere y tenga como parte, en su ca
rácter de denunciante de las infracciones de la Ley de Se
llos, en que han incurrido las Sociedades Anónimas "Cré
dito Industrial y Comercial Argentino" y "Cervecería Ar
gentina Quilmes ", atento a los informes producidos en es
tas actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

· Que el presente easo no está regido por la Ley NQ 4927, 
que invoca el interesado en favor de su gestión, por cuanto 
esa ley ha ;;ido derogada por la;; I ... eyes N ros. 10.361, 11.006 
y la N9 11.290, actuamente en vigencia desde el mes de no
viembre del año 192:3; 

Que la Ley últimamente citada no acuerda beneficio al
guno a los denunciantes de infracciones a la misma, y cla
ramente establece en su artículo 72 que es a la Administra
ción General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos 
a quien corresjJonde la observancia y cumplimiento de sus 
disposiciones; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por los Señores Procurador del Tesoro y Procu
rador General de la Nación, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Xo ha lugar a lo solicitado por Don Ernesto T. Rayneli, 
y vuelva a la Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos, para que lo notifique, previa 
repo:üción del sellado correspondiente. 

MoL IXA 

Improcedencia de un recurso de apelación 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1926. 

Vü;to que la Señora Adela Quintana de Moreno, se di
rige a este Ministerio recurriendo de la resolución de la Ad
ministración General de Impuestos Internos, recaída en una 
consulta sobre si pueden ser colocadas para expendio al pú
blico ampollas de cristal conteniendo esencias dentro de en
Yeses de alcohol, sin aumentar el impuesto que debe sufra
gar aquél, y 

CONSIDERANDO : 

<~uc la Ley N9 11.252 acuerda el derecho de apelación 
a los denunciantes de infracciones individualizadas en los 
sumarios que pudieran merecer multa que excediera de cien 
pesos y, por su parte, la Ley N<i 3764 concede apelación en 
el orden administrativo o judicial a opción de los dueños o 
consignatarios de mercaderías, en los casos de que la reso
lución fuese condenatoria y exceda de cien pesos; 

Que la resolución de que se trata, no está comprendida 
entre la:-; susceptibles de ser recurrida para ante este Mi
nisterio, en virtud de tratarse de funciones privativas de la 
Administración General mencionada que se relacionan con la 
recaudación, fiscalización e inspección de las industrias afec
tadas con impuesto, y de no estar contempladas en el pre-
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sente caso ninguna de las circunstancias que se menciOnan 
en el considerando anterior; 

Por estas consideraciones, por los informes producidos 
y de conformidad con lo dictaminado por el Señor Procura
dor General de la N ación, 

El Minútro dr Hacienda, 

RESUELVE: 

Desestimar el recurso interpuesto. 
Vuelva a la Administración General de Impuestos In

ternos a sus efectos. 

MOLINA 

Declarando que los naipes llamados de juguete están gravados 
por la Ley NQ 11.252 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1926. 

Vista la presentación de los Señores Terzolo & Cía., en 
la que consultan si los naipes de los tamaños 3 x 31h y 
31;2 x 5 llamados de juguete, cuyas mu¡:stras corren agrega
das a estos obrados, deben o no sufragar el impuesto que 
establece la Ley NQ 11.2fi2 (Título 3Q, artículo 16), y 

CONSIDERANDO : 

Que la ley citada no hace distingos entre los naipes co
munes para juego, y los naipes de juguete para niños. 

Que, como lo manifiesta el Señor Procurador del Teso
ro en su precedente dictamen, ambos pueden ser utilizados 
en juegos con idéntico fin y, por consiguiente, no hay ra
zón para que sean eximidos del gravamen que impone la 
ley respectiva ; 

Por tanto, 
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El ]l{inistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Administración General de Impuestos In
ternos haciéndole saber que, respecto a los naipes de :refe
rencia, debe seguir aplicando el criterio determinado por el 
Decreto de 6 de noviembre de 1906, vale decir, que deben 
sufragar el impuesto correspondiente. 

MoLINA 

Modificando el Art. 21 del Título VIII de la R&gla.menta.ci6n 
General de Impuestos Internos 

Duenos Aires, septiembre 29 de 1926. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la conve
niencia de modificar el artículo 21, Título VIII de la Regla
mentación General de Impuestos Internos, y de acuerdo con 
lo manifestado precedentemente por la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, 

El Pr·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - 11odifícase el artículo 21, Título VIII 
de la Reglam~:mtación General de Impuestos Internos, en la 
siguiente forma: 

".Artículo 21. - La Administración General de 
Impuestos Internos, podrá autorizar pequeñas ela
boraciones sin inscripción previa ni obligación de 
lleYar libros y prestar declaraciones juradas, otor
gando, previo pago del impuesto del producto a 
obtener, un permiso especial para cada caso. 
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Podrán Rer eximidos de la obligación de llevar 
los libros oficiales a que se refiere el artículo an
terior y de prestar declaraciones juradas, aquellos 
fraccionadores que soliciten fraccionar con inter
vención de la Administración de Impuestos Inter
nos, inmediatamente después de recibida la merca
dería. 

Los comerciantes que deseen vender por paque
tes los antisárnicos que hayan recibido estampilla
dos por cajón y que por estar ubicados lejos de las 
Inspecciones de Impuestos Internos, no puedan 
acogerse a lo determinado en el párrafo anterior, 
ni llenar las condiciones generales establecidas para 
los fraccionadores, deberán inscribirse directamen
te ante la Inspección respectiva, comunicar el in
greso de los cajones a fraccionar y l>Olicitar los 
nuevos valores, en la forma que la Administración 
General de Impuestos Internos establezca''. 

Art. 211 - Comuníquese, publíquese y pase R la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MorjiNA 

Modüicación del Decreto de 30 de enero de 1925, sobre 
envasado y rotulación de productos alimenticios 

Buenos .Aires, octubre 7 de 1926. 

Visto que la Oficina Química Nacional de la Capital, 
somete a la consideración del Departamento de Hacienda, 
un proyecto de modificación al Decreto de 30 de enero de 
1925, sobre envasado y rotulación de productos alimenti
cios, y 
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CONSIDERANDO : 

Que las modificacíone,.; proyectadas, consultan el mejor 
cumplimiento de las prescripciones que el mismo determi
na, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l. Modifícanse los artículos 1 Q, 29 , 49, 59, 
12 y 14 del Decreto de 30 de enero de 1925, en la siguiente 
forma: 

Artículo 1v La importación, circulación y co-
mercio en territorio y distritos de jurisdicción fe
deral, de envases, recipientes, útiles y objetos des
tinados a hallarse en contacto con alimentos, subs
tancias a incorporarse a los mismoH, condimento¡,; 
o bebidas; los empleados en la cocción o conserva
ción de ellos, los utensillos de cocina y de mesa en 
general: los tubos, cañ.erías y medidas para el tras
vai<e o fraccionamiento de líquido;,;, exceptuando las 
cañerías para agua potable, estarán sujetos a las 
disposiciones mencionadas en la presente reglamen
tación. 

Artículo 29 - Inciso h) : Cartón o papel de pri
mer uso, simple o coloreado, libres de substancias 
nocivas. 

Artículo 49 Inciso a) : Con estafio que conten-
g-a como máximo 1 % (uno por ciento) de plomo 
y O. 01 % de ar;,;énico para las soldaduras que estén 
en contacto con el producto envasado . 

.. Artículo 59 Inciso a): Los recipientes metá-
licos destinados al envasado de substancias alimen
ticias pastosas o acondicionadas en líquidos de re
acción ácida o soluciones de sal común o salmue
ra, deberán estar revestidos internamente con un 
barniz protector libre de substancias tóxicas. 
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Cuando en la envoltura de productos alimenti
cios se utilicen papeles coloreados, deberá emplear
se un papel intermedio que impida el contacto con 
aquéllos. 

Inciso b) : Tratándose de conservas pastosas o 
en medios líquidos, se entenderá por reacción áci
da, a los efectos de la aplicación de este artículo, 
la que exceda de una acidez equivalente a (6) seis 
centímetros cúbicos de hidrato sódico normal en pe
so de la substancia pastosa o del líquido, según el 
caso. 

Inciso e) : Queda suprimido. 
Inciso d): Pasa a ser inciso c. 

Art. 12. Inciso a) : Apartado 39 : Fecra de la 
cosecha, elaboración o envasamiento, con indica
ción del mes y año en que se ha efectuado. 

Apartado 5Q - Nombre de la razón Hocial o pro
pietario del establecimiento productor o en su de
fecto, la del agente, representante o introductor. 

Inciso b) : 1 Q - A los efectos del inciso anterior 
y tratándose de marcas de comercio o etiquetas re
giHtradas, se admitirán etiquetas adicionales, en las 
que se consignarán los datoH requeridos. 

2Q - Exceptúase de lo establecido en el aparta
do 3Q del inciso a), los bizcochos, galletitaH, aceites 
comestible!>, especies, condimentos, jarabes en ge
neral, zumm; y jugos de fruta, caramelos, pastillas, 
quesos duros, bebidas fermentadas y bebidas al
cohólicas. 

3Q - Sólo se exigirá la especificación del año de 
cosecha, elaboración o envasamiento, cuando ¡.;e tra
te de eaftS, te, yerba mate, cacaos, chocolates, bom
bones y quesos semiduros como el Gruyére, Ho
landa, etc. 

Artículo 14. - Las designaciones a que se refie
re el artículo 12, inciso a) deben figurar en las eti-
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quetas con rótulos principales o bien en las envol
turas exteriores, con que los productos son entre
gado" al consumidor". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ofi
cina (~nímica Nacional de la Capital a sus efectos. 

ALVEAR 
VíCTOR lVL MOLINA 

' 

.Autorizando libre circulación de productos detenidos por 
no hallarse en las condiciones del artículo 4Q del Decre
to de 30 de enero de 1925, que fué modificado poste
riormente. 

í 

Bneno;;; Aires, noviembre 2 de 1926. 

Visto que el Ministerio de Relaciones Exteriores y· Cul
to transmite al de Hacienda la nota de la Embajada de Ita
lia por la cual ésta formula algunas observaciones sobre la 
aplicación del Decreto de 30 de enero de 1925, sobre enva
sado ~' rotulación de productos alimenticios, y 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto de fecha 7 de octubre ppdo., se modi
ficó el artículo 4Q, inciso a), de la mencionada disposición 
en el Hentido de qne deben estar en laf.i condiciones que el 
mismo establece, únicamente las soldaduras de los envases 
qne se hallen en contacto con el producto envasado; 

Que, en consecuencia, es equitativo contemplar la situa
ción de lo;; comerciantes que tienen mercaderías importa
daR y cuya circulación no se autorizó, en virtud de la dis
posicilin que se ha modificado por el Decreto de 7 de octu
bre ppdo.; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo in
formado preferentemente, 
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El Pres-idente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - .Autorízase a las Oficinas (~uímicas Na
cionales para que permitan la libre circulación de las pro
duétos a que se hace referencia en el preámbulo del presen
te Decreto, siempre que, en cada caso, se constate su apti
tud para el consumo. 

Art .. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ofi
cina Química Nacional de la Capital, para que lo lleve a 
conocimiento de las demás Oficinas Químicas y demás efec
tos. 

~iliVE~'\R 

VÍC'fOR M. ~10LINA 

Fijando el impuesto que corresponde pagar a los 
antisudorales y desodorizantes 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1926. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos, eleva al Ministerio de Hacienda, para su aprobación, 
la resolución dictada por la misma, en fecha 28 de octubre 
del corriente año, por la que se establece que todos los anti
sudorales y desodorizantes de uso personal, e!-itán gra>:ados 
por el apartado 69 del artículo ]9 de la Ley N9 11.284, con 
el impuesto de $ O. 40 m!n., por unidad, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 49 de la citada Ley N9 11.284, autoriza 
a Ja mencionada Administración para que, con aprobación 
del Poder Ejecutivo, determine la clasificación de los ar
tículos de tocador, en caso de que, y a los efectos del pago 
del impuesto se susciten dudas a ese respecto; 
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Que la resolución de referencia contempla debidamente 
la aplicación de las disposiciones de la I.Jey de que se trata. 

El Presid011le de la Nacwn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Apruébase la resolución dictada por la 
Administración General de Impuestos Internos en el expe
diente NQ 9012-C-1926, con fecha 28 de octubre del corrien
te año a que se hace referencia en el preámbulo del presente 
Decreto. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, déjese copia de la 
misma y vuelva a la Administración General de Impuestos 
Jnternos, a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR l\'L MoLINA 

Autorizando a la Oficina Química Municipal de Santa Fe, 
para que practique análisis requeridos por Impuestos 
Internos. 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1926. 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto de fecha 4 de noviembre ppdo., el Po
der Ejecutivo dispuso que la Aduana de Santa Fe recabe 
de la Oficina Química Municipal de esa ciudad, los análisis 
que para el despacho de mercadería de importación exige 
la Ley N9 11.281; 

Que existe conveniencia en hacer extensiva esa dispo
sición a los análisis que requieran las Seccionales de la Ad
ministración General de Impuestos Internos, de Paraná J 
Santa Fe, de acuerdo con la Ley NQ 11.245; 
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El Presidente de la N ació11 Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase el artículo 19 del Decreto de 
fecha 4 de noviembre ppdo., a los análisis que requieran 
las Seccionales de la Administración General de Impuestos 
Internos de Paraná y Santa F'e, de acuerdo con las disposi
ciones de la Ley N9 11.245. 

Art. 29 - Reconócese a favor de la Oficina Química 
Municipal de Santa Fe, el 20 % de lo qu~ perciba el Fisco 
Nacional por los análisis a que se refiere el artículo ante
rior, como compensación de los gastos que ellos originen. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sm> efectos . 

. ALVEAR 
VícTOR M. MouxA 

Estableciendo que las "muestras" que se introduzcan no se 
hallan sujetas· a las disposiciones del Decreto de 30 de 
enero de 1925. 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1926. 

Vista la presentación de Don Francisco Staffa, en la 
que solicita se excluya a las "muestras" 'que se introduz
can, de las aplicaciones que establecen las disposiciones del 
Decreto de 30 de enero de 1925, sobre envasado y rotula
ción de productos alilfienticlos; atento lo informado de con
formidad por la Oficina Química Nacional de la Capital y 
Dirección General de Comercio e Industria del Ministerio 
de Agricultura, y 

CON ~:liDERANDO : 

Que existe conveniencia en facilitar al comercio en ge
neral, la introducción de productos como los de que se tra-
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ta, en forma de ''muestras'', a objeto de hacer conocer la 
bondad de los artículos de consumo alimenticio que se fa
briquen para la importación, 

El PrcsidMill' de la l-.' ación Argent·ina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Quedan excluídos de las aplicaciOnes 
prcscriptas en el Decreto de 30 de enero de 1925, sobre en
vasado y rotulación de productos alimenticios, aquellos que 
:-;e introduzcan como "muestras". 

Art. 29 - A efecto del artículo anterior, será indispen
.-,:ablc para considerarla tal, que cada uno de los em•ases 
contenga la leyenda de "muestra gratis", en idioma cas
tellano. 

Art. 39 - Las "muestras gratis", a que se hace refe
rencia, deberán distiguirse, sin lugar a dudas, por su ta
maño y contenido, de los que sean destinados a la venta 
pública. . 

Art. 49 Comuníquese, publíquese, etc . 

. A.LVEAR 
VícTOR l\1. MoLINA 

Embajada de Italia. -Eximiendo de impuestos la transfe
rencia de la propiedad adquirida por la misma. 

Buenos Aires, enero 11 de 1927. 

Visto que el l\Iinisterio de Relaciones Exteriores y Cul
to, trasmite a este Departamento la comunicación de la Em
bajada de Italia, manifestando que ha adquirido el inmue
ble ubicado en la Avenida .A.lYear K'~ 3000 esquina Billin
ghurst N9 2583, para sede de esa Embajada y solicita se 
exonere de los impuestos que gravan la transmisión de do
minio, .y. 



-950-

CONSIDERANDO: 

Que corresponde la exención pedida a título de reci
procidad, de acuerdo con lo que manifiesta la citada Emba
jada en su nota de fecha 21 de diciembre ppdo., y en méri
to a lo resuelto en casos análogos, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Acordar la exoneración de los impuestos establecidos 
por las Leyes Nos. 11.285, 11.287 y 11.290, respecto de la 
transferencia del dominio del inmueble de referencia, a fa
vor del Gobierno de Italia. 

Pase a la Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos, a sus efectos. 

Comuníquese, al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, y publíquese. 

MOLINA 

Se modifica. el Art. 21 del Decreto Reglamentario de la. Ley 
de Patentes N? 11.288 

Buenos Aires, enero de 1927. 

Visto que la Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos se dirige al Ministerio de Ha
cienda solicitando la modificaeión del Art. 21 del Decret() 
Reglamentario de la !Jey NQ 11.288, sobre patentes y en 
atención a las razones que expresa en su precedente nota. 

El Presidente de la N ación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Modifícase el Art. 21 del Decreto Regla
mentario de la Ley N~~ 11.288, en la siguiente forma: 
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''Artículo 21. - En el mes de mayo, los Colec
tores y los Jefes de Aduanas y Receptorías envia
rán a la Administración del ramo copia legalizada 
del padrón levantado, con las modificaciones a que 
hayan dado lugar los reclamos atendidos por el 
Jurado''. 

''También remitirán a la misma Administración, 
una vez vencido el plazo para el pago de las paten
tes, sin multa, la rendición de cuentas detalladas 
de las partidas cuyo impuesto hubieran percibido 
hasta esa fecha y que haya ingresado a rentas". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Contribución Territorial, Patentes 
y Sellos a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Legación de México. - Exención de impuesto territorial 

Buenos Aires, febrero 9 de 1927. 

Visto que el l\rinisterio de Relaciones Exteriores y Cul
to transmite a este Departamento el pedido formulado por 
la Legación de México, acreditada ante el Gobierno Argen
tino, en el sentido de que se declare exenta del pago de im
puesto territorial, a la propiedad adquirida por la misma, 
para sede de la representación diplomática mejicana, ubi
cada en la calle Arroyo NQ 828; atento a lo informado por 
la Administración General de Contribución Territorial, Pa
tentes y Sellos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en mérito al destino de la propiedad de referencia 
y a los precedentes sentados en casos análogos, correspon
de acordar la exención que se pide ; 
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Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

Acceder a lo solicitado. Publíquese, comuníquese al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto y vuelva a la Ad
ministración General de_ Contribución Territorial, Patentes 
y Sellos, a los efectos pertinentes. 

.MOL INA 

Designando el Jurado de Patentes 

Buenos Aires, febrero 16 de 1927. 

Atento a lo manifestado por la Administración Gene-
1 

ral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos en la no
ta que antecede, y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 25 de la Ley N9 11.288 sobre patentes, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRE'l'A; 

Artícnlo 19 Nómbrase para componer el Jurado que 
ha de entender en los reclamos por alta o errónea clasifi
cación de patentes, en esta Capital, a lo:-; contribuyentes se
ñores Brnesto :M:ig-naqny y Emilio Meincke; al Jefe de Va
luadort"s de la Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos, Señor Ramón C. Molina y al 
,Jefe de Contaduría de la misma repartición Dr. Eduardo 
Cazanbón, bajo la Presidencia del Señor .Administrador 
Dr. Ricardo Herrera. 
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Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Ad
ministración General de Contribución Territorial, Patentes 
y Sellos, a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Contralor de la venta de tabacos importados 

Buenos Aires, febrero .23 de 1927. 

CONSIDERANDO: 

Que existe conveniencia de ejercer un eontralor fiscal 
respecto a la venta de cigarros y cigarrillos importados al 
país, que encuadre dentro de las disposiciones de las leyes 
de la materia, estableciéndm;e al efecto, la obligación de 
parte de los importadores, y sin perjuicio de las demás obli
gaciones impuestas por las reglam~entaciones existentes, la 
comprobación del expendio que diariamente verifiquen, en 
virtud de haberse demostrado en la práctica que los refe
ridos comerciantes no observan en tal sentido, en los múen
tos de :ms libros, las formalidades que determina el Código 
de Comercio, 

El Presidente rle la N acióu Argent1:na, 

DECRBTA: 

Artículo lQ - Incorpórase como artículo 29 (bis) de1 
Título II de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos, las siguientes disposiciones: 

lQ Todo importador de tabacos, cigarros o cigarri
llo;.; extranjeros, cualquiera que sea KU categc
ría, deberá llevar un libro rubricado por la Ad
ministración General de Impuestos Internos, de 
acuerdo con el model,o que al efecto fijará dicha 
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te o en el instante de salida de la mercadería 
del depósito, las ventas al contado o a crédito, 
de las unidades de cada clase que efectúe, el 
nombre y el domicilio del comprador, el número 
del despacho aduanero e impuesto respectivo pa
gado ; el adicional pedido con su referencia res
pectiva y la clase de mercadería vendida. 

2Q Los negocios restantes, esto es: mayoristas, de 
ventas al por menor o intermediarios, llevarán 
también un libro. en las mismas condiciones que 
las que se fijan precedentemente en el que ano
tarán las compras efectuadas a los importadores 
o inmediato vendedor, los nombres de éstos, pre
cio de compra y el impuesto sufragado. 

3Q Los libros a que se hace referencia, serán lleva
dos con las mismas formalidades que las deter
minadas por el Título I de esta Reglamentación. 

Art. 29 - El presente Decreto comenzará a regir den
tro del término de (3) tres meses, a contar de la fecha del 
mismo. 

Art. 39 -- Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLINA 

Legación del Japón. - Autorización para. introducir 
mercaderías 

Buenos Aires, marzo 8 de 1927. 

Visto que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to transmite a este Departamento un pedido de la Legación 
del Japón, relativo a que se autorice la introducción de dos 
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partidas de conservas, llegadas en el vapor "•La Plttfa.Í •Ma
ru'' y consignadas a la Comisión Comercial IÚispici!i<fai p'Or 
el Gobierno del Japón, las cualés no reunen las coiiüído:rMs 
determinadas por el Decreto de 30 de enero db 1'925, sobre 
"Envasado y Rotulación de Productos .Alitnb.trc'iós";·ry"·J 

< ) . ':; 

CONSIDERANDO : 
·. lL .~ 1.- 'J' ! 1 .. , • ., 

Que, de acuerdo con lo manifestado por la .. D,ir.t)(!Ción 
de Oficinas Químicas Nacionales en el informe precedente, 
no existe inconveniente en conceder. J~ ¡e,.x;ctn;?c~ó~, que soli
cita la Legación del Japón, en mérito al carácter oficial de 
la entidad a que vienen consignados los' produ~tos' a e la 
referencia, y los propósitos de propaganda ·que se pe.tÍúgu'en, 
sin perjuicio de sugerir la convenienciá de que la · Gomisióh 
Comercial mencionada se sirva tomar conocimiento de todas 
las disposiciones vigentes relativas a1 envasado y rotula
ción de los productos alimenticios, con el objeto de evitar
se inconvenientes en lo sucesi:.Vd, ; ' 

El Ministro de Hadenda, .. • . 

.Acceder a lo solitlitado' pór la Legación 'd'~l ·Japón. 
Comuníquese al Ministerio de Relaciones Ext&riores y 

Culto y pase a la Ofiéina 1Qnímica :Naciónal de.'la' Gapital 
a sus efectos. ·' ·'' , · '· · · 1 .. 

'1 

¡ ' ' '. • ..... 1 ~: ¡ / >~~ ) .~. l 1 . 1 • j' 

Buenos .Aires, marzo 21 de' 1927. 

Vista la /nota de la .Administración General de Contri
bución Territonai/Patentefi y Sellos, en la que manifiesta 
que con el objeto de descentralizar las tareas de recauda
ción del impuesto de patentes, solicita se la autorice para 
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establecer sucursales transitorias en tres puntos adecuadqs 
de la Capital, para lo cual ha obtenido de la Intendencia 
l\Iunicipal la cesión gratuita de los locales necesarios en las 
calles Fray Cayetano N 9 65, para las secciones Flores Norte 
y Flores Sud; Cuba y ,Juramento, para las secciones l7 y 
Belgrano; Montes de Oca y Brandsen, para las secciones 
12, 14, 16, 18, 19 y 20 y, al propio tiempo, se la provea del 
personal que sea menester para atender los servicios de las 
mismas, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe inconveniente que se oponga a la conce
sión de la autorización solicitada, dado los propósitos de 
beneficio público e interés fiscal que con ella se persigue, 

El. Pres,idente de la N a<Jwn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo }9 - Autorízase a la Administración General 
de Contribución Territorial, Patentes y Sellos para que pro
ceda a establecer las sucursales mencionadas en los locales 
a que se refiere el preámbulo del presente decreto, para la 
percepción del impuesto de patentes eorrespondiente al año 
en curso. 

Art. 2" - Autorízase, asimismo a dicha Repartición 
para contratar los servicios de doce auxiliares en condicio
nes de capacidad y competencia, a quienes se deberá retri
buir con una asignación diaria de diez pesos moneda nacio
nal, por todo el tiempo que dure la tarea de que se trata. 

Art. 39 Publíqnese, comuníquese, tomen nota las Ofi-
cinas de Personal y de Contabilidad del Ministerio y p&'le 
a la Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos a sus efectos. 

ALVEAR 
VfcTOR M. MoLINA 



INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY 

DE JUBILACIONES NQ 4349 



Negando derecho a. la. computa.bilida.d de servicios compren
didos· en el régimen de la. Ley N9 11.289 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1926. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de ,Jubilaciones y Pensione;; Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 22 de diciembre del año ppdo., 
desestimando el pedido de jubilación ordinaria formulado 
por Don Enrique Estrada Zélis, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 11.289, al imponer en su artículo 21 
a "la.s demás Cajas", la obligación de computar los ser\i
eios regidos por la misma ley, acuerda a los empleados el 
derecho al cómputo de tales servicios, como un derecho co
rrespondiente a dicha obligación; 

Que, en consecuencia, el ejercicio del derecho en el cual 
f;e funda el ocurrente para reclamar el cómputo de los ser
viéios a sueldo que prestó a casas de comercio, está sujeto a la 
prt'>Jcripción del artículo 27 de la citada ley, según la cual 
todoo los derechos que ésta acut-rda ''regirán dt-sde la sanción 
de la ley orgánica"; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador General de la Nación y 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Presidente de la N ación Argentina en Ac~terdo General 
de Ministros 

DECRETA: 

Apruéhase la resolución de referencia y pase a la CI

tada Caja para su conocimiento y demás efectos. 
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Comuníquese, publíquese, dese a1· Boletín Oficial y Re
gistro Nacional. 

ALVEAR.- VíCTOR M. MOLINA.

.JosÉ P. TAMBORrNr. - R. M. 

0RTÍZ. - AGUSTÍN p. JUSTO. -

E. MIHURA. - M. DOMECQ GAR

CÍA. - ANTONIO SAGARNA. -

ANGEL GALLARDO. 

Considerando administrativo el cargo de Escribiente de la 
Policía de la Capital, a los efectos de la jubilación. 

Buenos Aires, junio 19 de 1926. 

Vista la presentación de Don Alfredo .B'. ~Iontero, pi
diendo se reconsidere el decreto ele fecha 23 de octubre úl
timo, acordándole jubilación extraordinaria de doscientos 
treinta pesos con sesenta y cuatro centavos ($ 230.64 m¡n.) 
moneda nacional, en virtud del nuevo certificado que acom
paña, expedido por la Policía de la Capital, por considerar 
bonificables los servicios de Escribiente, como así también 
los que le corresponden como empleado interino, prestados por 
ausencia ele los titulares en uso de licencia; con los cual e;; llf•
garían al mínimum que da derrcho a la jubilación ordinaria; y 

RESTJL'l'ANDO: 

Que al recurrente se le han reconocido en el cómputo 
de fs. 23, 26 años, 6 meses y 2 días de servicios ; de los cua
les se han privilegiado los prestados como AgentP Meritorio 
y Oficial Escribiente, desde el 8 de abril de 1897, hasta el 
31 de diciembre de 1906 y como comunes, los desempeña
dos en la Policía de la Capital, <•.mno Escribirntr, dPsdp rl 
19 de enero de 1907, hasta el 9 de marzo de 1911, y en la 
Aduana de la Capital, desde el 19 de agosto de 1912, hasta 
el 28 de febrero ele 1925; 
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(iue los servicios interinos de la Aduana de Capital, 
fueron prestados en la siguiente forma : Escribiente, desde 
el 11 de diciembre de 1911, hasta el 21 de mayo de 1912, es 
decir; - 3 meses y 11 días, - en reemplazo del titular, 
Don Zoilo .Alonzo que obtuvo seis meses de licencia, y Au
xiliar de 3~ de la Oficina de Registros, desde el 22 de mayo 
de 1912, hasta el :n de julio de 1912; a saber: 2 meses y 
10 días, en lugar del titular, Don ,Juan Carl9s Sisini, a quién 
se le concedió licencia, - en total son: 7 meses y 21 días de 
servicio:s interinos;, 

Que la Caja en la inteligencia de la existencia de error 
de hC"eho, procede a modificar el cómputo de fs. 23, inclu
yendo los servicios interinos y la bonificación de los servicios 
prestados como Escribiente, dictando la resolución respec
tiva que reconoce el derecho a la jubilación ordinaria; y 

CONSIDERANDO : 

(iue el Art. 10 (último apartado) de la Ley N9 4870, 
por la cual se concede el beneficio de la bonificación de 
determinados servicios, establece: ''Exceptúase del benefi~ 
cío acordado en este artículo y en el anterior a los emplea
dos de oficinas administrativas de la Policía"; 

Que, del texto de la cláusula transcripta se infiere que 
los servicios policiales que la ley considera privilegiadori 
son los servicios de seguridad; 

Que, según resulta de los informes producidos a fs. 48, 
los servicios prestados por el recurrente y .a los cuales di
cho¡; informes se refieren, no tienen este último carácter, 
puesto que la función del cargo de Escribiente (que es el 
que desempeñó), son netamente administrativas; 

Que si se consideran privilegiados los servicios t;le re
ferencia, habría que reconocer igual beneficio a los del 
personal de Guarda Costas o "Marineros· de Resguardos>, 
pues sus funciones son análogas a la de· los marineros de 
las Prefecturas Marítimas (siendo éstos bonificables y 
aquellos nó} y en esa forma resultarían privilegiados los 
serdcios prestados por un sinnúmero de empleados no espe
cificados expresamente por la ley, contrariándose la regla 
que impone el criterio restrictiYo en la interpretación de las 
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ilisposiciones que se apartan de los preceptos comunes, acor
dando privilegios u otras ventajas especiales; 

Por estas considenciones, 

El Pt·esidente de la N acwn A1·gentina., 

DECRETA: 

No ha lugar a la reoonsideración solicitada y declarar 
bien concedida la jubilación extraol"dinaria acordada, de 
acuerdo con el cómputo de fs. 23. 

Comuníquese, publíquese, dese al Boletín Oficial y Re
gistro Nacional y vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles, a sus efectos. 

Al•VEAR 
VíCTOR M. MOLINA 

Estableciendo como deben computarse las licencias, con o 
sin. goce de sueldo, y 'los casos de disponibilidad. 

Buenos Aires, marzo 2 de 1926. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 11 de diciembre p]Jdo., 
desestimando el pedido de jubilación ordinaria formulado 
por Don Rafael Sedano Acosta, Profesor de la Escuela Su
perior de Comercio Sud y Escuela Normal de Profesores 
(M . .Acosta) el pedido de reconsideración del interesado ; y 

RESULTANDO : 

Que la Junta de la Caja excluye del cómputo general 
de servicios, el tiempo en que el interesado revistaba en dis
ponibilidad, por enfermedad grave, desde el 16 de abril de 
1912, al 14 de septiembre de 1914, con goce de sueld&, to
mando dicho lapso de tiempo como licencia, y aplicando en 
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este caso, lo resuelto en el asunto de Sabino Maturana, que 
establece la computabilidad de seis meses, sin goce de suel
do, dentro del cómputo; y 

CONSIDERANDO : 

Que a fin de evitar disparidad de interpretaciones en 
ea:-;os semt>jantes, es conveniente fijar normas definitivas 
para la resolución de casos análogos al presente, declaran
do que todo el tiempo de disponibilidad deberá considerarse 
como servicio efectivo, con la única excepción de que en los 
casos de servicios privilegiados pierdan su bonificación; 

Que en cuanto las licencias con goce de sueldo, deberán 
también computarse como servicios efectivos, no compren
diéndoles la jurisprudencia sentada en el caso de Maturana, 
que sólo se refiere y así se declara, a las licencias sin goce 
de sueldo y por el término de seis meses dentro del cómpu
to general de servicios. 

Por estas consideraciones, 

El Presid6nte de la Nación Argentina en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles, para que, ajustándose a las normas 
que se establecen en los considerandos de este decreto, for
mule nuevo cómputo y dicte la resolución correspondiente. 

Artículo 29 . - Comuníquese, publíquese, etc. 

ALVEAR.- VÍCTOR M. MoLINA.

JosÉ P. T AMBORINI. - M. Do
MECQ GARCÍA. - A.GUSTÍN P. 
JusTo.- E. MIHURA.- RoBER

TO M. ÜRTÍZ. - ANGEL GALLAR

DO. 

., . 
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Considerando inaplicable el Art. 4057 del Código Civil 
en los casos de pensión 

Buenos Aires, junio 18 de 1926. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y . Pensiones Civiles, eleva para ;;u 

aprobación la resolución de fecha 15 de mayo ppdo., deses
timando el pedido de pensión formulado por Doña María 
IJaí!a de Leone, viuda del ex~jubilado, Don Pablo Leone por 
considerar que corresponde oponer la prescripción del Ar
tículo 4057 del Código Civil; y • 

CONSIDF.RANDO : 

Que del texto de las disposiciones de la Ley N9 4349 y 
sus modificaciones, no resulta que se haya determinado en 
forma expresa el plazo dentro del cual se deberá solicitar 
pensión civil, y no siendo de aplicación el Art. 4057 del Có
digo Civil, corresponde modificar la resolución de refe
rencia; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador General de la Nación, 

El P~Tes.'dente de la N ac,ión Argentina en Acuerdo de JI.I·inistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Revócase la resolución aludida, decla
rando que la recurrente tiene derecho a la pensión que 
gestiona . 

.Art. 2<l - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y vuelva a la Repartición de su procedencia para 
su ~onocimiento y demás efectos. 

ALVEAR. 'VícTOR M. 1\IoLINA. 

JOSÉ p. T AMBORINI. - R. 1\I. 

ÜRTÍZ. ANGEL GALLARDO. -

AGUSTÍN P. JusTo.- ANTONIO 

SAGARNA • ....:_ E. 1\IIHURA. 
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Aplicación del porcentaje en los servicios privilegiados 

Buenos Aires, febrero 25 de 1926. 

Visto que la ,Junta de Administración de la Caja Na
cional de ,Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 17 de noviembre ppdo., 
acordando jubilación extraordinaria de seiscientos sesenta 
pesos con ochenta y tres centavos ($ 660.83 m[n.) moneda 
nacional, a Don Delfín G. Leguizamón, ex-Procurador Fiscal 
del Juzgado Federal del Rosario; y 

. 
RBSGL'l'ANnO : 

(~ue al verificar el cómputo de serviCIOs y el promedio 
de sueldos, se ha hecho objeto al peticionante, de un doble 
beneficio, incompatible con los principios fundamentales que 
rigen la materia, pues se han privilegiado servicios hasta 
alcanzar el mínimum que establece la ley para poder compu
tar los de Diputado Nacional y luego se aplica a los mismos, 
el porcentaje del 3 % del haber mensual a los efectos del 
promedio; y 

CONSIDERANDO : 

Que computados como privilegiadoio~, parte de los ser
vicios, a los efectos de llegar a los 20 años, el peticionante 
adquiere los derechos a la computabilidad de los de Dipu
tado; 

(~ue en e"tas condiciones, lo que corresponde es aplicar 
a la totalidad de servicios, el porcentaje del 2.40 7o del úl
timo sueldo, como si de servicios comunes se tratara, pues 
no es posible acumular beneficios sobre beneficios; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Apruebase la resolución de referencia, con excepción del 
quantum del haber mensual correspondiente, el cual deberá 
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verificarse de conformidad con lo manife¡.;tado en el último 
considerando del presente decreto. 

Comuníquese, pnblíquese, dése al Boletín Oficial y Re
gistro Nacional y vuelYa a la citada Caja a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Decreto estableciendo cuando es necesaria la comprobación 
de servicios por información judicial 

Buenos Aires, abril 23 de 1926. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 22 de marzo ppdo., deses
timando el pedido de jubilación ordinaria formulado por 
Don Vito Manzolillo, ex-Empleado de la Dirección General 
de Correos y Telégrafos, por considerar que los servicios 
comprobados con información judicial, no son computa
bles; y 

RESULTANDO : 

Que la Junta de Adminü;tración de la Caja, se funda. 
en que, según el informe de fs. 4, no existe constancia de 
liquidación y pago de sueldos, durante el tiempo a que se 
refiere la inlormación producida, es decir: del 18 de no
viembre de 1898, hasta el 30 de junio de 1899, y por no 
haber antecedentes de esos servicios en el Archivo de la Ad
ministración, no obstante poseer documentación correspon
diente a los comprendidos entre el 19 de febrero a noviem
bre 10 de 1898, (fs. 7); y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 10 del Decreto Reglamentario de la Ley 
N" 4349 establece que para solicitar jubilación, es necesario 
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entre otros requisitos, la certificación de serv1cws, expedida 
por la repartición respeetiva y su conformación por la Con
taduría General, según consta de los libros y demás antece
dentes que obren en su poder. En los casos de que no haya 
posibilidad de la certificación de una o más reparticiones en 
que se hubiese prestado los servicios esa deficiencia será su
plida por el informe de la Contaduría General; 

Qut• a fs. 3 la Sección Caballeriza manifiesta que: "'en 
los libros de esta dependencia, existe constancia como que 
el recurrente, Vito M:anzolillo, ingresó el 15 de enero de 
18D8, puesto ·del cual fué separado por imposibilidad física 
el l'~ de julio de 1899"; 

Que si bien la Dirección ~<\dministrativa manifiesta que 
no hay constancia de la liquidación y pago de sueldo duran
te ese lapso de tiempo, hace presente que el personal de la 
Caballeriza, no ha figurado en el Presupuesto, hasta diciem
bre de 1899, abonándose los sueldos correspondientes con 
fondos de partidas globales (Gastos Generales) rendidos 
por· expedientes a la Contaduría General sin dejarse cons
tancia detallada de cada inversión; 

Que no puede admitirse que el sólo hecho de no poder 
conformar los servicios indicados el Archivo de la Administra
ción, en virtud de la falta de antecedentes, importe una prue
ba negativa capaz de invalidar los derechos que emergen de los 
mismos, máxime no siendo atribúible al empleado; 

Que la información sumaria judicial, no sólo no es in
suficiente como la ha considerado la ,Junta, sino que no ha 
habido necesidad de recurrir a ese extremo, desde que exis
te a fs. 3, la aseveración de que el empleado M:anzolillo, ha 
prestado los servicios del 15 de enero de 1898 al 19 de ju
lio de 1899, y que parte de éstos fueron conformados por 
el Archivo General de la .. Administración, a fs. 7 vta., es 
det'ir, desde el 1Q de febrero, al 10 de noviembre de 1898; 

Por estas consideraciones y las del dictamen del Señor 
Procurador General de la Nación, 
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El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Declarar que corresponde Ja computación 
de los servicios invocados a fs. 3. 

Art. 29 - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles a sus efectos. 

Art. 39 - Publíquese, etc. 
ALVE.A .. R 

VícTOR M. 1\lor,rNA 

No es necesaria. la. opción previa por la Ley de Jubilaciones 
a los que desempeñan cargos electivos. 

Buenos Aires, marzo 12 de 1926. 

Visto que la .Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 12 de febrero ppdo., acor
dando _pensión de $ 114.35 m!n. a Doña María Luisa Curut
chet de Del Valle Ibarlucea, viuda del ex-Profesor del Colegio 
Nacional de Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata, 
Don Enrique del Valle Ibarlucea; r 

CONSIDERANDO : 

Que no obstante la expresa manifestación de la intere
sada a fs. 33, la Caja excluye del cómputo, los servicios 
prestados por el causante como Senador Nacional, a pesar 
de haberse acreditado en este expediente, 20 años de ser
vicios adpJ.inistrativos; 

Que la Junta fundamenta tal exclusión en el hecho de 
que el causante no se acogió oportunamente a la Ley N9 4349; 

Que, ni en la Ley N9 4349 y sus modificaciones, ni en el 
decrt>to reglamentario de la misma, existe disposición al
guna que establezca el requisito, previo, de la opción por la 
Ley de jubilaciones, para quienes desempeñan cargos elec
tivos; 

Que siendo así, corresponde la cPmputabilidad de los 
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serviClO'> de Senador Xacional y para el promedio de suel
do, el mayor percibido durante los último::; cinco años; 

Por estas consideraciones y oído el Señor Procurador 
del Tesoro; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

""fnelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles, para que, previa inclusión en el cómputo, de los 
servirim; que se discuten, dicte la resolución que corres
ponda. 

PublíquPsr, dese al Boletín Oficial y Rpgistro Nacional. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

El cargo de Vice-Cónsul no es computa.ble a. los efectos 
de la. jubilación 

Buenos Aires, julio 8 de 1926. 

Vi,.;;tas nuevamente estas actuaciones iniciadas por la 
sucesión de Don Francisco Scheil, atentas las constancias 
de antos, de las que, 

RESUI~TA: 

Qne el causante prestó serviCIOS como canciller, vice
cónsul y cónsul en Alemania, durante 28 años; 

Que el P. E. oportunamente rPsolvió excluir del cómputo 
de servicios los prestados como vice-cónsul, por no investir 
el caráéter de funcionario renta.do, en virtud de lo deter
minado por lo::; Arto. 69 y 13 de la Ley NQ 4 712 de organi
zación del Cuerpo Consular; 

Que, por otra parte, se comprueba en autos, que no obs
tantr srr vice-cónsul el Señor Schril durante cierto lapso de 
tiempo prestó servicios como auxiliar en el Consulado Ge
neral en Alemania, donde tenía asignado un sueldo fijo; 
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Que el referido funcionario falleció el 5 de febrero de 
1922, cuando todavía se liquidaban a oro los haberes del 
Cuerpo Diplomático y Consular, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con los preceptos legales que rigen 
la materia y la uniforme jurisprudencia sentada por el Po
der Ejecutivo en diversas oportunidades no corresponde la 
coín'putabilidad de los servicios prestados por el Señor 
Scheil, en su carácter de Vice-cónsul de la República; 

Que, eso no obstante no hay disposición legal que se 
oponga a que se computen los servicios que prestara como 
auxiliar (a sueldo) del Consulado General en Alemania, 
aún cuando retuviera el cargo del cual era titular, y de los 
cuales hay debida constancia en estas actuaciones; 

Que respecto a la incidencia planteada por no haberse 
aplicado a la sucesión de Scheil, los preceptos determinados 
por los Acuerdos de Ministros de 12 de febrero de 1924 y 
30 de septiembre de 1925, cabe observar: 

a) Que el causante falleció sin que se hubiese san
cionado aún la Ley N9 11.260, que fijó en su equi
valente a papel, los sueldos que antes cobraran a 
oro los funcionarios diplomáticos y consulares; 

b) Que el Art. 43 de la Ley N9 4349, establece que 
la pensión será de la mitad del valor de la jubi
lación "que se gozaba o a que se tenía derecho 
por el causante''; 

c.) Que la sucesión de Scheil el 5 de febrero de 1922, 
tenía sus derechos, ya adquiridos, y para gozar de 
los beneficios emergentes de los mismos, no po-
día ampararse en una disposición inexistente; 

d) Que, estando entonces en vigor el Art. 15 de la 
Ley N9 4870 por existir aun sueldos a oro, las 
disposiciones de los referidos Acuerdos de Minis
tros no pueden llegar hasta dejar sin efecto los 
términos de la mencionada ley que establece que 
debe computarse cada peso oro del sueldo por un 
peso moneda nacional; 
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e) Que la interpretación opuesta llevaría a una con
clusión contraria a la disposición expresa y ter
minante del Art. 43 de la citada Ley N9 4349, yat 
que, en sn virtud se reconocería a la recurrente 
una pensión mucho mayor que la mitad de la ju
bilación a que tenía derecho el causante en la fe
cha de su fallecimiento. 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Presidwtc de la N aci-Ón .A.ryentina en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles 
para que verifique nuevo cómputo, incluyendo los servicios 
prestados por el causante, como auxiliar (a sueldo) del Con
~mlado General en Alemania aún cuando retuviera el cargo 
de Vice-cónsul. 

Publíquese, etc. 
AL VEAR. - VíCTOR M. MOLINA. -

JOSÉ p. T AMBORINI. R. M. ÜR

TÍZ. M. DOMECQ GARCÍA. -

E. MIHURA. - ~<1NGEL GALLAR

DO. - AousTÍN P. Jusro. -

ANTONIO SAGARNA. 

Declarando que no es docente el. cargo de Sooretario 
de Colegio Nacional 

Buenos Aires, agosto 23 de 1926. 

Visto el nuevo pedido de reconsideración formulado por 
Don Policarpo Romero al Decreto de fecha 23 de abril ppdo., 
no haciendo lugar a la acumulación de cargos desempeña
dos como Secretario y Profesor del Colegio Nacional de 
Salta para establecer el promedio mensual del haber jubi
latorio, y 

• 
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CONSIDERANDO : 

(~ue. aún cuando por resolución ministerial dictada por 
el Departamento ,de .Justicia e Instrucción Pública, se haya 
considerado a los efectos de la liquidación de los sueldos del 
personal de las Escuelas Normales, etc., compatible el au-

1 

mento que corresponde a las cátedras que dictan los Secre
tarios, no es suficiente elemento de juicio para establecer 
el derecho de acumulación que pretende el recurrente; 

Que, por otra parte, el decreto aclaratorio del Art. :35 
de la Ley N" 4349 que autoriza la acumulación dictada en el 
caso de I..~eopoldo Herrera no admite la inclusión del cargo 
de Secretario, aparte de que se ha considerado en innume
rables asuntos análogos, como puesto administrativo. 

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dictami
nado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a la reconside,ración solicr 
tada. 

Art. 2Q- Vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles para su conocimiento y demás efectos . 

.ALVEAR 
VícTOR M. MoLrNA 

Considerando administrat~vo el cargo de Secretario 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1926. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 10 de agosto del corrien
te año, acordando jubilación ordinaria de un mil ochocien
tos ochenta y dos pesos con cinco centavos ($ 1.882.05 m¡n.) 
moneda nacional, a Don Mauricio Nirenstein, Secretario 
General de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Pro-

• 

' i 
\ 
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fesor del Colegio Nacional de Buenos Aires y del Colegio 
Nacional Bernardino Rivadavia; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 35 de la Ley "NQ 4349 establece que ''cuando 
un empleado hubiese desempeñado dos o. más empleos en 
propiedad, al mismo tiempo, la jubilación se acordará sobre 
el sueldo mayor, sin acumularse al tiempo de los otros ni 
al sueldo. Exceptúase el caso de los empleos del profe
sorado, en el cual se acumularán los sueldos, a condición 
de que, por lo menos, se haya sufrido durante cinco años, 
el descuento del 5 ro en los sueldos de todas las cátedraSi 
desempeñadas; 

Qlle por Decreto de fecha 14 de diciembre de 1.917, dic
tado en el expediente de jubilación de Don Leopoldo He
rrer~, se estableció lo que debía entenderse por ''empleos 
del profesorado'' a los efectos de la jubilación no sólo de 
cátedras entre sí, shw con cátedras de cargos directivos 
técnico¡¡¡, compr,endié:p:doles a los Rectores, Director{:la, Vice
rrectores, Vice-Direetores, Inspectores Técniro¡;¡, Regentes, 
Subrregentes y Profesores en todas sus categorías; 

Que, las funciones de Secretario determinadas por los 
estatutos de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y las 
del Reglamento interno del C'Onsejo Superior, ninguna de 
sus obligaciones, pueden considerarse de carácter docente; 
siendo, por consiguiente, incompatibles la aeumulaeión de 
las cátedras desempeñadas por el interesado con el cargo 
de Secretario. 

Por estas consideraciones y !as del dictamen del Señor 
Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

QECB.ETA: 

Artículo 1 Q - Refórmase la resolución de referencia, de
clarando que sólo corresponde la acumulación de las cáte
~:ras entre sí, ·cqmo haber de jubilaciól!., excluyendo el suel
Q.o, asignado al cargo de Secretario, por ser puesto mera
mente administrativo. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Hegistro Nacional. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MüLINA 

Caducidad del derecho a percibir una pensión por radicarse 
en territorio extranjero 

Buenos Aires, septiembre 16 de 1926. 

Visto que la ,Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, somete ·a la apro
bación del Poder Ejecutivo, la resolución tomada en la se
sión del 30 de julio ppdo., que dispone que oportunamente 
la Contaduría de dicha repartición liquide los haberes de 
pensión impagos que pertenecen a la Señora María Homero 
de Carrera, viuda del ex-jubilado, Don Antonio Carrera 
Groba; y 

Que la Señora María Dolores Romero de Carrera, fué 
reconocida como pensionista por Decreto de fecha 24 de 
marzo de 1913, disponiendo el tercer apartado de la reso
lución aprobada, que la pensión se pagaría desde la fecha 
del fallecimiento del causante, previa fijación de su domi
cilio y residencia en el Territorio de la República, para lo 
cual se le acordó el término de seis meses; 

Que el fallecimiento del causante, Don Antonio Carrera 
Groba, acaeció en España, el día 7 de agosto de 1911, y la: 
Señora Carrera, en julio 10 de 1913, solicitó de la Caja un 
año de licencia para regresar a este país; y 

CONSIDERANDO: 

Que la disposición legal pertinente establece, entre las 
causales de extinción de pensión, la de domiciliarse en país 
extranjero ; 
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Que el hecho de residir en el Territorio de la Repú
blica, después de caducado el plazo de pensión, no da de
recho alguno a las gestiones de cobro por el total de la 
misma; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Revocar la resolución de referencia y declarar caduca 
la pensión concedida a la interesada a las efectos del cobro 
de los haberes devengados. 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y vuel
va a la Caja de su procedencia para su conocimiento y de
más efectos. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MüLIN A 

Valor legal que debe atribuirse a las infórmes de la Oficina 
Médica de la Ca.j a 

Buenos Aires, agosto 19 de 1926. 

Visto que la .Junta de Administración de la Caja Na
cional de ,Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 2 de julio del corriente 
año, acordando jubilación extraordinaria de noventa pesos 
con cuarenta y siete centavos ($ 90.47 m¡n.) moneda na
cional, a Don Marcos Bruto, operario de las Talleres de 
Marina, y 



RESULTANDO : 

Que el Departamento Nacional de Higiene, con fecha 
13 de julio de 1926, considera que el recurrente debe ser· 
sometido a un nuevo examen médico dentro de seis meses 
para poder dictaminar en definitiva, pues, sometido a una 
terapéutica adecuada las afecciones de que padece son sus
ceptibles de experimentar mejoría; 

Que por otra parte, la Oficina Médica de la Caja esti
ma innecesario la espera para resolver en definitiva esta pe
tición, más aún cuando se trata de un hombre tarado por 
nna afección específica y con síntomas evidentes de una hi
pertensión irterial; reumatismo crónico y aortitis, que lo 
imposibilitan para continuar desempeñando sn puesto; 

Que la Junta de Administración en atención al informe 
que antecede, reconoce al peticionante el derecho a la ju
bilación extraordinaria ; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 19 de la Ley N9 4349, modificado por e[ 
Art. /9 de la 4870, establece que la jubilación extraordinaria 
se acordará al empleado que, después de cumplir veinte 
años de servicios fuese declarado física o intelectualmente 
imposibilitado para continuar en el ejercicio de su empleo, 
y al que cualquiera que fuese el tiempo de servicios pres
tados se inutilice física o intelectualmente en un acto del 
servicio y por causa evidente y exclusivamente imputable 
al .miSlÍlo ; 

Que, la imposibilidad física o intelectual que aleguen 
·los interesados debe ser declarada por el Departamento Na
cional de Higiene, de acuerdo eon lo establecido en el ar
tículo 30 de la Ley N<> 4349; 

Que por consiguiente no habiendo cumplido el precepto 
le~l ctue se invoca, corresponde revocar la resoluci6n que 
se somete a la aprobación del Poder Ejecutivo; 

Por estas consideraciones y las del dictamen del Señor 
Procurador del Tesoro que precede; 
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El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerd.o General de 
~inistros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Revócase la resolución de referencia. 
Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dese al Boletín Ofi

cial, Registro Nacional y vuelva a la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles a sus efectos. 

ALVEAR.- VícTOR M. MoLINA.

JosÉ P. TAMBORINI. - E. MI

HURA. - R. M. ÜRTÍZ. - AGUS

TÍN p. JUSTO. - M. DOMECQ 

GARCÍA. 
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LA DOBLE IMPOSICION Y EVASION FISCAL 



Informes presentados por el Delegado Argentino al Com.iw 

Financiero de la Ligá de las Naciones 

Buenos Aires, octubre 25 de 1926. 

A S. E. el Seño•r Ministro de Hacienda, D-octor D. Yíctor 

"V. Jfolina.. 

Tengo el honor de dirigirme al Señor Ministro, dándole 
cuenta del cumplimiento de la misión que me fué encomen
dada ante el Comité Financiero de la Liga de las Naciones, 
de acuerdo con la designación extendida por decreto dicta
do en Acuerdo de Ministros el 25 de .febrero del corriente 
año y la forma en que he llevado a término las instruccio
nes del M~nisterio de Hacienda, sobre los puntos de vista 
convenientes a los intereses argentinos, que me fueron tras
mitidas personalmente por V. E. 

Antecedentes 

El problema de la doble imposición y evas10n fiscal, 
preocupa a los viejos países de Europa desde tiempo atrás. 
Puede afirmarse que inmediatamente después de la guerra 
europea, los Gobiernos, absorbidos por los problemas a ella· 
vinculados, comenzaron a buscar entre otras soluciones posi
bles, la forma de conciliar el interés fiscal con el desarrollo 
de la economía privada para obtener garantías de percep. 

_ eión para los Estados y que los sistemas fiscales de los di
ferentes países no constituyeran un obstáculo a la circula· 
ción interna:cional de capitales. 
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Evidenciada la importancia del problema, la Conferen
cia Internacional de Bruselas de 1920, sancionó una reco
mendación, encargando al Comité Financiero de la Liga de 
las Naciones, las investigaciones necesarias y un prolijo es
tudio dPl problema de la doble irrÍ.pmlición. 

Consíde1·ando el Comité Financiero, que sus investiga
ciones debían efectuarse desde un punto de vista puramen
te teórico, ya que ambas cuestiones habían estado en discu
sión en los círculos gubernativos, decidió a fines de 1921, 
confiar la misión a cuatro grandes economistas, los señores: 
Bruins, de los Países Bajos: Einaudi, de Italia; Seligman, 

de los Estados Unidos de Norte América, y Stamp de Gran 
Bretaña. 

Dichos economistas, reconocidos mundialmente como ver
daderas autoridades en asuntos económicos, se consagraron 
al estudio de la cueRtióu y produjeron según era de esperar
se, un admirable informe, a mediados de 1922, dado a la pu
blicidad el 5 de abril de 1923, por la Sección Económica y 
Financiera de la Liga de las Naciones. 

Durante el plazo, relativamente corto, producido entre 
la revelación de este problema, en su aspecto internacionaL 
según resulta de la recomendación de la Conferencia de Brn-. ~ :.... ~ 

srlas en 1920, y t>l trabaJo de los cuatro econom1stas, pubh-
cado en 1923, la enestión de la doble imposición y evasión 
fiscal, volvió a tratan;r en la Conferrncia Tnh'rna(~ional qtH' 

se realizó en Génova rn 1922, la que encargó el mismo estu
dio a la !Jiga O(' la.> Naciones. 

Ante esta reiteración y en conoeimit>nto de .las coueln
siones a. que anibarau les economistas, el. Comité Financ~e
ro de la Liga de las Naciones, eon aprobación del Consejo, 
decidió a¡mdir al concurso de Yarios técnicos en materia fis
cal para estudiar el a~unto de:,:de m1 tpuuto de vista adminis
trativo y práctico, teniendo en cl!ruta la legÜ;]ación de los 
diferentes estado9. 
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Las conclusiones del primer comité ,de Técnicos y la 

intervención argentina 

I1os .expertos designados por los Gobiernos de Bélgica, 

Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos,· Suiza y Checo
eslovaquia, redactaron un informe qu(' fué aprobado por el 
Comité Finaneiero y el Consejo de la Liga de· las Naeiones y 
posteriormente por el Tercer Congreso de la Cámara Interna
cional de Comercio, celebrado en Bruselas, en junio de 1925, 
que hizo suyas las conclusiones, con algunas modificaeiones 
de detalle. 

En ese informe, los expertos de los siet<> países citados, 
recomendaron la utilidad de convocar una Conferencia de ex
pertos técnicos, en mayor número; puesto que habían senti
do en sus deliberaciones, la necesidad de contar, para sus 
estudios, con el concurso de reprl>sentant es de otros países 
que, tanto por su importancia económica y financiera, como 
por las particularidades de su legislación, estarían en condi
ciones de aportar elementos útiles a la tarea a realizars<:>. In
sinuabañ, en consecuencia, que el mandato a acordarse a la 
nueva Conferencia, fuera más amplio, pues,· sobre la base de 
las resoluciones que presentaban, tendría la misión de estu
diar la posibilidad de establecer ante-proyectos de convencio
nes, las que servirían de programa a una futura Conferen
cia. Económica Internacional, a convocarse en la oportunidad 
en que los estudios estuvieran terminados y formada la opi
níón pública de los diversospaíses. 

Dicha sugestión fué aprobada por resoluciones del Con
sej.o de la Liga de las Naciones, de 11 de marzo y 11 de junio 
de 1925, el que encargó al Secretario General formular las 
invitaciones del caso. 

Nuestro país recibió, entonces, la honrosa invitación de 
designar un Delegado a los efectos de tomar parte en una 
Conferencia sobre la doble impo&ición y eva.Sión fiscal, a la 
que asistirían, además de la Argentina, y de los siete países 
que habían designado expertos con anterioridad, representan-
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tes de Polonia, Alemania, Venezuela, Japón y Estados Uni
dos de Norte América. 

Era de innegable importancia para la República Argentina, 
la concurrencia a la reunión realizada en mayo próximo pa
sado, y de gran interés para las naciones de Europa, como 
lo ha reconocido el Comité Financiero al efectuar la elección, 
escuchar la tesis que presentaría un país productor, en ple
no desarrollo y eminentemente importador de capitales. 

Por otra parte, convenía a nuestro país, que no había 
intervenido en los trabajos preliminares, tomar participación 
en la labor de los expertos, evitando así que, cuando se encon
trara el estudio elaborado y preparados los ante-proyectos de 
convenciones, tuviera que formular observaciones que hu
bieran retrasado o postergado la convocación de la Conferen
cia Económica Internacional y hecho dificil o imposible las 
enmiendas convenientes a nuestro interés, por legítimo que 
fuera. 

Fué por esas considera·ciones, que el Poder Ejecutivo re
solvió hacerse representar en las Conferencia que se inaugu
raría el 17 de mayo último, en la ciudad de Ginebra. 

Gestiones preliminares 

Fijada para la fecha anteriormente citada la reunión 
de la Conferencia, creí conveniente encontrarme en Ginebra 
con algunos días de anticipación, a fin de entrevistarme con 
los dirigentPs del Comité Financiero y compenetrarme de su 
ambiente. 

Creo neeesario dejar constancia de la simpatía, y el in
terés con que fué recibida en la Liga de las Naciones la pre
sencia de un delegado argmtino. Aún cuando no llevaba mi
sión política alguna, puesto que debía desarrollar mi acción 
en el seno del Comité Financiero, rn ·carácter de técnico, 
pude recoger personalmente la impresión que dejo manifes
tada, fruto, sin duda, de la importancia que se atribuye al 
concurso de nuestro país, y de la fé con que se contrmplan 
sus delegaciones. 
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Esta impresión personal, ha de ser sin duda compartida 
por los Delegados Argentinos a las Comisiones del Reglamen
to y del Desarme. 

Entre los nuevos países que enviarían Delegados al Co
mité, figuraba también la Repúblca de Venezuela, es decir, 
que tendrían representa:ción solamente dos jnaciones de la 
América del Sud. Las condiciones económicas de dicho país, 
muy parecidas a las de la Argentina, hicieron que me inte
resara el conocimiento de su delegado, en el deseo de tratar 
de conciliar nuestros intereses, ya que, en la práctica, nos 
tocaba la responsabilidad ·de presentar ante las naciones de 
Europa, nuestro punto de vista en materia de superposición 
de impuestos, en nombre de la América del Sud, toda, repre
sentada solamente por dos países. 

El delegado venezolano, a quién expuse, a grandes ras
gos, el .criterio con que nuestro país encaraba el problema, se 
manifestó de acuerdo con la tesis argentina, adelantándome 
la seguridad de que cualquier sugestión presentada en el sen
tido !le las instruccic,nes impartidas por V. E., contaría con 
su :::. · •yo en el Sf>PD del Comité. 

tensificnndo n'i:, relaciones y cambios de i:deas con los 
dr'·v :;os y funcionarios del comité, llegué a convencerme 
de ,1 ~e: sería posible arribar a un entendimiento, aún con 
aquellos países .cuya tendencia fiscal consiste en seguir al con· 
tribuyente domiciliado en su territorio, en toda su actividad 
económica, donde quiera y como quiera que se proyecte. A 
tal entendimiento se llegaría mediante cláusulas transaccio
nales a incluirse m los proyectos de tratados bilaterales y 
a(1uerdos de reciprocidad, objeto principal del estudio. 

Concreté el resultado de mi labor preliminar en el si
guiente telegrama dirigido a V. E., el 13 de mayo de 1926: 

'' Lunes comienzan se;;iones. - Representante Venezuela o pi

" nión concordanh' nuestra. - Creo llegaráse conelus~ón 

,.: acuerdos parciales, en easo entendimiento recíproco, soEtr
.' niéndose dificultad países atraen capital extranjero, re;:;
'' trijan autonomía fiscal mediante ~onvenciones generales, 
'' no siempre compatibles sus intereses. Estos mismo:; Esta
'' dos no pueden exagerar celo fiscalización capitales impor-
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·' tados, en obsequio interés fiscal países de origen. Trasmi
'' to síntesis opiniones recogidas entre Delegados y personas 
'· que conocen espíritu de los mismos. Ruego trasmita o pi
'' nión Consulado Argentino clave. - Saludo.,;.'' 

V. E., tuvo a bien acusar recibo de esta información, ha .. 
ciéndome saber que desenvolviera mi acción dentro de las 
jnstrucciones generales impartidas oportunamente, coinciden
tes, por otra parte, con el posible resultado de la Conferen
cia, que anticipa·ba. 

Desarrollo de las sesiones 

r~a sesión inaugural de la Conferencia sobr~ la doble Im
posición y evasión fiscal tuvo lugar el día 17 de mayo de 
1926, y a ella concurrieron los expertos de las trece naciones 
invitadas. 

En dicha sesión, en la que, a propuesta del representan
te de Bélgica, fué electo Presidente el Delegado de Italia, 
Señm D 'Aroma, se comunicó la invitación efectuada a la Cá
mara de Comercio Internacional, de acuerdo con una propo
sición del Comité Pinanciero, para designar dos miembro.;; 
{1ue prestarían su concurso a título consultativo. 

Dicha invitación, respondía a la política desarrollada por 
la I~íga de las Naciones, que, cuando trata cuestiones que in
teresan al comercio mundial, requiere la colaboración de la 
mencionada Cámara. 

Igualmente, la organización de Tránsito fué autorizada 
a designar algunos de sus miembros, para infor~ar sobre las 
cuestiones que le atañen y especialmente en materia de na
vegación. 

De la proposición que formuló en la sesión del 31 de 
mayo,· me ocuparé más adelante con la detención que merece. 

Iniciadas las sesiones, el Presidente D 'Aroma formuló 
la moción de comenzar en el mismo día el exámen del infor
me y resolucione~; de los expertos técnicos, .publicado en el 
folleto N." 212, con la salvedad de que los expertos que con-
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curríau por primera vez al Comité, tendrían naturalmente, 
toda la libertad para discutir los diversos puntos. Agregó 
que, a ese respecto, creía que no se produciría una discusión 
prolongada y que las observaciones que se presentaran de
bían tender a mej;¡rar las resoluciones-base de los actuales 
trabajos. 

La proposición del Señor Presidente fué apoyada por 
los expertos de los Países Bajos, Polonia y Alemania. El re
presentante de este último .país, Doctor Dorn, manifestó que, 
había preparado dos proyectos que, sin tocar a fondo las re
soluciones en consideración y estudio, contenían ideas direc
trict>s para los trabajos internacionales en materia de doble 
imposición. 

Aún cuando reconozco que mis colegas de representa
tación estaban animados por un espíritu amplio de discusión 
y estudio, <>reí que sería poco conveniente para la exposición 
de nuestra tesis, cualquier restrieción, aún cuando se traduj.e
ra en limitaeiones de tiempo que me impidiera cumplir laH 
instrucciones de V. E., :formulando, .como correspondía, al
gunas obser- aciones al trabajo de los expertos. 

Primera ' olOn planteada por la repregenta.ción técnica 
argentina - El sector, económico sud americano 

Expuse entonces ampliamente en la sesión inaugural, la 
situación especial en que se encuentran la Argentina y la 
mayoría de lop. Estados de Sud-América en materia. de leyes 
fiscales. Era natural que en su informe, los siete expertos 
pertenecientes a países de Europa, concedieran una gran im
portancia a los problemas derivados de un regimen de im
pueí'tos sobre la renta y sobre ;-el -capital, (resolviendo nu
mero.sos casos de conflicto fiscal con el principio de naciona
lidad y el domicilio, pero la situación se trueca notablemen
te para considerar los derechos de los ípaíses de la AméricH 
del Sud, entre los cuales ]a Argentina no ha !llevado aún a 
la práctica Pl impuesto a la renta pendiente de un proyecto 
de ley. Por otra parte, los países de Europa forman en sn 
mayoría, Estados con una evolución económica desarrollada, 
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son centros de población densa, e,.'<:portadores de brazos y ca
pitales, en los que se ha acumulado el ahorro y surge natu
ralmente el espíritu de empresa, mientras los sudamericanos 
son importadores de capitales y centros de inmigración, por 
lo que nos encontramos en antagonismos evidentes que hacen 
inaceptable algunas de las tesis sostenidas por los expertos 
europeos. 

Manifesté que la Argentina pndría aprobar algunas con
clusiones solamente, no por egoísmo o falta de espíritu de 
conciliación, sinó por que la situación que exponía era el 
reflejo de una realidad económica y política que oponía obs
táculos insuperables. Anticipé a mis colegas, en consecuencia, 
que me reservaba el derecho de formular algunas observacio
nes a ese respecto y que, por dicha causa no podría 1partici
,par utilmente en la sesión que celebraría el Comité en la 
tarde del mismo día. 

Estas observaciones tuvieron, según creo, la virtud de 
definir para en adelante, como un .concepto firme en el espí
ritu del Comité, la existencia de ''dos sectores económicos'': 
.el europeo y el Sud-Americano. 

INFORME PRESENTADO AL COMITE 

De acuerdo con las instrucciones de V. E., redacté un 
informe que fué traducido al francés e inglés y repartido en
tre los expertos, formulando diversas reservas a las bases en 
discusión. 

Más prácti-ca que comentarlo me parece conveniente 
transcribir el texto original : 

.Señor Presid~nte del C<Yfnité de la dobl-e 'ihnposid.ón y Za1 
-evasión fiscal. 

1 

''El objeto del actual comité financiero, es 'USiderar 
"' los informes producidos por los expertos y la utilida 1ue 
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'' reportaría la prepa.ración de ante~proyectos de convención, 
'' para someterlas a ccm:sideración de una Conferencia Eco
'' nómica Internacional, que sería convocada una vez hecho 
'' el estudio necesario y formada la opinión pública de los 
'' di versos países designados para concurrir." 

''Ahora bien, para llegar a una conclusión exacta so
'' bre la conveniencia de una Conferencia Internacional, se 
'' debe, ante todo, conocer cuales son los puntos de interés 
'' eoncurrentes que induzcan a los diverso.;; estados a reali
'' zar su estudio, por constituír un problema común.'' 

''Es nuestra opinión, modestamente expuesta, que a pe
" sar del meritorio esfuerzo hecho por las Comisiones desig
" nadas en septiembre de 1921 y actubre de 1922, refleja
'' do en informes cuyo valor me complazco en reconocer, se 
'' ha considerado escasamente las diversa8 categorías econó
'' micas de los estados llamados a intervenir en la convención, 
" pues, de otro modo, es indudable que expertos tan eminen
" tes hubieran llegado a una conclusión que hubiera reduci
'' do y simplificado las tareas del actual Comité.'' 

''Si se examina el texto de las resoluciones correspon
" dientes al informe 'de técnicos ·publicado en ea folleto 
'' N." 212, se advierte el propósito de respetar la jurisdic
" ción fiscal de los diversos estados, de acuerdo con los si
'' guientes principios : 

"a) Para los impuestos realeR o cedulares, se reeo
'' noce, de un modo general, el derecho de los 
''estados dende se halla la fuente de la renta.'' 

"b) Para la aplicación del impuesto personal sobre 
''la renta, para el impuesto general de este mis
" m o carácter, eventualmente progresivo, se a tri
"huye jurisdicción fiscal al Estado del d,omiá
" lío." 

''e) Para los impuestos permanentes sobre el total 
''de la fortuna o del capital y los derechos de 
"sucesión, se aplican "mutatis mutaudis", las 
''reglas que corresponden al impuesto general 
"sobre la renta, es decir, la regla del domicilio." 
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"Sobre estas conclusiones, es que cabe la observación de 
" fondo que cm-responde hacer en nombre de los intereses 
'' fiscales de los estados ,que se hallan en la eategoría econó
'' mica de la República Argentina, representados por sus ex
" pertos, en un número estimable, en este Comité." 

":-Jo procede formular mayores objeciones a los princi
'' pi os formulados por la Comisión de expertos técnicos re
'' lacionados eon el domicilio fiscal de las personas para Ia 
" apliración del impuesto general sobre la renta y sobre los 
" derechos sucesorios, porque estos responden a conceptos 
'' difundidos y aceptados por la doctrina y la práctica.'' 

1I 

''Tampoco puede haber inconveniente para que, tanto 
'' los países qne se ha dado en llamar deudores en un 
'' sentido estrictamente económico como los países acree
'' dores, acepten la conclusión a que llegan los expertos téc
'' nicos, cuando reconocen, de un modo general, el derecho 
'' de los estados a percibir los impuestos reales o cedulares, 
'' determinándose su jurisdicción fiscal por el lugar de la 
'' fuente.'' 

''En cambio, creemos de buena fé, que se t>xagera el 
'' principio del domicilio en los casos del impuesto general 
'' sohre la renta y se llega, a conclusiones extremas, cuando 
'' Re lo extiende al impuesto sobre el total de la fortuna o 
" del capital y lo3 derechos sucesorios, dando a los estados 
" que re,;;ultan favore(~idos por ese principio, una acción de
" masiado extensa. y extrat<'rritorial." 

''Es eit>rto que, tratándm;<' del impuesto general sobre 
'' la renta, el carácter personal dt> este impuesto justifica, 
'' en . principio, la t<'sis del domicilio. Pero no puede olvi
'' darse que este impuesto alcanza a la renta obtenida por 
'' bienes que el contribuyente posee dentro de lo¡;.¡ límites de 
'' otros estad oH.'' 

''Contemplado este último aspecto de la cuestión, no pue
" de perderst' de vista la enorme suma de capitales invertí
" dos en empre,;as de carácter indnstrial y comrreial, dentro 
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'' de pa.íses que tienen ·una .fisonomla econ{nnÍcJl. propia, 
'' que corresponde a lo que llamaríamcs el seetor económico 
'' sudamericano, semejante, bajo muchos aspectos, a la de 
'• otros países situados en el mismo continente europeo .. '' 

''Los dividendos obtenidos sobre capitales que actúan 
'' en la República Argentina, reprt>Sentan sumas inmensas, 
'' que deben girarse a los tenedores de título;; situados en te
'' rritorio extranjero.'' 

''Estos capitaks persiguen su coloeaci(íu en los países 
'' calificados habitualmente de nurvos, ('omo el nuestro, bus
" cando dos alicientes: 19 Mayor interés o ganancias; 2. 0 lJn 
" régimen fiscal más atenuado que el corre;:;pondiente al paÍEl 
" de origen del capital." 

"Por ccnsiguiente, no es sólo del punto de Yista del in
'' terés fiscal de los estados que atraen capitales, que la res
'' tricción de su autonomía puede entrañar un inconvenien
'' te, sino con respecto al interés del eontribuyente miHmo, ya 
'' que se debe velar por un sistema que mantenga rl con-

trol eficiente del Estado en euya jurisdicción diehos ca
" pitales actúan, y no altere el ambiente económic~ y finan

ciero que los atrajo.'' 

"Un sistema fiscal di verso e imprevisto, en el que se 
" sustituyera la presión tenue de los impuestos locale-s, por 
'' un regimen seguramente· má¡:; gravoso, como el que impe
'' ra en la mayor parte de los Estados en que el capital 

rnúgra - prescindiendo de todo propósito de competen
'' cia en un plan de atracción de dichos capitales podría 
" representar nn trastorno graYe para empresas que tienen 
" desde largo tiempo regulado su administración y su giro, 
'' sobre bases ajustadas a la modalidad de, los llamados paí
'' ses nuevos.'' 

''Por otra parte tampoco sería justo que lo" pabes don
'' de los accionistas y los empresarios han 'depositado .su 
'' confianzá y su dinero, se abran abiertamente a la acción 
'' fiscal de los Estados de origen, modificando o alterando 
'' el regimen propio, y fiscalizando con toda energía en ob
'' sequío de aquellos, la riqueza y el trabajo incorporados por 
'' el extranjero a la economía nacional.'' 
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''Puede imaginarse fácilmente, lo que significaría cam
'' bios de esa importancia, en países como la Argentina, q11e, 
'' no obstante su riqueza considerable, su extensión territo
'' rial ( eerca de 3. 000.000 de kilómetros cuadrados) su po
'' blación laboriosa, próxima a Ia cifra de 12.000.000 ele 
" habitantes, su enorme Capital, con más de 2.000.000 de 
" habitantes y su puerto, que es uno de los de mayor activi
'' dad en el mundo, han basado hasta hace poco tiempo el 
'' movimiento de su industria y de su comercio, en el apo
" yo del capital extranjero, que represrnta más de 60 ojo 
'' en el total de las inversiones, es decir en las aplicaciones 
" de todas nuestras instituciones de crédito, comt>rcio, in- / 
" dustria, transportes, etc." 

''Tratándose de un Comité que debe resolver principios 
'' generales y sin perjuicio de las observaciones de detalle 
" que, como Delegado formularé a medida que las sesiones 
'' se vayan desarrollando, creo conveniente dejar establrci
'' do que los países que se hallan en las condiciones de la 
" República Argentina, tendrán que formul~.r la reserva que, 
'' movido por un sentimiento ele colaboración sincera, formu
'' lo desde yá, en cuanto concierne a mi país, en el sentido 
'' de que, cualquier convención a hacerse ateniéndose a las 
" conclusiones que adopte el actual Comité, deberá formu
'' larse con un criterio no concordante en todo con el que se 
'' determina en las soluciones dadas para el impuesto gt>ne
" ral sobre la renta y para el impuesto sobrP el total de la 
" fortuna o del capital y los derechos sucesorio..s."-

"Y este criterio -divergente tendrá que resultar del he
'' cho de que los ilustrados expertos técnicos que han pro
" ducirlo el admirablt> informe, base de nuestros estudios 
'' aetuales, contemplan lógicamente los problemas, de acuer
" do con la doctrina, el medio económico y el regimen fiscal 
'' de los estados en que han formado su espíritu y en los que 
" actúan, es decir, sectore..-. económicos cuyas. característica>< 
" son: el desenvolvimiento con la base principal ele ca pita
" les propios, la emigración de enormes conting·entes de di
'' nero, por razones ele exceso o en busca de mayores utilida
'' des y la tendencia fiscal a seguir al contribuyente dl)mid-

• 
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'' liado en su territorio, en toda la proyeccwn de su activi
'' dad económica, donde quiera que aleance. '' 

''Este antagonismo económico no puede ser obstáculo pa
'' ra acuerdos de mucha importancia, sobre una serie de pun
'' · tos registrados en el mismo informe, tales como la impo
'' sición sobre los inmuebles, sobre las explotaciones agríco
" las, sobre los establecimientos industria~es y comerciales 
'' sobre las compañías de seguros, rentas del trabajo, que, 
'' según ya se ha visto, pueden admitir un acuerdo casi ab
'' so luto de opiniones.'' 

"Creo que existe, por parte de todos los expertos la 
" misma buena fé y la noble intención de conciliar todos 
'' los intereses. '' 

"En este sentido y respondiendo a indicaciones ge
'' u erales del Excmo. Señor Ministro de Hacienda, Dr. M o
'' lina, debo declarar que concurrimos a ésta, como a cual
'' quier otra organización de trabajo de la Sociedad de las 
" Naciones, con el deseo de prestar una colaboración que de· 
'' seamos sea útil, aunque manteniendo cualquiera que sea 
'' el alcance de nuestra intervención principios de políti-
" ca económica que estamos obligados a salvaguardar." 

"Por último, creemos que, cuando se eonsidere la conve
'' niencia de convocar una Conferencia de Estados, con .De
" legaciones que tengan un mandato amplio y suficiente, se
" rá necesario, si se desea llegar a resultados prácticos y, 
" es posible, clasificar los Estados que intervengan en dicha 
'' eonferencia, en diversas categorías económicas, con las cua
'' les deberán correlacionarse formas también distintas de 
'' solución, para tener así las bases inmediatas que sirvan de 
'' elementos de estudio a los tratados definitivos.'' 

Reservas respecto al principio del domicilio de las empresas 

o capitalistas para determinar el Estado que tiene juris
dicción fiscal. 

Como podrá apreciarlo \'. E., traté de exponer en la 
forma más clara posible, como correspondía a un Comité de 
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recnícos, la situación especial de la Argentina frente a las 
• exigencias de la política fistal de los Estados de Europa. Si 

bien podemos aceptar, en principio, la tesis del domicilio, a 
los efectos de la aplicación del impuesto general sobre la 
renta, no es posible abrir nuestra juriooicción fiscal ni res
tringir nuestra autonomía, en beneficio de los intereses an
tagónicos de otros Estados. 

Considero que no conviene a la Argentina, desde ningún 
punto de vista, disminuir la atracción que ejerce sobre los 
capitales extranjeros, por su ambiente económico que tiene 
el incentivo de la mayor ganancia, y por la ventaja de un 
sistema fiscal benigno, en relación al país del que emigran 
dichos capitale,;. 

Debe tenerse en cuenta la situación del contribuyente 
para cualquier reforma qne se proyecte en la legislación fis
cal, con el objeto de no alterar fundamentalmente las condi
ciones económicas propias de nuestro país. 

Durante el desarrollo de las sesiones, tuve oportunidad 
de promover· diversas cuestiones, inspiradas por estos concep
tos y por las sugestiones que recibí oportunamente de V. E. 

F'ué así que, en la tercera ses1on del Comité, realizada 
en la mañana del 18 de mayo último, dejé constancia de que, 
en el proyeeto de impuesto a la renta propuesto en la Argen
timi, se ha aplicado en general, el principio del domicilio, 
tratando de exduír la posibilidad de dobles imposiciones. Con 
respecto al Capítulo lii de las resoluciones de los expertos. 
manifesté que, ¡;¡egún nuestra opinión, las reglas aplicables al 
impuesto sobre la fortuna y las sucesiones, nn debían ser 
las 'mismas que para el impuesto general sobre la renta. 

El Delegado de los Países Bajos, lVL Danste, declaró que, 
c:~mo el Comité realiza una obra para el porvenir, las reso· 
luci(m ' de los expertos sobre los casos de los países exclusi
Yamente dend.ores, debían quedar en la forma proyectada,. 
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pues la situación normal no es la de nn país deudor, sino la 
de 11n país que se basta a sí mismo. Consideraba que la Amé
rica del Sud y las Indias orientales, en un porvenir más o 
menos próximo, dejarían de importar capitales y, en tal ca
so, aceptarían la regla propuesta. 

Hice presente, en tal oportunidad, sin rébaür la tesis 
del Srií'or Damste, que era necesario tener muy en cuenta 
la. situación de hecho de los Estados que, como la Argentina, 
llan atraído capitales extranjeros considerables, y que, en con
::-;ecut:ncia, como la resolución del parágrafo 2, constituiría. una 
obligación moral para los países cuya situación económica 
los obligue a ser deudores, de aceptar la ley del domicilio, se
ría equitativo establecer una reserva en su favor. 

Colaboración prestada. en el Sub-Comité ' ' B' ' 

JJa cuarta reunión del Comité, que tuvo lugar la tarde 
del mismo día, dió lugar a la designación de tres sub-comités, 
que se encargarían de estudiar los ante-proyectos de conven
ci(mes internacionales y que se repartieron el trabajo en la 
s· vniente forma: Sub-comité ''A'', Doble imposición; '' B '': 
asistencia judicial y administrativa ; y ''e'': evasión fiscal. 

El suscripto fué nombrado para formar parte del Sub
comité "B"; en unión de lm; Delegados de los Países Bajos, 
Japón y Checoeslovaquia. 

Tesis relativa a. la imposición refleja. 

El de;;arrollo dP la 6"' sesión dE>l Comité, dió oportunidad 
al Delegado Argentino, para exponer la tesis de la imposición 
refleja, comprobada en países de un desarrollo económico re
ciente y considerada al impartirme sus instrucciones el Se
ñor lVI;inistro. 

En consideración a que el Comité Financiero, facilitaba 
la reunión de expertos que no representaban a gobüwnos y 
tenían por misión conciliar los intereses de los Estados y de 
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los contribuyentes, expuse la situación de los países .nuevos 
que han organizado importantes servicios públicos, sobre la 
base de capitales privados extranjeros. Si se crea, en los paí
ses de origen del capital, un impuesto excesivo o una sobre 
tasa fiscal exagerada, se determina una imposición refleja, 
por cuanto las compañías que explotan esos senicios se de,; .. 
cargan de su mayor contribución, por medio de un aumento 
de tarifas. Como algunas compañía.'! de transportes en la Ar
gentina, especialmente los ferrocarriles, se encuentran en ese 
caso, propuse al Comité la recomendación siguiente: 

''En los casos de tratados bilaterales, los Estados con
'' tratantes deberán considerar especialmente !los casos de 
" impuestos sobre el capital y sobre la renta, que afectan a 
'' las empresas que explotan servicios públicos, a fin de evi
'' tar imposiciones excesivas, que se producirían poi' reflejo, 
'' en detrimento de los habitantes de los países interesados, 
'' cuando las tasas fiscales que deban abonar esas empresas, 
'' lleguen a un nivel superior al considerado como normaL'' 

Agregué que la inclusión propuesta facilitaría la adhe
sión de ciertos países y la firma de convenciones bilaterales. 

La. proposición fué recibida con vivo interés y dió opor
tunidad a que se produjera una interesante discusión, en la 
que intervinieron los expertos de Bélgica, Francia, Suiza y 
Venezuela. 

Las principales objeciones que se formularon a la pro. 
posición argentina, fueron de que salía del marco de la do
ble imposición, afectaba el poder soberano que pertenecía a. 
cada nación, de fijar las tasas de sus impuestos y que en la 
práctica, la ley de la, oferta y la demanda obraría en el 
sentido de encauzar a los capitales afectados hacia los países 
donde se desenvolvieran en mej.or forma; 

Pero no se trataba solamente de una cuestión que inte
r~aba al capital, sino fundamentalmente, a la economía en 
general de los Estados, que habían comprobado la situación 
comentada. Insistí en que nuestro país consideraba que, efec
tivamente, existía doble imposición pues el aumento de im
puestos e& sufrido por la industria y la agricultura, que se 
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ven obligadas a soportar el aumento de tarifas. Con respec
to al argumento del Delegado Belga, M. Clavier, de que la 
ley de la. oferta y la demanda modificaría la circunstancia 
denunciada, hice presente que el monopolio acordado a las 
empresas ctue explotan servicios públicos, hacrn imposible que 
actúe la compet,¡mcia en esos negocios. 

De la importancia acordada a la proposición argentina, 
podrá juzgar, V. E., por las palabras del Presidente del Co
mité, M. d 'Aroma, quien ant€s de levantarse la sesión, ma
nifestó que hacía recalcar el interés particular de las suges
tiones aportadas por los nuevos colaboradores del Comité y 
de la Liga de la.'; Naciones y qut" consideraba la situación ex
puesta, con la más grande simpatía. Aún cuando en el ca
so, - ag-regó, - es dificil establecer si existl':' realmente doble 
imposición, el ejemplo aporta un nuevo argumento a los que 
están convencidos de la necesidad de crear en la Liga de las 
Naciones un organismo permanente, encargado de elaborar 
un reglamento internacional de las cuestione;; fiscales y com-

t 
petente para considerar todas las medidas de importancia pa-
rá el d€sarrollo económico de diversos países. Terminó propo
niendo registrar con simpatía la proposición y discutirla en 
la próxima reunión. 

El Comité decidió aprobar la proposición del Presidente. 

El princtplo del domicilio de la.s empresas de navega.e1on 
marítima. y fluvial, para determinar la. acción fiscal 
del Estado, con jurisdicción en dicho domicilio. 

La sesión del Comité, realizada el 21 de mayo .de 1926, 
dió oportunidad a la recepción de la Delegaci6n de Comu
nicaciones y de Tránsito, compuesta por los Directores de la 
'' Chamber Of Shipping of the United Kingdom'' la ''Na
vigazione Generale Italiana" y "Compagnie Danubienne de 
Navigation" que, de acuerdo con la moción formulada por el 
Presidente en la primera sesión, habían sido invitados a con
currir en dieha fecha. 

Presentó la Comisión una extensa nota, de la que acom
paño copia, en la que, haciendo referencia a una resolución 
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anterior votada por el Comité, se manifieHta <!UP la nawga
ción ma.rítima está \ei>pecialmente interesada en eYitar las 
cargas resultantes de la doble imposición, pues la pt'OHperi
dad de los transportes marítimos, depende de la prosperidad 
del comercio que ;;e efectúa por los mares. 

Los beneficios que se obtienen en los viajes, se decía 
están confiados a la habilidad, capacidad y actividad de la di
rección y administración de la Compañía, en el lugar' donde 
tenga su asiento y a la actividad de los capitanes, oficiales y 
tripulación de los barcos, por lo que, como las tasas en los 
puertos son iguales para todos los barcos de todas las bande
ras, los beneficios de las compañías debían ser estimados y 
sufragados, también, en el país -del domicilio de la compañía; 
Se pretendía con ello, afirmar el principio del domicilio, a 
los efectos de la aplicación del impuesto. 

Es decir, que, aparte de las tasas comunes de puerto, 
muelles, faros, balizas, etc., las empresas no serían tributa
rias sinó de los países donde tuviesen direeción o el asiento 
efectivo de los negocios. 

La moción, formulada por los Armadores en !:'Se sentido, 
contó con el apoyo de un representante de China y me dió la 
oportunidad de oponerme Pmpeñosamente a su sanción por 
considerarla agraviante para los intereses argentinos. 

En efecto : la proposición referente al tráfico marítimo, 
se harí¡¡ extensiva también a la navegación por lo~-1 río.~ inte: 
riores, lo que nol' dejaría en condiciones de no poder ejercer 
acción fiscal alguna sobre empresas que, no obstante realizar 
el comercio de la navegación dentro de la jurisdicción na
cional, tienen su domicilio constituído en el extranjero. 

Expuse ¡¡ los miPmbros del Comité la situación de nues
tro .paí:;, que cuenta con YÍas t1uviales interiorf's de gran 
movimiento, como el sistem¡¡ del Plata con los ríos Paraná 
y Uruguay, por donde navegan y efectúan el comercio infi
nidad de barcos df' diversas banderas, que realizan un trá
fico regular de pasajeros y carga. La mayor parte de las 
empresas que explotan el comer-cio en los ríos interiores, no 
obstante que actúan dentro de la jurisdicción nacional, tie
nen su Directorio y el asiento oficial en el extranjero lo que 
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nos haría p€rdt>r el derecho a aplicar impuestos sobre capita
les que actúan y se desenvuelven dentro del territorio, gozan
do las ventajas enormes que les acuerda nuestro medio. 

El caso de la navegación que se efectúa en el río Danu
bio, recordado por uno de los armadores mocionantes, no po
día aplicarse a la de nuestros ríos interiores, pues los países 
de Europa, que atraviesan esa vía fluvial, tienen concertados 
desde hace tiempo, tratamientos reciprocas, que nosotros no 
podríamos conceder, por carecer de empresas en el extranje
ro que se dediquen a ese comercio. 

Signifiqué la gravedad del problema por que la restric
ción de la autonomía fiscal, en el aspecto considerado, lesio
naría facilmente la soberanía política del Estado, que re
nunciara a sus derechos de percepción. 

Los argumentos expuestos, en salvaguarda de los dere
chos fiscales argentinos, y que relato sintéticamente a V. E., 
ejercieron influencia en el ánimo de los expertos y el Co
mité dicidió postergar la moción formulada por la Comüüón 
de Comunica.dones y de Tránsito. 

Acompañ'o a V. E., copia del texto provisorio de los an
te-proyectos d<• convenciones oobt·e doble imposición, asisten
cia judicial y evasión fiscal, elaborados por los sub-comités 
respectivos y que, de acuerdo con lo resuelto en la última 
reunión del Comité, realizada el 22 de mayo pasado, se re
solvió considerarlos en la próxima reunión, a fin de presentar 
un trabajo definitivo al Comité finan~iero de la Liga de las 
Naciones. 

Como esos ante-proyectos no han sido considerados aún 
por el Comité, hago la salvedad de que el suscripto ha in
tervenido únicamente en la discusión y redacción del refe
rente a la asistertcia judicial. 

Me parece opcrtuno también dejar constancia de que, 
cualquiera que sea: el alcance de las conclusiones a que arri-
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ben los expertos, estas no obligan a los gobiernos, en mancr3. 
alguna, quedando libres, por consiguiente, de adoptarlas o 
rehusarlas, por medio de convenciones bilaterales. 

En este sentido formulé repetidamente las salvedades del 
caso. 

Antes de partir de Ginebra dirigí una nota al Secretario 
General de la Liga de las Naciones, 1\f. Eric Drummond, de
jando constancia de mi agradecimiento por la colaboración 
que me fué prestada para el desempeño de mi misión, por 
la Oficina de la América Latina de ese organismo. 

1\fe complazco en reiterar a V. E., las seguridades de mi 
consideración distinguida. 

SALVADOR ÚIÚA. 



Burnos Aires, mayo 10 de 1927. 

A 8. E. el Señor ]f•inistro de Hacienda, DadQr Víctor M. 
JltoUna. 

Tengo la lwnra de dirigirme a V. E. para informarle 
sobre la comisión que me fué conferida con fecha 25 de 
febrero próximo pasado, a fin de que participara en las se
siones del Comité Ji'inanciero realizadas en la ciudad de Gi
nebra, en los meses de mayo de 1926, y enero del corrient:e. 

Con respecto al primer período de sesiones, el suscrip
to dió cuenta de los resultados por nota de fecha 2& de oc
tubre próximo pasado, refiriendo en la misma los anteceden
te¡¡ de la reunión de expertos en que tuvo el honor de inter
venir, como Delegado Argentino, reflejando las conclusiones 
del Comité técnico y las diversas tesis sostenidas por mi par· 
te, de acuerdo con las instn1cciones qU:e recibí de V. E. 

I,t)S principios sostenidos por la Delegación Argentina 
puedf'cn sintetizarse como sigue: 

a.) Difer!.'neia, a los efectos de resolver el problema 
de la doble imposición, entre los casos de conven
ción a realizarse entre los países del sector euro
peo y los del sector sudamericano. Estt> distin~o 

st' dt'sprende de las distintas características eco
nómicas de unos y otros Estados. 

b) Necesidad de considerar con preferencia C'l prin
cipio drl lugar de la explotación, sin que esto im
plique excluir la concurrencia del principio de do-
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micilio u origrn de los capitales, siempre qur se 
considere la posibilidad de que formen parte de 
la convencitÍn, países nuevos o de economía poco 
desarrollada, como son la mayoría dE' los Esta-dos 
Sudamericanos. 

e) Predominio de la acción fiscal del país donde se 
hace. efectiva la nat~egaeión de 1'Ws interiores, pa
ra los casos de una convención en que interven
gan Estados cuya red fluvial rs importante y que 
IJO gocen, como algunos de los. europeos, de la 
capacidad E'conómica necesaria para formar cm
presas de navegación con capital propio y domi
cilio en su misma jurisdicción. 

Esto significa aplicar a las convenciones la re
gla de que el país donde se obtiene el lucro, el Es
tado, donde está la fuente de ganancias, tiene ac
ci6n fiscal predominante, ímica admisible para los 
estados del sector sudamericano que pueden esta
blecer r;n regimen de verdadera reciprocidad si 
admiten el principio del domicilio de las europeas 
o el de origen de los ea.pitales . 

d) Para una repartición equitativa de las cargas fis
cales, las partes contratantes deberán considerar 
- en PI caso de un estado considerado económi
camente como deudor y otro como acreedor - si 
la..;; importantes empresas que explotan en el se
gundo Estado las industrias de transporte general, 
comunicaciones telefónicas postales o telegráficas, 
iluminación, etc. SE' encuentran bajo la acción 
del primero. En ese caso y cuando las em
presas gozan de un monopolio fiscal o dt• he-

, cho cuya .consecuencia, es que las tasaR por 
los servicios pr'estad,os, sufran la Hdiferencía 'def 
los impuestos exigidos en,.el pais de origen del 
capital, por vía de repercusióntotal o parcial, se 
deberán establecer en la convenien(•ia que se con· 
sidt'rE', cláusulas (!Ue eviten la doble imposición 
resn]tantf". 
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Las cuestiones expuestas precedentemente fueron estu
diadas por el comité durante las sesiones de mayo de 1926 
y cábeme la ~atisfaceión de manifestar a V. E. que fueron 
acogidas con evidente intel'és por todos los delegados, obte
niendo aprobación general los tres puntos y quedando pen
diente el último de un m·gano permanente en vías de organi
zación para las cuestiones fiscales, que estudiará con mayor 
detenimiento las proposicione:> cuya complejidad esc~pa al 
<Criterio con que fueron organizadas las reuniones de que rin
do cuenta, enyo objeto era redactar pro.vectos básicos para 
convenciones entre dos o más estados. 

En el período de sesiones del mes de enero próximo pa
sado se hallaban presentes los d•elegados de los .gigu.ientes 
países: Alemania, Argentina, Bélgica, Francia, Holanda, Co
lonias Holandesas, Italia, Japón, Polonia, Suiza y Reino Uni
do de la Gran Bretaña. Los Delegados de Estados U nidos y 
de Y enezuela justificaron su inasistencia, aunque concurrie
ron a la última reunión celebrada en Londres, durante los 
primt>t•os días del mes de abril próximo pasado. 

Iniciadas las sesiones el 5 de enero próximo pasado, se 
sucedieron a razón de dos reuniones diarias hasta el día 12 
del mismo mes. 

SirviPndo de base la labor de las reuniones anteriores, de 
que ya hP dado uuenta a V. E. en el informe correspondiente, 
el Comité se concretó a <•studíar tres antP-proyectos prepa
rados por ¡.¡ub-comisíones, en una de las cuales intervino el 
suscripto y que fueron los siguiente,; : 

1° Proyecto de convención sobre doble imposición, 
tendiente a evitar la doble carga fiscal del punto 
de vista internacional o externo. 

29 Proyecto de convención sobre asistencia judicial 
administrativa, cuyo objeto es asegurar la mejor 
repartieión de las cargas· fiscales en interés de 
los estados y de los contribuyentes, organizando 
bajo un regimen de reciprocidad, la información 
y el concurso entre los Estados, para hacer efecti
vo los impuestos hasta donde alcance el derecho 
reconocido a cada uno de ellos. 
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3'.1 Ante proyectQ de convención sobre la evasión fis
cal, cuya finalidad es organizar un sistema de in
tercambio, lo más directo y práctico posible en
tre los estados o las administraciones fiscales de 
los, I!_lismos, para determinar la persona y el ob
jeto de los impuestos, favoreciendo el plan de 'de
terminar lo que corresponde a la jurisdicción de 
cada uno de aquellos e impedir la doble imposi
ción. 

Los diarios de sesiones de que acompaño copia instrui
rán a V. E. más acabadamente del desarrollo de las sesiones. 
Los tres ante-proyectos de que he hecho referencia fueron 
estudiados en el mismo orden en que acaba de anunciarse. 

El suscripto estuvo presente en todas las sesiones, sin 
excepción algun¡¡. e intervino en la discusión de los tres pro
yectos. 

El Delegado argentino se abstuvo a la doctrina general 
existente y a los precedentes legales más aceptables, al 
intervenir o al limitar~ a votar todas las cuestiones su¡.:cÍta
das en las sesiones del Comité. 

Fue otra su actitud, aunque no menos legítima y fun
dada cuando se consideraron los principios a que me refiero 
en los primeros párrafos de esta nota, porque ellos se vin
culan a problemas de importancia vital, que surgen natu
ralmente qe .nuestra idiosincracia económica. 

Para mantener el orden de este informe, y sin perjuicio 
del mejor conocimiento del asunto por vía de los diarios 
de sesiones que he mencionado, expondré desde luego al
guna de las observaciones hechas por el Delegado Argenti
no, cuya importancia justifica sus referencias más detallada." 
en esta nota. 

Al tratarse de establecer qué Estados tenía.n acción fis· 
cal sobre las utilidades obtenidas por las empresas, se adop
tó la siguiente cláusula: ''Las rentas de todas las explota
ciones industriales, comerciales o ai:Jrícolss y d-e toda otra 
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prof~ió:rl ejercida a domicilio, son imponibles en lm¡ paíseS' 
donde, existan establecimientos fijos.,. 

Dada la e:ti'stencia de numerósas sociedades de carác
t'er á'nónimo y eón capitál extránjero cu:ya éxplotációll y uti
lidades se hacen efectivas en nuestro país, cteí conveniente 
y obtuvé que sé declarára expresam~nte que lás sociedade'l 
por acciónes estaban comprendidas en este texto y que se 
aclarará en el mi~mo que no debía hacerse exclusión entre 
las pers'oti.as físicas 1 morales. 

Se adoptó la expréSi6n de personas morales, porque co
mo es sabido, ésta equivale en la mayor parte de las leyes 
europeas, a los términ·os de nuestra ley "personas jurídicas." 

También fué motivo de --+ una interesante discusón, que 
renovó la producida en las sesiones de Mayo, el derecho de 
i:lllposiéi6n de los estadós para el éasó de las rentas obteni
dás pór las empresas de navegación marítima y fluvial. 

Quiso eStablecerse el principio de que estas rentas eran 
imponibles por el Estádo dónde se daba la dirección efec
tiva de las empresas y este detMho se quizo extender a 
n'roción de los Sres. Dátri!i!te, Delegado de Holanda y Dorn, 
de Alemania, a la; navegación fluvial, lacustre y a~rea. 

'És natural que este concepto' pueda adoptarse, con el 
criterio de los D~legados europ"éos, cuyos países disponen en 
forma frecuente de grandes astilleros para construcciones 
navales y de importantes empresas de navegación, que cons
tituyen éstas últimas, una actividad afín de aquella indús
tria. 

Pero este pwlto de vista es incompatible con el de los 
éstados que no se hallán en una situación igual por su menor 
desarrollo económico y su aCtividad industrial más limita
dÁ', cbmo ocurre cori la República Argentimi y los demás es
tados sudAmericanos cuya situación es m:t1.y se:tfiéjante. 

~le opuse p'or lo tanto á que se adoptara cOmo eláusuÍa 
t{áSicá pOr una convención bilateral la que atribuyera al 
estado de la dirección de una empresa de navegación marí
bma y fluviaí, el derecñ:o exclusiVo de percibir impuéstos. 

goslúve qU:e el principio del dotD.ieilio no era acepta
ble, sino para aquellos estádos en los que la industria naval 
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y la actividad de los transportes marítimos y fluviales de
terminaban la formación de empresas que aseguraban un 
::;ervicio comercial recíproco y podían permitir un r_egimen 
de compensaciones en el caso de suscribirse un tratado que 
reglara su¡; interese:,; fiscales. 

Con ese objeto ofrecí las cifras estadísticas de la exporta
ción e importación de mercaderías operada por el :sistema 

. fluvial del Plata y ;;us afluentes y procuré dar una impre
sión exacta de la forma en !],Ue sería desarrollado el trans
porte, como consecuencia de la enorme riqueza y de la pro
ducción de las 2¡0na;; serYidas por esos ríos. 

Manifesté que era necesario armonizar los intereses de 
Europa con los de la Améri<!a latina y que podríamos acer
carnos a esa solución ya fuera estableciendo en el proyecto 
básico que la cláusula impugnada por mí podía ser exten
dida, restringida y aún suprimida, o aplicando el principio 
de repartición de las rentas entre el estado de origen del 
capital y el estado del lugar de la explotación. 

Después de un debate prolongado, a moción del Presi
dente y para "satisfacer la demanda legítima del Delegado 
Argentino'' según dice textualmente, se resolvió incluir la 
nota aclaratoria que establecía una excepción a la regla ge
neral para los casos de navegación en los ríos. 

J:t~n la sesión final formulé la siguiente proposición: "A 
" fin de asegurar una repartición más equitativa de las 
" eargas fiscales, las parte8 contratantes deberán conside
'' rar - en los casos de la intervención de un Estado lla
" mado económicamenie acreedor y otro deudor. - Si exis
" ten empresas de importancia que explotan en el segundo 
'' Estado las industrias de transportes en general, \as eo
" municaciones telefónicas, telegráficas o. postales, la ilumi
" nación pÍlb]ica y privada :; otra's semejantes que se en
" cnentran bajo la acción fiscal del primero." 
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" En este caso y cuando las empresas gocen de un mo
'' nopolio legal o de hecho que determinen los servicio~ pres
" tados un influencia refleja de los impuestos que se apli
" can en el país llamado acreedor, de inodd que los resi
" dentes del país deudor pagan por vía de repercusión el 
" tot~ o parte de aquellos, deberán ,acordarse entre ·la~ 

" partes, cláusulas que eviten uná· doble carga· impositiva 
" que puede provenir: a). De la tasa exigida por el servicio 
" en el Estado donde Pste se efectúa y donde las empresas 
" pagan también un impuesto que afecta al pre¡.¡tatario del 
" mismo servicío, por la elevación resultante de la tarifa; 
" b) Del impuesto percibido por el Estado c1el rlomi••ilio 
" de la empresa, impuesto del que ésta se descarga cuando 
" éste es excesivo por la elevación de sus tarifas, perjudi
" cando así a los contribuyentes del país deudor que deben 
'' sufrir una taSta desproporcionada por los servicios indis
'' pensables y soportar dohl<>s imposiciones.'' 

El oponente más decidido para esta moción fué el De
legado· del Reino Unido de la Gran Brehtña, Seiío:r Perey 
Thompson, quien se re.firió a la situación particular de los 
ferrocarriles eh la Argentina estudiando la situación espe
cial creada por la ley contrato N9 5315. 

El suscripto significó claramente que no se había que
rido referir a ese problema en particular y que no había si
do determinado por móviles egoístas la proposición que se 
discutía en el Comité. Hizo presente al mismo tiempo la con
·sideración que merecía en la Argentina, los capitale¡;¡ y ]as 
empresas extranjeras los que eran contemplados con simp·a~ 
tía y en ciertos casos con reconocimiento. Pero significó ·a 
]a vez que se trataba de una moción fundada en principios 
de equidad e inspirada en los- propósitos que habían deter
minado la reunión del Comité Financiero. 

Como un complemento de mis exposiciones, ofrecí elatos 
estadísticos y gráficos que impresionaron a los Señores De
legados, en forma bien favorable. 

Esta es la única cuestión promovida por el Delegado 
.Argentino que no prosperó de inmediato; resolviéndose de
jar pendiente sn estudio A la con!rideración de un organismo 
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permanente que se ha ~esuelto CJ';ear y que tendrá a su car
go los problemas más complejos, no ap,ro4ados por el Comité. 

Me es grato significar, por tra~arse de un pro"9lema doc-

~~~ari0, c~yas b. we f~~l.'.I!Jl p~~~~~ Íll,di~.adas por 
el Señor Ministro, la impresió:p. alt8.lll;ente favorable que pro
dujo la proposición que he comentado. 

En ·las sesiones de Mayo el ~lanteo de esta c.uestión por 
el Delegado ArgentinG Sl}Scitó l9s elogios de sus colegas de 
Comité y los del Señor fte.,ide~te del wismo, ~1 D,~Í~.~'"do 
de Italia Sr. D 'Á!"oma, aludiéndose repetidas ve~es il:~ g.ran 
atractivo que tenía ese aspecto de las relaciones fiscales in
ternacionales por su novedad y por la importancia de los 
i:~Itereses que abarcaba y reconocieudo que estos pu,ntos de 
vista n0 ·. co:p.templa,dos antes por los téc~icos eur.ope~s, per
nútían ªpreciar la ventaja de la repres(lnta:ción de los paí
~es nuevos a los efectos de estudiar los problemas econó.micos 
y financieros en la ~ocied~d de las Naciones. 

~{e per~ito for~ular estas explicaciones, porque en ellas 
no cabe elogio alguno para el suscripto, que ha sido so1~
:mel\te un i:ptérprete fiel de instrucciones recibidas. ,, ' ' " 

~o he dej~do de seguir, S~,Jñor ~~inistro, ~on el J11aynr 
interé~ las n'{ti~i~s llegad~s con respecto ~ la última sesiÓn 
celebrada en Jos primero$ días de Abril próxi~o p~sado en 
la ciud~.d d~ Lo:p.dres, por el mis111o Cowité (}e que he for
mado P,arte, en la que fuí reemplazado por el Pr. J g1i~ 
Enciso 

Seg@. parece desprenderse de los cables transmitidos 
a ese Ministerio, la. gestión no lm ter~inado por completo 
CQ;QlO CO,:r;t~~cl,le,:qcia d'.} x¡.un¡.~rosas obse:t:vacione~ hechas al 
te~to ~e los a~t~·wpy.e.etos, po.r el Delegado inglés. 

D~bo baeer ~otar a ·v. Jf:., sin e1,11l;>~;~.rgo, qu.e los tres ad~· 
:woye~~qs liue C,O:rp,!itituí1tn el objeto de los trabajos 4el Co
!P'it~, f\lN"<?P t~+.pt~1.?-f1.40.S, s.alvo det¡llles de forma, c,on l" jn.
~~~Y~J\CW.l.l del q,nf! sq~erihe. 
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Es mi opinión sincera que no cabe en lo sucesivo in
tel·venir con Delegaciones que dén lugar a la revisión jJ 

ningún punto substancial de los ya aprobados e insertos t<u 
las cláusulas de los ante-proyectos. 

Bastará, por consiguiente, si se quiere asistir a una r• :.te
Ya sesión, y para el caso que así se resuelva, reproducir la 
forma de una delegación por vía de contralor, tal como Re 

hizo en las últimas sesiones del Comité, para que. no se mo
difiquen las conclusiones ya adoptadas, reflejo de las instruc
ciones de V. E. y que ponen los intereses argentinos a cu
bierto de un precedente contrario. 

De la misma información cablegráfica que he mencio
nad.o, deduzco que han quedado en pié, tal como se aproba
l'On, las mociones y las tesis sostenidas por el Delegado Ar
gentino. 

No debo silenciar que esperando estos últimos (lato>~ de
moré por unos días la presentación de este informe. 

· Creyendo que con el mismo agregado al de fecha Octu
bre 25 ele 1926, ya conocido por el Señor Ministro, he dado 
cuenta suficiente de mi gestión, y sin perjuicio . deampliarla 
en la forma y en la oportunidad que V. E. disponga, doy por 
terminada mi tarea, expresando una vez más a V. E. mi 
reconocimiento por la prueba de confianza con que me ha 
honrado. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

SALVADOR O&iA. 



REGIMENES IMPOSITIVOS PORTUARIOS EN 

FRANCIA, ITALIA, BELGIOA Y ESPAÑA. 

Informe presentado por el Dr. Emilio Pellet Lastra 



• 

Buenos Aires, marzo de 1927. 

A S. E. el señor Ministro d.e Hacienda de la Nación, Doctor 
Víctor M. J'lolina. 

He examinado lo8 regímenes impositivos portuarios de 
v~rios países de Europa, especializándome con los de los 
puertos de mayor importancia y movimiento, durante el via
je realizado en los años 1925 y 1926 y en cumplimiento del 
hpnroso _cargo conferido por resolución de V. E. de fecha 
.Agosto 17 de 1925. En consecuencia, tengo la satisfacción de 
elevar a la consideración de V. E. el informe que produz
~o de acuerdo con el estudio correspondiente a la referida 
comisión '' ad. honorem''. 

En razón de la· oportunidad que existía y que sub-
siste -de proceder al estudio comparativo en esa materia, 
eon el propósito de adaptar cualquier eventual modifica
ción al sistema legal establecido en nuestro país, he tenido 
siempre presentes, como base de mis observaciones, la ley 
relativa a los impuestos de entrada, permanencia y muelle, 
o sea lo que genéricamente debe considerarse derechos de 
puerto y sobre los que preceptúa la ley 11.251; la de derechos 
de tracción en las vías férreas de los puertos; las leyes 11.244 

1 

y 11.247, sobre sanidad y sobre faros y balizas, respectiva-
mente, sin descuidar las relativas a almacenaje y eslingaje 
y a pescantes, grúas y apertura de puentes, todas de la 
misma serie, por así decirlo. 

Nuestro sistema legal es reciente y ha reformado el es
tablecido anteriormente en un terreno de por sí movedizo y 
cambiante, desde· que está correlacionado con h~chos e in
tereses que afectan a la economía nacional en sus v~iable~ 
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relaciones eon el extranjero, en la» e:>feras del comercio 
ternaeional y u el transporte marítimo. 

En el deseo de informar a V. E. con la mayor concisión 
y claridad, he de concretar, en lo posible, al exponer el re
sultado de mis investigaciones, utilizando lo más adecuado de 
la numerosa documentación extranjera de orden legal y ad
ministrativo, de que he podido munirme merced a la defe
rencia con que, tanto las autoridades públicas como la¡;; ins
tituciones particulares, me han facilitado la tarea, en J1'ran
cia, especiálmente, así como también en Italia, España y Bél
gica. Me es grato. también dejar constancia de la diligencia 
con que cowmlados generales argentinos crímo lo!i que tie
nen asiento en Barcelona y Génova, me han proporcionado 
interesantes datos sobre organización del sistema de admi
nistración y de explotación de los concurridos puertos de 
e;;;as importantes ciudades y sobre las tarifas en ellos vigen-. 
tes. Cúmpleme, pués, quedar reconocido hacia las mencio
nadas autoridades y para con los funcionarios consulares 
nuestros a quienes visité. 

En París, por ejemplo, al dirigirme al Ministerio de 
Obras Públicas, Dirección de )farina .Y[ercante, dentro de la 
Sub-Secretaría correspondiente - y al hacerlo por propia 
iniciativa mía tuve el agrado de ser atendido por las au
toridades competentes, en la forma más gentil y satisfacto
ria, obteniendo abundante información sobre los sistemas que 
rigen hoy en Francia. En la misma capital, completé y corro
boré esos datos en una conferencia tenida en el . "Comitú 
Central des Arma teurs de .F'rance ''. 

Francia 

La base o primer antecedente legal de la aclminü;;tración 
portuaria está constitt,ída por el artículo 16 de la ley.sobre 
marina mercante, de 7 de abril de 1902, con sus sucesivos 
agregados o moclificaeiones, entre otros el artículo 57 de ia' 
ley- de 31 de ,Julio de 1920. , , 
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La ley más importante en esta materia es la concerniente· 
a la autonomía de los puertos marítimos de comercio. Es la 
que establece una relativa simplificación de las formalidades 
sobre ejecución de trabajos en los mismos puertos y lleva 
fecha 12 de Junio de 1920. Esta ley sustituyó a la anterior, 
muy complicada y difícil en la práctica, del año 1912. 

Sobre esa base de autonomía podría levantarse ya toda 
la reglamentación y explotación portuaria en las distintas 
localidadeR marítima~ de Francia si todos los puertos y los 
interesados en su desenvolvimiento, se hubieran acogido a las 
facultades que otorga la referida ley. Pero sólo lo han he
cho hasta el presente los puertos de Burdeos y el Havre, 
cuya gestión es independiente del Estado y que han insti
tu.ído ese rPgimen de autonomía en virtud ele decreto'< del 
gobierno francés que así lo reconocen en 16 de Enero y 13 de 
Noviembre de 1924, respectivamente. 

En Marsella, el más considerable puerto mercante fran
cés, todavía existe la administración exclusiva por el Esta
do; al igual de lo que ocurre, como lo dejo dicho, en los 
demás puertos del mismo país. 

Es sabido que, en términos generales, es al Estado a quién 
corresponde el balizamiento y la iluminación de las costas así 
como la conse_rvación y mejoramiento del acceso a los puer
tos ·marítimos. Le incumbe, además, la construcción de mue
lles. A la iniciativa privada queda por lo demás, el cuidado de 
proveer de los instrumentos de trabajo necesarios y las com
pañías ferroviarias establecen las vías de acceso hasta los 
navíos mismos mientras las empresas privadas y las cámaras 
de comercio instalan grúas, pescantes y galpones. De tal 
manera, se han creado los edificios para el desembarco de 
mercaderías; los servicios de remolque; los depósitos de adua
na, colaborando, en ciertos casos, las comunas, en los gastos 
consiguientes. 

Distinguidos tratadistas que así exponen las condiciones 
generales del plan de instalación esbozado, observan que el 
régimen de centralización francés, aplicado aún a la COIL'<
trucción misma de los puertos comerciales, es una de las 
principales causas de la actual decadencia de la marina mer-



- 1016-

cante francesa y significa un peligro para el porvenir econó
mico del país. 
. La observación se funda, además, en la crítica de las 
circunstancias de carácter político que influyeron, al dictar
se las leyes respectivas, para que los créditos votados para 
el arreglo de los puertos se repartieran entre un buen nú
mero de puertos secundarios. Otra cosa - y de resultados 
ventajosamente positivos - hubiera sucedido si los fondos 
públicos disponibles en esas emergencias, se hubieran des
tinado únicamente a los mayores puertos. 

Con una base de tal modo errada, quiso luego subsa
narse las consecuencias sobrevenidas modificando el régimen 
administrativo de los puertos y se pasó a establecer la au
tonomía de los mismos para aquellos que, ulterior y sucesiYa
mente lo solicitaren. Pero, como lo hace notar: un autor, 
la ley de 5 de enero de 1912, con que se dió teóricamente ese 
gran paso, no tuvo aplicación útil alguna. Vista la comple
Jidad de sus disposiciones y la complicación y confusión que 
ellas originaban, fué puesta de lado y en su reemplazo se 
dictó la ley de 12 de Junio de 1920 que no difiere, en reali
dad, sino en determinados pormenores, de la anterior; entre 
otros, en la institución de la dirección del puerto y la for
ma de elección de ese directorio. 

Establece la ley de 1920, los recursos de los puertos au
tónomos y la. forma de composición del consejo administra
tivo así como sus funciones, a saber, las de tomar las medi
das necesarias ·con relación al mantenimiento, acceso e ilumi
nación de los puertos; a la provisión de agua y de fuerza 
motriz y otras. 

El regimen autónomo portuario no ha tenido general 
aceptación en Francia y sólo dos puertos lo han adoptado: 
El HaYre y Burdeos, en las oportunidades antes recordadas. 
No ha pasado lo que en Inglaterra, por ejemplo, donde fun
ciona satisfactoriamente debido, sin duda, al establecimien
to y existencia previa de grandes puertos. Las condiciones 
naturales y materiales, ventajosamente preestablecidas, hsn 
faciÜtado, en ese gran país marítimo, el desarrollo y pros
perídad de tal sistema. En cambio en Francia, como es eYi-
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dente, a pesar de disposiciones legales y administrativas muy 
liberales, no se ha propagado la adopción de tal régimen de 
independencia, el que se ha realizado, entonces, por excep
ción. De tal modo y por efecto de tales hechos, se sigue re
sintiendo en su desenvolvimiento, como decía, el comercio y 
la navegación marítima y costera. 

Vamos a analizar el sistema legal imperante en Francia, 
según los distintos puertos más consider~bles, para ofrecer 
con su suscinta exposición, puntos de referencia y com
paración para nosotros, más o menos posibles, pero, de todos 
modos, de interesante consideración y e~tudio. 

El propósito de la ley de 1913, para proveer a los gastos 
de personal técnico y otros para el establecimiento, mejoras 
y reconstrucciones de cada puerto o para la consenación y 
acondicionamiento de las profundidades de sus radas, pasos, 
canales y dársenas, es que tales recursos se obtengan de los 
peajes locales temporarios. El monto de lo destinado a tales 
gastos se fija por decreto a prop<?sición de los ministerios 
de Comercio y de Obras Públicas y de acuerdo con la opi
nión del Ministerio de Hacienda. 

La ley básica, como dije, es la de 1902, que establece 
los siguientes peajes ''máxima'': 

5 fs. por tonelada neta legal para todos los navíos tan
to a vela como a vapor o 3 fs. por tonelada de aforo bruto 
para los navíos a·vapor o fs. 4,25 por tonelada de aforo bru
to para los veleros; 3 fs. por tonelada de fletamento o por 
tonelada métrica de mercaderías o 0,50 por bulto. 

También depende el peaje del número de viajeros, a ra
zón de 10 fs. por cada uno. 

Las modificaciones que la ley de 1920, que adopta esa es
cala, permite en ciertos casos, crean otras tarifas para ser 
aplicadas sólo durante un año. 

Tales impuestos se pagan por navío; sin embargo el de
creto institutivo de un peaje que tenga por base la cantidad 
de mercaderías o de viajeros, puede estipular que el peaje 
se pagará por el destinatario o el expedidor de mercaderías 
o por los viajeros. 
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Las tarifas tienen presente la duración del estaciona
miento en el puerto, el género de navío o de navegación, la 
distancia del país de origen o de destino, la naturaleza de la 
carga del navío, las operaciones hechas en el puerto en cada 
escala. Encuentro que estos factores tienen lógica explica
ción económica, en cada caso. También es racional y de con
veniente previsión la categoría de precios reducidos de abo
no. o las exenciones totales o parciales en favor de ciertas 
clases determinadas de buques, tanto franceses como extran
jeros. 

Son también susceptibles de modificación, esas tarifas, 
siempre que lo consientan o propongan los establecimientos 
públicos a quienes aprovecha su percepción, y previo aviso 
público durante un mes. 

De acuerdo con una ley sup!etoria, los peajes que no 
excedan de fs. 0,10 por semana y por tonelada de desalojo, 
pueden ser establecidos sobre los buques desarmados, en ra
zón de la permanencia o estacionamiento en el puerto, - y 
se deja librada a resoluciones ulteriores la determinación 
de las categorías de naví<>s que pueden ser eximidos de tal 
impuesto. 

Ley de 1920, sobre autonomía de los puertos marítimos. 

La economía de esta ley es complicada y detallista. Su 
examen es necesario, pues ella establece los fundamentos de 
acuerdo con los cuales cada puerto puede solicitar el ejerci
cio de su autonomía. 

Comienza por establecer que la administración puede ser 
confiada, por decreto, a un organismo local, determimmdo 
la circunscripción del puerto y reglando la manera de susti
tuir el régimen anterior por el nuevo. Esa circunscripción 
comprende los accesos marítimos, cuyos límites deben ser 
fijados y puede comprender, además del puerto principal, 
cierto número de puertos secundarios. Es de notar que tanto 
el puerto como sus dependencias siguen formando parte del 
dominio público y que los derechos y obligaciones del Estado 
en punto a ese dominio y a la construcción ele obras públicas, 
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' son conferidos en iguales condiciones que lo son, en su ju-
risdicción y en su caso a los ferrocarriles. 

En cuanto a la personería det establecimiento público 
que administra un puerto, se establece que la tenga civil y 

,sometida a las reglas generales que rigen en Francia para 
la gestión de los fondos públicos. 

La administración del puerto se realiza por un consejo 
y por un director. El Consejo comprende representantes de 
la Cámara de Comercio, del Consejo General del Departa
mento y del Consejo Municipal; representantes de los ferro
carriles cuyas redes lleguen al puerto ; y además, un repre
sentante de la administración financiera, un representante 
de los obreros y, en caso de tocar con un puerto militar, un 
oficial de la marina. Concurren en igual forma a constituir
lo, estableciéndose así el carácter mixto de su composición, 
miembros elegidos entre los principales industriales, comer
ciantes y agricultores de la región, entre los profesionales 
de la marina mercante, armadores y agentes de compañías de 
navegación francesas y entre una serie de personas vincula
das a. las industrias marítimas y navieras. 

El decreto de institución debe determinar el número de 
consejeros, que puede ser nueve, quince o veintiuno. 

Después de una serie de requisitos para su constitución, 
se estatuye que la designación sea por seis años, cabiendo 
reelección y renovándose por terceras partes cada dos años. 

En cuanto al director del puerto, deberá ser elegido de 
una lista de tres candidatos, a proposición del Consejo y de las 
autoridades nacionales competentes. 

Las facultades administrativas del Consejo del puerto 
se refieren a las obras a practicar; la instala~ión de maqui
narias y aparatos y la explotación misma del puerto; las 
medidas necesarias para la creación de recursos destinados a 
cubrir los gastos de administración, conservación, explota
ción y mejoramiento. Existe la obligación de informar sobre 
todas las cuestiones que tengan atingencia con los servicios 
públicos vinculados al movimiento portuario. 

El artículo 11 establece como recursos ordinarios. en 
términos generales, los siguientes: el producto de los dere-
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chos de muelle; el producto de los peajes locates o &ea del 
impuesto cuya escala he dejado estudiada .más arriba al ocu
parme de lo dispuesto al respecto por la ley de J)larina mer
cante ; el producto de los peajes lo.cales . cobrados para pro
veer a los servicios. de salv1=1taje así como a la seguridad, hi
giene, policía y vigilancia de los muelles y demás dependen
ci!ls; el producto de la e,¡:plotación . de las máquinas y apa
ratos y , eventualmente el de la explota,ción de .las .v~as fé
rreas de los muelles; el subsidio con que el Estado contribuye 
al mantenimiento del acceso al puerto. 

El artículo 12 enumera, entre los recursos extraordina
rios: los subsidios del Estado, del Departamento, de las co
munas, de las cámaras del comercio, de las agrupaciones 
económicas y establecimientos públicos y de los particulares 
para los trabajos de mejoramiento y extensión del puerto; el 
producto de los peajes locales destinados al acceso e instru
mentos del puerto; el producto de lós empréstitos que se 
autoricen; las donaciones y legados, y demás ingresos ac
cidentales. 

En consecuencia, el Consejo de Administración establece 
anualmente su presupuesto ordinario y extraordinario, or
ganizando su contabilidad en la forma prolija que se deter
mina. Da cuenta a la autoridad ministerial, de sus. d_elibera
ciones y espera la sanción, en sus casos, de las mismas. 

El Director, dice la ley, es el agente ejecutivo del Con
sejo y, como tal, ejerce una acción general sobre todos los ser
vicios públicos ¡relativoE4 a la explotación, principalmente so
bre los que se relacionan con las obras públicas y ferrocarri
les, navegación interior, faros y balizas, aduanas, pilotaje, ins
cripción marítima, inspección de la navegación, policía sanita
ria marítima y policía general del puerto. Las .diferencjas que 
puedan surgir, con motivo de sus funciones, entre él y los 
jefes ·de servicio serán resuelta'!> por la autoridad ministerial 
correspondiente, pues es el Ministerio de Obras Públicas, se
gún lo expresa el artículo 16, quien ejerce el contralol" o su
perintendencia de todas las operMiones del Consejo y, por 
ende de la gestión .del Dirt~ctor. 

1 
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Tan efectiva es la autoridad ministerial en ese sentido 
q11e el M,initStr~ de q~ras Públicas P,Uede, . con.Juntam~Jite c.on 
el Je Col;llercio, proponer al Consejo de Minis~os . el decreto 
de)iisolUCÍÓn del Cl;lel'lpO. . ' . . ' . . 

L~ ley de at¡ton()~Ía ¡portuaria se oeupa ep . su ,segWlda. 
P~·l'te de .las forn1~liiÍ~es para la ejecución. de ios trabajos de 
co:p.strucci~n y 'lllejorilJliiento de los pu~rtos . J;D.adtimos de co
mercio. Sus dispóSiciones no nos ·interesan por se.r inaplica
bles, en cualquier caso, en países de muy diferente organiza
ción y procedimientos administrativos y porque el asunto mis- · 
m~ se !aparta ~le lo jqutl< nos interesa, es de(}ir, del: sjstema de 
impuestos, modo y forma de percepción, tarifas vigentes, etc., 
que ya hemos considerado en euanto .ha sido dado hacerlo. 

Dos grandes puertos hasta el ;presente se han acogido a 
los beneficios del _•regim.en . autonómico, en F'rancia. 1Jurtkos 

. obtuvo ese privilegio por decreto de 16 d~ enero de 1924. El 
HQNre, por decreto de noviembre 13 del mismo año. Los 
anexos que acompaño ¡son copia. de esos decretos y de Ótros, 
complementarios. Ellos informan acabadamente sobre todos los 
pormenores relativos a la institución de esas entidades y a la 
escala de impuestos portuarios allí vigentes por los diferentes 
copceptos;que en los mismos se especifican y, d~da la claridad 
y ~n:den con que se hallan expuestos, encuentro preferible so
li~ita~ ·la ~tención ·de 'V.· E. sobre su examen directo. 

Marsella t)S, como se sabe, el puerto francés más impor
tQJ~te por su movimiento coouercial y está en una relación 
g~neral más fre,euente y amplia c11n nuestro pais. Es adminis
trado exclusivamente por el Estado y, por esa razón, el .direc
tor .es nombrado por el mismo. 

' Ti:eS ,decretos sucesivos; dictados en ~tos ~~irnos años, 
disp~nei;t el monto lde las tasas a. pagªr por los navíos, m..erca-
derías ·y pasaje. · 
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Por encuadraJ'I en los límites de este informe, me deten
go en lo que se refiere al impuesto sobre los navíos, tanto 
franceses como extranjeros, en calidad de peaje y percibido 
en provecho de la Cámara de Comercio de esa ciudad, a fin· 
de ser afectado al pago •de los servicios del puerto y sus 
anexos. Los ingresos correspondientes deben mencionarse espe
eialmente en la. rendición de cuentas anual y preverse en el 
presupuesto, cuya aprobación se somete al Ministerio de Co- · 
mercio e Industria. 

El peaje aplicable, pues, a toda clase de buques, naciona
les y extranjeros, es de fs. 1,50 por tonelada neta, reducido 
a la mitad si sólo desembarcan o embarcan pasajeros. 

Por razones de )carácter económico nacional, hay excep
ciones que aminoran notablemente el gravamen para los na
víos que provengan de Argelia y Túnez -- y se exime de tal 
impuesto de entrada. a los navíos pertenecientes o al. servicio 
del Estado, a los afectados al pilotaje, remolque, pesca coste
ra y cabotaje así como a los de navegación interior y a los . 
que no_ efectúen operaciones comerciales de ninglma especie. 

Italia 

He visitado los puertos de Génova, ~ápoles y Venecia. 
Este último sufrB más que otros los efectos de una fuerte crisis 
comercial de la que trata de salir progresivamente, a cuyo 
efecto ha de tener muy presentes, su aJministración, la¡;¡ con
veniencias de una adecuada tarifa de impuestos por los ser
vicio;; de entrada, permanencia, sanidad y alumbrado. 

Por su importancia e incremento y por sus acentuadas 
relaciones .con nuestro país, interesa sobre todo el conocimien
to del sistema impositivo vigente en el puerto dB Génova. Las 
;siguientes cifras lo determinan. 

Pilotaje facultativo: liras 0,20 por tonelada neta, por las 
primeras 1.000 ton.; 0,12112 por ton., de la l. 00'1 a la 2. 000; 
0,7% después de 2. 000. El mínimo es de 80 liras! y el máxi
mo de 400 liras. 
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Por el movimiento efectuado en el puerto, se paga la 
mitad de la tarifa precedente. 

Tasa. de anclaje: por 30 días desde la llegada, 3 liras por 
cada tonelada neta. de registro. 

Es de notar que existe un abono por 12 meses, fijando 
la tasa en 9 liras por cada ton. de registro y estableciendo 
una sobretasa, en igual forma, de liras 0,10. Existe una cuota 
sanitaria de 1 % sobre la tasa de anclaje mensual, válida por 
30 días desde la llegada. 

Patente de sanidad: 15 liras para las embarcaciones in
feriores a 500 toneladas de registro y 25 liras para las supe
riores. 

La tasa de faros: ha sido anulada. . 
Génova pertenece a la categoría de los puertos autónomos. 

Su explotación y administración es ejercida por un consorcio, 
es decir, que esas gestiones se hallan en manos de los propios 
interesados, los a.rmadores. 

Los intereses así empeñados y dirigidos, tratándose de 
una entidad partieularísima, difieren de los que, como entre 
nosotros, se manejan oficialmente y se hallan sometidos a un 
sistema legal más formal y estable. 

Bélgica 

El puerto de Amberes presenta la característica de perte
necer en propiedad, en su parte principal, a la ciudad y en 
la restante, el Estado ha otorgado su explotación formal a la 
misma municipalidad. Las construcciones han sido hechas por 
esta entidad en su casi totalidad y era lógico que a ella que
dar~ reserYada la administración, percibiendo los derechos 
impositivos requE'ridos para su explotación. 

Varios convenios han delimitado los derechos del Estado 
general en concurrenc)a con el particular, desde el orígen de 
la instalación y así, la ciudaa construyó todas las obras com-
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~lementarias en los muelles y dársenas, es decir, los depósi
tos, galpones, grúas y maquinarias utilizadas para la carga 
y descargtt de mercaderías. 

El Estado, a su vez, se reservó la provisión de los servi
cios que por su índole especial podían quedarle confiados. 
Por eso corre de su cuenta el cuidado de la iluminación con 
faros y balizas, el pilotaje, la policía marítima, la fiscaliza
ción sanitaria. 

La· comisión administrativa se compone de varios miem
bros que concurren en razón de los diferentes servicios de ex
plotación y constituyen un organismo complejo, en el que se 
hallan representadas las reparticiones municipales, la admi
nistración de ferrocarriles, la aduana y la Cámara de Comer
cio. La Municipalidad es, por lo demás, gestora directa de 
los intereses que le incumben en el puerto, en lo que concier
ne a los servicios qué por ley le están adjudicados. Está ase
sorada, al efecto, por los propios funcionarios que en su seno 
desempeñan el cargo de 'asesores de Comercio y de Obras Pú
blicfts. 

El servicio de faros y balizas es gratuito, así como el de 
sanidad. . 

El servicio de practicaje está tarifado. El impuesto va
ría según la importancia de las embarcaciones y la<; tarifas 
son mayores,. en una st>xta y hasta en una tercera parte, en 
cierta época del año, lo que es explicable y lógico dadas las 
condiciones especíales de la navegación fluvial durante los 
meses fríos, en que las aguas arrastran hielo. Los navíos de 
guerra así como las embarcaciones pesqueras y las dedicadas 
tJn general al cabotaje, usan gratuitamente dé ese s!'rvicio. 

La tarifa por dereéhos de policía es muy reducida y sh 
escala se gradúa de aeúerdo ~on la cifra del pasaje. 

Es interesante ohse~var la gratuidad de varios servicios 
importantes en el puerto de Amberes, circunstan~ia que fa
vorece su constante · desar:collo comercial,. cada día más digno 
de observación para los países que mantienen relaciones im
portántes con él, entre los cuales figura el nuestro en buena 
posición. 
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Talll.bién se ha preocupado su administración de favore
eer, en materia impositiva, a los buques de líneas regulares 
de navegación, en lo que se refiere a los derechos de entrada. 
Un navío en esas condicim~es, en vez de pagar la tarifa· ordi
naria de $ 0,10 oro por tonelada, abona $ 0,06. Esta misma 
tarifa es rebajada a $ 0,04 después de efectuados diez viajes 
y a $ 0,028 después de los veinte viajes en un año. Tal proce
dimiento, tie~e, como es fácil suponer, ventajosa repercusión 
en el folll.ento de la navegación comercial, atrayendo a las 
líneas que deban dirigirse a Bélgica, con un positivo halago. 

En cuanto al derecho de permanencia en el puerto, se ha
lla involucrado en el impuesto anterior, llegando sólo a co
brarse un suplemento muy reducido si la permanencia en los 
diques excediera del plazo de dos meses. 

Otra liberalidad digna de mención, otorgada por la re
glamentación portuaria de Amberes es la que se relaciona 
con los plazos para la permanencia en los muelles. Ellos son 
amplios y la previsión de ese márgen de tiempo está, sin 
embargo, en razón inversa del interés de las empresas navie
rag, deseosas de despachar cuanto antes su carga o descarga 
de productos. ' 

El uso de grúas es facultativo. La tarifa se gradúa, en 
razón del tiempo, de acuerdo con un uso de 24, 12 o 6 horas, 
importanao respecÚvamente, las cantidades de $ 4, 2 y 1,20 
oro. ~n hqrario exiraordi~ario, se cobra a razón de $ 0,50 
oro por hora. 

La colQCación provisoria de mercaderías en los galpones 
y muelles es gratuita hasta por cinco días. 

El derecho de almacenaje se paga en relación al peso, 
si bien la tarifa respectiva considera, en ciertos casos, el vo
lúmen y cantidad de los productos o el valor de las mismas 
mercaderías. 
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España 

Durante mi visita a la ciudad de Barcelona he recogido 
también los principales datos sobre la constitución, funciona
miento y regimen impositivo de ese puerto, que por su mo
vimiento y la importacia de las transacciones comerciales 
que en él se realizan, es conceptuado como el más a:delantado 
y considerable de su país. 

Una "Junta" administra y explota el puerto. Inter
vienen en tal gestión los propios interesados, desde que se 
halla; esa junta, compuesta de armadores y personas habi
litadas en virtud de sus conocimientos técnico¡.; y profesio
nales para dcsempe~arla. 

En cuanto a los servicios de practicaje y de amarraje, 
existe un reglamento que comienza por establecer que la Cor
poración de Prácticos consta de catorce individuos, únicos 
autorizados para pilotear los buques y dirigir las operacio
nes de amarraje, desamarraje y movimientos interiores del 
puerto. El servicio de practicaje es obligatorio a todos los bu
ques tanto nacionales como extranjeros, mayores de 50 tone
ladas, exceptuando a los españoles que tengan a bordo indi-· 
viduos con título de práctico y a las embarcaciones de cabo
taje así como a las menores de 50 toneladas. 

Se determina luego cuando comienza y termina ese ser
vicio y en cuanto a los de amarraje y remoción ¿e establece 
su obligatoriedad para los buques de· más de 50 toneladas, 
estableciendo ligeras excepciones para el pago del servicio 
de desamarraje. 

El pago de los derechos fijados en las tarifas ,regla
mentarias se abona por el total arqueo o sea regü;tro bruto 
en toneladas sistema :Moorson. 

La traslación del buque de una a otra dársena o de uno 
a otro muelle o dentro de la misma dársena o muelle, de un 
lugar a otro, todas operaciones de remoción, se abonan como 
si fueran un amarraje., 

Todos los servicios portuarios, cuando se realizan duran
te la noche se pagan doble. 
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La tarifa de pilotaje es la siguiente: 

De 50 a 100 toneladas Pesetas 22.50 
" 101 " 200 " 

, 30.-
" 201 " 400 " " 37.50 
" 401 " 600 , " 4;'5. 

" 601 " 800 " " 52.50 
" 801 " 1100 " " 60 
" 1101 " 1500 " " 67.50 , 1501 " 2000 " " 82.50 
" 2001 " 2500 " " 90 , 2501 , 3000 " " 97.50 
" 8001 " 3500 " " 105 
" 3501 " 4000 " " 112.50 

y así sucesivamente con un aumento de peseta¡;; 7,50 por cada 
500 toneladas. 

La tarifa de amarraje fija una escala progresiva que 
comienza por las embarcaciones de 50 a 100 toneladas y un 
precio de 7,50 pesetas y llega, para los buques de 6. 001 a 
7.000 tonelada;;, a 60 pesetas, con un aumento de 7,50 pese
tas por cada l. 000 tonelada;,;. 

El régimen impmdtivo portuario de Barcelona abarca los 
siguientes conceptos, en los que se encuentran comprendidas 
la generalidad de las operaciones que necesitan efectuar toda 
clase de navíos y embarcaciones, con mercaderías y pasajes. 
Arbitrio por· obras de puerto; trasbordo de mercaderías de 
un buque a otro; impuesto de muellaje y de fondeadero; 
impuesto de ocupación de espacios en muelles y tinglados; 
uso de boyas, grúas, cabrias, remolques; reparación de bu
ques y demás servicios comerciales; utilización de puentes 
básculas ; servicio de incendios y otros accidentes; servicio 
de alumbrado eléctrico, de vigilancia e:xttraordinaria, de 
carenado y otro:;;. 

Me ocuparé de los impuestos m~s importantes y que 'ten
gan alguna relación de compaFación con los nuestros clel 
punto de vista de los servicios prestados. 

Así, el impuesto de muellaje se establece por día y por 
metro línea! de muelle ocupado variando la 1arira para los 
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buques a vapor hasta en el doble según se trate de co:p¡pa
ñías navieras, con líneas regula~es o nó. En cuanto ·a 1os 
buques de vela, se establece diferente cuota según atraquen 
de costado o de punta, lo mismo que se dispone para los bu
ques carboneros. Para los trasatlánticos, la tarifa por me
tro de muelle ocupado es de 2 pesetas para los procedentes 
de Europa y de 1 peseta para los procedentes de América. 

El impuesto de permanencia se cobra por cuota mensual 
y es más reducido y por tonelada de registro y cobro semes
tral para los buques inactivos. 

El estudio de todos estos detalles presenta algunos pun
tos de analogía con la reglamentación belga, en el sentido 
de ciertas previsiones con que se favorece al cliente, diremos 
y se atrae al comercio y empresas navieras de navegación 
regular y constante. 

El uso de grúas obedece a la siguiente escala: 

De 1 1!4 a 1 1j2 toneladas, 15 pesetas por hora 

" 3 
, 

20 " 
, 

" 
" 12 " 40 a 50 " 

, 
, 

25 
, so· a 100 " " 

Si en vez de tratarse de grúas hidráulicas, se emplean 
grúas eléctricas, la escala impositiva es diferente en algunos 
pormenores. 

}ligen tarifas especiales, con un aumento de 50 o!o en 
horas extraordinarias y del doble en horas de noche o de 
días festivos, ya se trate del uso de grúas hidráulicas, eléc
tricas, a vapor o a mano. 

Se cobra el servicio de provisión de agua a las embarca
ciones y de alumbrado eléctrico en los muelles y tinglados 
así. como la vigilancia extraordinaria que se requiera. 

Así sintetizado el cuadro general de gravámenes y ser
vicios cobrables en el puerto de Barcelona·, quedan de relie
ve las característiMs más salientes del sistema tributario 
allí en vigor, como lo he hecho al ocuparme de los démás 
puertos de otros países. 

S¡¡ludo al Señor Ministro con mi mayor consideración. 

Btnilio Pellet Lastra . 
.' •' '·· '. 
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